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RESÚMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como tema el Context Marketing como estrategia de 

captación de clientes en el sector hotelero del Cantón Puerto López, el objetivo principal es 

aumentar el índice de ventas en servicios en los hoteles, aunque el problema de estos se da por 

no contar con herramientas tecnológicas actualizadas en tiempo real para que sus clientes puedan 

conocer los servicios que ofrece cada uno de ellos, el context marketing  juega un papel 

importante para aprovechar aquellas oportunidades que brinda de este mercado turístico, los 

métodos utilizados  para la realización del trabajo de investigación fueron deductivo, descriptivo, 

estadístico  y  bibliográfico; además se aplicaron  técnicas como la entrevista realizadas al 

Director de Turismo y al presidente de la asociación de hoteles del cantón  Puerto López; se 

aplicó encuestas que  fueron dirigidas a turistas nacionales y extranjeros y a dueños de hoteles. 

Los resultados obtenidos de la investigación permitieron verificar la escasa utilización  de las 

herramientas tecnológicas para la captación de clientes, por tal motivo se propuso el 

planteamiento de una página web, que haga posible obtener la información de los clientes en 

tiempo real y así poder brindarles un hotel de preferencia utilizando un motor de recomendación, 

esta herramienta ayudará a mejorar los ingresos como también permitirá direccionar el URL a las 

redes sociales con las que trabajara la página web. 

 

Palabras claves: Context Marketing, Captación de clientes, Marketing digital.  
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ABSTRACT 
 

The present research work has as its theme Context Marketing as a strategy to attract 

customers in the hotel sector of the Canton Puerto López, the main objective is to increase the 

rate of sales in services in hotels, although the problem of these is not Having updated 

technological tools in real time so that its clients can know the services offered by each of them, 

the context marketing plays an important role to take advantage of those opportunities offered by 

this tourist market, the methods used to carry out the work of Research were deductive, 

descriptive, statistical and bibliographic; In addition, techniques such as the interview with the 

Tourism Director and the president of the hotel association of the Puerto López canton were 

applied; Surveys were applied to national and foreign tourists and hotel owners. The results 

obtained from the investigation allowed verifying the scarce use of technological tools for 

customer acquisition, for this reason the proposal of a web page was proposed, which makes it 

possible to obtain customer information in real time and thus be able to provide them with a 

Preferred hotel using a recommendation engine, this tool will help improve revenue as well as 

direct the URL to the social networks with which the website will work. 

 

 

Keywords: Context Marketing, Customer Acquisition, Digital Marketing. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El desarrollo turístico en el Ecuador se ha elevado claramente y para beneficio de quienes 

conforman la población ecuatoriana. Uno de los elementos principales que contribuyen para que 

esto suceda son las diversas estrategias de marketing que se dan en las diferentes regiones que 

tiene el Ecuador (Costa, Sierra, Oriente y Región Insular). (Vacelis, 2016). 

La Provincia de Manabí posee un atractivo turístico único en la costa ecuatoriana. La 

diversidad de paisajes, balnearios, cultura y hasta su gastronomía hacen a Manabí uno de los 

lugares preferidos por turistas nacionales y extranjeros aquí se desarrolla el turismo de una forma 

fluida ya que los atractivos turísticas encantan a grandes y pequeños, haciendo pasar momentos 

agradables en compañía de los seres queridos, esta afluencia de personas potencia el turismo en 

Manabí. (Álava, 2017)  

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad aportar al desarrollo turístico para 

potenciar al sector hotelero del Cantón Puerto López de la provincia de Manabí.  

El Cantón Puerto López, considerado por naturaleza Puerto Pesquero, centro turístico y 

agrícola. Tiene el privilegio de contar con el Parque Nacional Machalilla, cuna de culturas como 

la Machalilla, Chorrera, Guangala y Bahía. En el mes de junio y septiembre se unen turistas de 

todo el mundo, atraídos por la observación de las ballenas jorobadas, para su apareamiento y sus 

espectaculares saltos para atraer a las hembras. Caracterizado por una biodiversidad propia y por 

la existencia de un conjunto de islas que le dan un atractivo maravilloso (Admin, 2017). 

Según José Luis Colvée  el Context Marketing es un herramienta que ayuda a combinar datos 

relacionados con la publicidad que tienen algunas empresas, así mismo ayuda a ofrecer la 

información al cliente de una manera exitosa en tiempo real. (Colvée, 2017) 
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Según (Raffino, 2019), el marketing es una de las áreas más influyentes dentro de todas las 

organizaciones, ya que, a través de esta, las entidades públicas o privadas pueden obtener un sin 

fin de beneficios, desde incrementar su demanda, llegar a un mercado objetivo con un mayor 

posicionamiento, lograr el objetivo de maximizar su rentabilidad y reconocimiento dentro de un 

determinado territorio.  

El turismo resulta muy importante desde el punto de vista social, cultural y 

económico. Gracias al turismo se aumenta notablemente la inversión en construcciones de 

infraestructura y edificaciones, genera un mayor nivel de desarrollo en las áreas involucradas, los 

medios de trasporte suelen ser mejorados en cuanto a la calidad y la frecuencia.  

Desde el punto de vista cultural resulta muy útil ya que no solo permite la apreciación 

de cultura, tradiciones, geografía, artesanías  y otros aspectos de miembros ajenos a la 

comunidad, sino que  también permite la valorización y la concientización dentro de la 

misma comunidad. (Raffino, 2019). 

Puerto López en el campo turístico no se ha desarrollado en su totalidad, por ende, los hoteles 

deben de ofertar lugares acogedores de acuerdo a los gustos y preferencia de sus clientes, los 

hoteles del cantón puerto López tienen insuficiencia por no contar con herramientas tecnológicas 

actualizadas en tiempo real, es por esto que el sector hotelero debe adaptarse a las nuevas 

tendencias de la tecnología para un bien común tanto para el desarrollo personal como empresa 

hotelera. 

El mundo cambiante y globalizado como el de hoy, donde las nuevas tecnologías son la base 

de la información, los profesionales en el campo de la información recomiendan el Context 

Marketing en conjunto con los motores de recomendación para la captación de clientes a grandes 

escalas, ya que gracias a estos software se puede obtener datos e información de los usuarios y 

https://concepto.de/inversion-2/
https://concepto.de/desarrollo-economico/
https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/que-es-tradicion/
https://concepto.de/comunidad/
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hacer un estudio analítico de las preferencias y así recomendarles los hoteles aptos para las 

actividades relacionadas a sus gustos en tiempo real.   

Los métodos que se utilizaron fueron: el deductivo que permitió llegar a una conclusión 

mediante las premisas resultantes de la verdad y el razonamiento, el descriptivo determinó el 

problema existente en el sector hotelero del cantón, el estadístico permitió obtener datos 

cualitativos y cuantitativos por medio de las encuestas y el método bibliográfico permitió la 

obtención de definiciones científicas que ayudaron a validar la investigación. 

Se aplicaron dos técnicas de estudios como la entrevista, que  se la realizó al Director de 

turismo y al Presidente de la asociación de  los hoteles agremiados que permitió conocer la 

utilización de estrategias de marketing, así mismo se escogió como población objeto de estudio a 

turistas nacionales y extranjeros para la respectiva encuesta, considerando la información 

obtenida por el ITUR (Información Turística) para obtener resultados reales y determinar el 

tamaño de la muestra utilizando la fórmula estadística correspondiente, además se encuesto a los 

hoteles no agremiados de la asociación hotelera y  las preguntas fueron  relacionadas  al Context 

marketing, con la información recolectada   en este sector se detectó    que  no  utilizan el context 

marketing  para  la  captación de clientes en el sector hotelero del cantón Puerto López. 

Se propone la elaboración de una página web aplicando el Context Marketing para la 

captación de clientes en el sector hotelero del Cantón Puerto López, misma que tiene como 

objetivo llevar el  control de los procesos internos de cada hotel,  la cual se maneja en conjunto 

con las redes sociales y  se utilizaría un motor de recomendación que haga énfasis en la  difusión 

de las promociones en tiempo real que tiene los hoteles, de acuerdo a los gustos y preferencias de 

sus clientes, así mismo esto ayudara a potenciar al sector hotelero del  Cantón Puerto López de la 

Provincia de Manabí.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el Context marketing como estrategia de captación de clientes para el sector 

Hotelero en el Cantón Puerto López 

   

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Diagnosticar la situación actual del sector hotelero del Cantón Puerto López  

• Obtener información y datos sobre los usuarios usando herramientas informáticas en 

tiempo real considerando su contexto. 

• Elaborar una propuesta basada en el Context Marketing como herramienta de captación 

de clientes para el sector hotelero del Cantón Puerto López. 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes  

Después de la búsqueda de antecedentes investigativos, los cuáles hacen referencia a 

proyectos similares se presentan los siguientes: 

(Volget, 2018). Comenta que los mensajes sigan siendo relevantes en el momento de la 

apertura ha llevado a Brille24, la mayor óptica online de la región alemana, a conseguir un 

engagement muy importante. La marca utiliza la personalización de correo electrónico y el 

contenido dinámico que ofrece Selligent Marketing Cloud para enviar a sus clientes ofertas 

personalizadas para sus productos y categorías favoritos a través de sus dispositivos preferidos. 

Con unas tasas de apertura de hasta el 86% para los correos electrónicos con código de cupón 

personalizado y del 92% en WhatsApp Messenger, los mensajes basados en las preferencias del 

cliente han sido visiblemente rentables para Brille24.  

En la Universidad Tecnológica de Bolívar en la Facultad de Economía y Negocios se 

encontró el siguiente tema de Maestría en dirección de empresas y organizaciones turísticas en 

donde Carlos Acosta Ortega  y Andrea Valencia Narváez expusieron sobre El Plan de marketing 

digital y social media para los hoteles de los municipios de Tolú y Coveña del departamento de 

Sucre quienes nos indican que el contexto de actualización global en pleno siglo XXI hace que 

campañas de tipo digital sean las promotoras en ventas de servicios y productos, lo que lleva a 

definir errores en nuestro sector turístico pertenecientes a Coveñas y Santiago de Tolú (Acosta 

Ortega & Valencia Narváez, 2016). 

En la Universidad del Pacífico en Quito se encontró el siguiente tema de investigación 

perteneciente a Javier Alexander Boada Molina, “Diseño de una estrategia de Marketing Basada 

en redes sociales para el hotel Link Solutions” quien nos indica que la investigación demuestra 

https://www.selligent.com/customers/retail/brille24
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desconocimiento de las empresas hoteleras en servicio de Marketing Digital, para sus hoteles, 

dicha indagación, más la información sobre la aceptación en realizar una asesoría en redes 

sociales y las perspectivas sobre el negocio entre los potenciales clientes, conlleva a tener un 

índice alto de aceptación en la creación de dicha asesoría (Boada Molina, 2016).  

Las referencias de tesis encontradas con las similitudes del Context Marketing respaldan esta 

investigación, dando como conclusión que las redes sociales son un medio eficaz para la 

captación de clientes, así como también el uso de páginas web para llevar el control de los 

procesos que realizan los hoteles, el Context Marketing trae beneficios a los hoteles cuya 

prioridad principal es la atención del cliente y la satisfacción del mismo, así mismo  las 

propagandas y las ofertas son las que se cuelgan en las redes sociales, para que los  clientes que 

tengan pensado visitar el balneario, opten por elegir las ofertas vistas en el medio digital. 

A partir de los años 1930 empiezan a conocer más sobre el balneario y sus popularidad crece 

gracias a su localidad y ubicación haciéndose conocer cada vez más por personas nacionales y 

extranjeras que toman como lugar turístico a este balneario, haciendo posible que se incremente 

el turismo y a su vez que se aperturen lugares para poder hospedarse por fines de semanas o 

varios días para el gozo de sus actividades y disfrutar de sus maravillas, es aquí donde la 

iniciativa de crear hoteles de mejor comodidad para personas de gustos cómodos se incorpora, 

haciendo que cada vez crezcan más hoteles con innovaciones llamativas para los turistas que 

quieres despegarse por momentos del agobiante y estresante mundo que viven a diario. En 1994 

el Congreso Nacional aprobó la Ley de Creación de Puerto López como Cantón iniciando con 

dos hoteles como son el Hotel Pacífico y Hostería Mándala que hasta la actualidad aun brindan 

sus servicios a los turistas  extranjeros y nacionales que llegan y visitan este hermoso balneario, 

el tiempo de creación, el buen servicio y la hospitalidad de cada hotel, hacen que los turistas 
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lleguen con grandes ansias y regresen con lindas experiencias que quedaran en plasmadas en 

fotos y sus memorias, estos hoteles fueron creados por personas de la localidad y extranjeras que 

vieron una fuente de ingreso explotable en Puerto López gracias a su flora, fauna y la 

biodiversidad que existe en él, en la actualidad el Cantón Puerto López cuenta con un total de 77 

hoteles, así mismo 32 dueños de Hoteles pertenecen a la Asociación Hotelera de Puerto López y 

45 Hoteles no son agremiados a dicha asociación. 

3.2 Base teórica 

3.2.1 Context Marketing   

El Context Marketing es una técnica que se basa en obtener información y datos sobre los 

usuarios en tiempo real teniendo en cuenta su contexto, de forma que una empresa pueda mandar 

el mensaje adecuado para cada persona y en cada situación. En definitiva, lograr que tus 

potenciales clientes vean tu publicidad en el momento oportuno para que su interés por tu 

producto o servicio sea el máximo posible. 

Esta disciplina del Context Marketing complementa y amplía la técnica del Inbound 

Marketing. Este último consiste en obtener un gran conocimiento sobre el consumidor y su 

proceso de toma de decisiones para que las compañías puedan mostrarle publicidad y anuncios 

eficientemente. El Context Marketing tiene en cuenta estos aspectos y los combina con 

la información en tiempo real de los usuarios (Tejedor, 2019). 

De este modo, si un potencial cliente amante del tenis se encuentra en un centro comercial y 

decide mirar su Facebook, este es el momento ideal para que le aparezca la publicidad de tu 

marca de raquetas y ropa deportiva. 

https://neoattack.com/inbound-marketing-que-es-y-ventajas/
https://neoattack.com/inbound-marketing-que-es-y-ventajas/


25 

 

 

Además de la monitorización de los datos del consumidor y su contexto, los resultados de 

cualquier campaña de Context Marketing también dependerán de la confianza con la que tu 

empresa es percibida. 

Ventajas 

Por un lado es importante tener en cuenta que esta disciplina tiene en cuenta al consumidor 

como actor principal. Los clientes potenciales son los que toman las decisiones sobre 

las estrategias de marketing ya que, dependiendo del contexto en el que se muevan, recibirán 

distintos mensajes, a través de distintos medios y a distintas horas. 

Por otro lado, también es importante aclarar que la mayoría de consumidores ven las 

comunicaciones personalizadas con buenos ojos, al igual que el uso de datos sobre ellos mismos 

para poder adaptar la publicidad según sus gustos y contexto (Tejedor, 2019). 

Desde el punto de vista de las empresas, los resultados de las comunicaciones realizadas 

dentro de la técnica del Context Marketing no tienen color si las comparamos con las de métodos 

más tradicionales. Tanto es así que se calcula que las tasas de respuesta y conversión son como 

mínimo 5 veces superiores gracias a esta disciplina. 

No obstante, es importante tener en cuenta que estas estrategias solo funcionan cuando los 

consumidores tienen cierta confianza en una marca, y no se sienten agobiados por las 

comunicaciones que reciben progresivamente 

En definitiva, el Marketing Contextual permite que los clientes nunca reciban una publicidad 

si no se encuentran mínimamente interesados en los productos y servicios de la compañía que la 

envía (Tejedor, 2019). 

https://www.rankingcoach.com/es-es/news/all-you-can-e-a-t-seo
https://www.rankingcoach.com/es-es/news/all-you-can-e-a-t-seo
https://neoattack.com/estrategias-marketing-online/
https://neoattack.com/tasa-de-conversion/
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Desde el punto de vista de las empresas, esta técnica les asegura llegar a consumidores con 

cierto interés en ellas, evitando el importante coste que supone la distribución masiva de 

publicidad a todas aquellas personas que no tienen ningún interés en lo que se promociona. 

• Las 4 R del Context Marketing. A la hora de comunicar un mensaje, todo 

profesional de marketing debe prestar atención a 4 conceptos principales: 

Relevancia: es importante que todo lo que se comunica sea relevante para la audiencia que 

cada empresa quiere alcanzar. Esto cobra importancia especialmente si nos referimos a la 

relevancia en el contexto en el que se encuentra cada consumidor. 

Respuesta: para evitar la distribución de mensajes intrusivos, es necesario pedir permiso para 

usar ciertos datos y personalizaciones y asegurarse de que se obtiene una respuesta positiva. Si 

no hay respuesta alguna por parte de un consumidor en concreto, no es aconsejable incluir a esta 

persona entre los receptores de la campaña que se está llevando a cabo. 

Responsabilidad: este término es muy importante desde el punto de vista de la privacidad de 

los usuarios. Respetarla es imprescindible para que las campañas publicitarias sean responsables 

(Tejedor, 2019). 

Resultados: más allá de la repercusión económica, es importante asegurarse de que se crea 

una relación con cada uno de los consumidores. Esto se traduce en mayor confianza a corto plazo 

y mejores resultados a largo plazo. 

• Formato. Tan diversos como los medios en los que se pueden integrar las 

publicidades son los formatos. Si quieres realizar una campaña basada en el Context 

Marketing en Facebook, necesitarás saber si quieres aparecer en el timeline, en los 

módulos de contenidos recomendados o en los módulos de promoción de productos. 
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• Interpretación KPI’s. Si bien es un aspecto a tener en cuenta a posteriori, es 

importante saber que la tasa de click para publicidades nativas suele ser baja. Esto 

indica que son pocos los usuarios que hacen click en los anuncios mostrados ya que 

estos aparecen menos llamativos y en muchas ocasiones se confunden con otros 

contenidos. Sin embargo, esto permite una mayor audiencia y un impacto mayor en 

aquellos usuarios que interactúan con estas publicidades (Tejedor, 2019). 

Según Renato Mesquit Marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor 

para satisfacer necesidades de un mercado objetivo con lucro. El Marketing identifica 

necesidades y deseos no realizados. Define, mide y cuantifica el tamaño del mercado 

identificado y el lucro potencial (Mesquit, 2018). 

Marketing  

Marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer necesidades 

de un mercado objetivo con lucro. El Marketing identifica necesidades y deseos no realizados. 

Define, mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y el lucro potencial (Mesquita, 

2018). 

Las 4 P del Marketing 

También conocido como Marketing mix o Mezcla de Marketing y este son las variables que 

dictarán e influirán en la forma en que tus estrategias deben ser montadas y también cómo 

actuarán en la forma en que el mercado responde a tus inversiones. 

Ahora conoce las características de las cuatro P: Precio, plaza, Producto y Promoción. 

 

 

 

https://rockcontent.com/es/blog/4ps-del-marketing/
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Precio 

Punto bien explicativo. Referente al calor y cómo el producto será cobrado al cliente. Además 

de la definición del valor, otros puntos como la forma en que será cobrado y otras estrategias 

alrededor de la forma de pago son abordadas (Mesquita, 2018). 

Plaza 

Se refiere al local en el que tu producto será comercializado. Este punto puede ser un poco 

confuso cuando analizamos el contexto de un e-commerce, ya que está situado en la internet y 

puede ser entregado a cualquier lugar del mundo (dependiendo de la logística de cada negocio). 

Producto 

Este punto es importante porque deja claro cuáles son las características del producto o 

servicio que tu empresa está poniendo a disposición en el mercado. También ayuda a definirlo y 

cambiarlo (Mesquita, 2018). 

Promoción 

Simple, este último punto se refiere a las estrategias que serán utilizadas para la divulgación 

del producto o servicio. Es donde entra la publicidad y las comunicaciones. 

Es importante entender que, a pesar de ser muy importante, el marketing mix es solamente un 

modelo para lograr clasificar mejor las actividades del marketing, pero no puede nunca 

limitarlas. 

Hoy en día con los varios avances tecnológicos, principalmente la Internet, existen varios 

escenarios en que las 4Ps del marketing ya no encajan perfectamente y para eso se han creado 

las 8p’s o las 4e’s del marketing (Mesquita, 2018). 

Objetivos del Marketing 

Los objetivos de marketing son: 

https://rockcontent.com/es/blog/comercio-electronico/
https://rockcontent.com/es/blog/producto-en-el-marketing/
https://rockcontent.com/es/blog/publicidad/
https://rockcontent.com/es/blog/8ps-del-marketing-digital/
https://rockcontent.com/es/blog/4es-del-marketing/
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• Vender más. 

• Fidelizar clientes. 

• Aumentar la visibilidad de marcas, productos y servicios. 

• Administrar una marca. 

• Construir buenas relaciones con los consumidores y asociados. 

• Educar el mercado. 

• Enganchar a los colaboradores. 

3.2.2 Estrategias de Marketing 

La propia idea de trazar una estrategia da la noción de que es necesario planear, pensar bien 

antes de tomar cualquier medida práctica. 

Pero, una estrategia exitosa es más que una preparación anticipada. Implica también una 

compañía durante la ejecución del proyecto. Esto envuelve: 

Definir objetivos claros 

Como existen muchos objetivos posibles, y varias formas de alcanzar cada uno, elegir lo que 

pretendes alcanzar con el marketing digital es el primer paso para una estrategia exitosa. 

Después de definir claramente lo que se pretende alcanzar, es mucho más fácil concentrarse 

solo en las acciones que ayudarán a la empresa con eso, y tener noción de cuando tiempo 

demorará. 

Por eso, podemos decir que una estrategia de marketing solo funciona cuando tiene objetivos 

bien definidos y compartidos por todos en la empresa. 

Comunicarse de forma constante 

Es verdad que ese requisito es importante en cualquier sector de toda una empresa, pero lo 

que dice al respecto de una estrategia de marketing, es importante reforzar ese aspecto. 
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Algunos aún caen en el error de pensar que hacer marketing significa trabajar solo con la 

inspiración y la creatividad, pero no es así (Mesquita, 2018). 

Existen muchos procesos y estructuras envueltas en ese trabajo, y la buena comunicación 

garantiza que todos los profesionales hagan lo mejor en cada momento. 

3.2.3 Estrategias de mercado 

Las estrategias de mercadeo son procesos que se hacen para tomar ventajas sobre tus 

competidores, esto es realizado al utilizar diferentes recursos y aprovechar al máximo tu 

mercado. También podemos describirlas como un proceso de comunicación con nuestros clientes 

en el cual les hacemos conocedores acerca de las diferentes ventajas que tienen nuestros 

productos y servicios (Arana, 2016). 

Y podemos decir que una estrategia de mercadeo es una forma de dar a conocer a tus clientes 

sobre tus ofertas o simplemente recalcar la calidad de producto y/o servicio que tú ofreces con el 

propósito de aumentar tus ventas, ya que tu propósito debe ser el generar ventas para tu negocio. 

Tipos de estrategias de mercadeo 

Las compañías utilizan diferentes estrategias generales de mercadeo, sin embargo estas 

estrategias para ser aplicadas correctamente tenemos que conocerlas y saber cuáles nos darán un 

mejor resultado para nuestros diferentes tipos de productos y/o servicios. Habiendo dicho esto las 

estrategias más utilizadas son las siguientes: 

• Mercadeo de afinidad. 

• Alianzas de mercadeo. 

• Mercadeo de emboscada. 

• Mercadeo para tomar acción. 
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3.2.4 Motores de recomendaciones 

Los motores de recomendación tienen como propósito ayudar a los clientes a identificar 

artículos que sean de su interés, dentro de un amplio espacio de búsqueda. Estas herramientas, 

han demostrado ser un sistema efectivo e innovador a la hora de encontrar las necesidades de los 

clientes, y con esto aumentar las ventas de las empresas donde se utilizan. 

El motor de recomendación es una combinación de filtrado de información y datos. Utiliza 

varios Algoritmos para encontrar coincidencias y recomendar productos relevantes a un usuario 

en particular. El artículo puede ser un producto, una pieza de contenido e incluso una persona (en 

sitios de citas). En una palabra, proporcione recomendaciones personalizadas adaptadas a las 

necesidades y deseos del usuario. 

El uso de los motores de recomendación es altamente apreciado por los comerciantes en línea 

condicionados por las numerosas ventajas. 

Los motores de recomendación con programaciones inteligentes o inteligencia artificial que 

permiten la verificación de información o datos por medio de los gustos y preferencias, mediante 

el análisis estructurado se plantea un resultado que es una comparación de las preferencias del 

usuario y enviando la recomendación para la que pueda elegir. 

Se han creado las técnicas llamadas de Inteligencia Colectiva basadas en el análisis de 

comportamiento de los usuarios en Internet. 

Aunque el término Inteligencia Colectiva existe antes de Internet, la posibilidad de recoger 

información de usos y costumbres de millones de internautas, la potencia de cálculo, y las nuevas 

tecnologías Big Data necesarias para procesarlo, ha abierto nuevas posibilidades y un sin fin de 

usos innovadores del aprovechamiento de la Inteligencia Colectiva. (Carralero Palma, 2017) 

https://www.smarthint.co/es/es/como-funciona-la-inteligencia-artificial-en-los-sistemas-de-recomendacion/
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Desde el punto de vista teórico, el termino Inteligencia Colectiva involucra un amplio 

conjunto de métodos  y algoritmos de distinto tipo, cada uno de ellos especializado en un tipo de 

análisis y uso. Entre ellos podemos destacar: filtrado colaborativo, algoritmo de distancia 

euclidiana y correlación de Pearson, Clasificación Bayesiana,  vecindario k-Nearest, 

factorización de matrices No-Negativas, escalado multidimensional… y un amplio conjunto de 

técnicas matemáticas que permiten analizar grandes cantidades de datos para extraer de ellos el 

conocimiento y las relaciones que permitan transformar datos en inteligencia. 

Todos estos métodos teóricos han pasado de los libros a ser reales en gran medida gracias a 

las nuevas capacidades y tecnologías que el mundo de Big Data y especialmente la 

llamada Inteligencia Operacional (Big Data en Tiempo Real)  nos ha puesto al alcance de la 

mano. 

En la actualidad estas técnicas son muy usadas en grandes portales principalmente americanos 

de comercio electrónico como eBay, Amazon, pero muy poco utilizadas en portales españoles 

por su complejidad algorítmica y dificultad de implementación, lo que supone inversiones para 

su desarrollo que solo grandes portales de comercio electrónico pueden asumir y amortizar. 

Integrar un servicio cloud como el propuesto en nuestro portal de e-commerce me permitiría 

cada vez que un visitante de mi portal está visualizando un producto de mi catalogo ofrecerle un 

conjunto de alterna. (Carralero Palma, 2017). 

Función del motor de recomendación  

• Crea una conexión inteligente entre la plataforma y el comportamiento del usuario. 

• La tecnología avanzada y la inteligencia artificial le permiten registrar usuarios, hacer 

seguimiento a su comportamiento y verificar sus preferencias para brindarles la mejor 

experiencia personalizada. 
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• El motor de recomendaciones inteligente puede personalizar la oferta de los usuarios 

de acuerdo con las necesidades y exigencias de cada usuario, brindándole a una 

experiencia personalizada. 

• La plataforma omnicanal inteligente puede rastrear al usuarios o información en todos 

las páginas web, para darle a usted herramientas de análisis de datos en los distintos 

canales y la posibilidad de mejorar las estrategias de retención de clientes y los 

servicios en las distintas páginas web. 

• La oportunidad de escoger lo que los usuarios desean, y como lo desean, 

invariablemente lleva a un aumento en la lealtad de los clientes. (BtoBet, 2018) 

Tipos de motores de recomendación  

Como se mencionó anteriormente existen distintos tipos de motores de recomendación, 

diferenciándose estos en el tipo de información que utilizan. Pudiendo ser esta:  

• Datos transaccionales de cada usuario  

• Calificación de los productos por parte de los usuarios  

• Los metadatos de cada producto o servicio  

Por otro lado, los tres grandes tipos de algoritmos que se utilizan en la actualidad 

corresponden a:  

• Algoritmos de Filtros Colaborativos: Estos se basan en el historial de interacciones 

que ha tenido el usuario con la empresa (Calificaciones, compras, etc.)  

• Algoritmos en Base al Contenido: se construyen en base a los metadatos de los 

productos o servicios (características del producto, categorías, etc.)  
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• Algoritmos Híbridos: Son básicamente una combinación de los algoritmos 

mencionados anteriormente 

3.2.5 Captación de Clientes 

Para conseguir a los clientes y fidelizarlos es necesario conocerlos bien, identificar sus 

necesidades y satisfacerlas con una oferta personalizada. 

La captación de clientes no consiste en obtener una transacción comercial. Para captar a 

nuestros clientes es necesario establecer un vínculo, una relación duradera en el tiempo que 

permita que esa transacción se repita en el tiempo (Intriago, 2018). 

Una vez que se ha analizado el mercado y segmentado a nuestros clientes potenciales, hay 

que establecer unos objetivos y un plan de acción a seguir. 

Para lograrlo hay que dar respuesta a estas preguntas: 

• ¿Cuántos clientes queremos conseguir? 

• ¿Qué tipo de clientes? 

• ¿En cuánto tiempo? 

• ¿Con qué coste de adquisición? 

• ¿Qué clase de relación queremos construir con ellos? 

• ¿Cuánto queremos aumentar las ventas? 

Hay múltiples formas y estrategias de captación de clientes, tales como regalar producto, 

cupones descuento, alianzas entre comercios, abrir nuevos canales de venta, ofrecer servicios 

adicionales, realizar ofertas especializadas para colectivos, fomentar el boca-boca, etc. (Intriago, 

2018) 

Estrategias a seguir para captar clientes para nuestra organización. 
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• Definir el target. Éste es el primer paso que debemos dar si queremos conocer cuáles 

son realmente nuestros clientes potenciales, llevando a cabo un concienzudo estudio 

de mercado. 

• Segmentar el mercado. Una vez conocemos cuáles son nuestros clientes, podemos 

segmentar el mercado para así centrar nuestras energías y recursos con acciones 

comerciales y de marketing hacia el segmento adecuado. 

• Escuchar al cliente. Puede parecer una obviedad, pero dado que el producto o 

servicio que ofrecemos tiene que satisfacer una necesidad, es vital que escuchemos 

qué es lo que el cliente desea y busca para así cubrir este deseo. 

• Desarrollar el área comercial. Ya que es nuestro principal instrumento para vender 

nuestro producto o servicio, y una vez que hemos identificado cuál es nuestro tipos de 

Cliente, es importante capacitar a los profesionales que van a poner en valor nuestro 

producto o servicio. 

• Escoger la vía adecuada. Para dar a conocer las bondades de nuestro producto o 

servicio, es importante diseñar acciones publicitarias y de marketing acordes con el 

cliente que pretendemos captar. Tendremos que identificar si es mejor realizar 

acciones de patrocinio, aprovechar las redes sociales o publicitarse en la prensa escrita 

o en la radio, por ejemplo. 

• No olvidar a la competencia. Es necesario estar en permanente contacto con la 

competencia, con sus acciones y sus estrategias de marketing y venta. Además, qué es 

lo que están ofreciendo, qué nuevas ventajas ofrecen sus productos o servicios, etc. 

http://www.pymerang.com/marketing-y-redes/marketing/estrategia-de-marketing/index.php?option=com_content&view=article&id=480&catid=251,322&Itemid=1015
http://www.pymerang.com/marketing-y-redes/marketing/estrategia-de-marketing/index.php?option=com_content&view=article&id=480&catid=251,322&Itemid=1015
http://www.pymerang.com/marketing-y-redes/marketing/estrategia-de-marketing/index.php?option=com_content&view=article&id=240&catid=194,254&Itemid=1098
http://www.pymerang.com/marketing-y-redes/marketing/estrategia-de-marketing/index.php?option=com_content&view=article&id=240&catid=194,254&Itemid=1098
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Ofrezca un valor diferencial. Teniendo en cuenta lo que la competencia está ofreciendo, 

tiene que ser una prioridad para nosotros el buscar y llegar a ofrecer, con nuestro producto 

o servicio, un valor diferencial respecto al resto de competidores del mercado. 

3.2.6 Economía popular y solidaria (EPS) 

Desde el 2011, se reconoce, a través de la Ley de Economía Popular y Solidaria (LOEPS), a 

la EPS como una forma de organización económica en la que sus integrantes, ya sea individual y 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios mediante relaciones basadas en la solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, situando al ser humano como sujeto y fin de su actividad, (Art. 1). 

La LOEPS (Ley de Economía Popular y Solidaria) tiene por objeto,  reconocer, fomentar y 

fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario en su 

ejercicio y relación con los demás sectores de la economía y con el Estado. De igual forma busca 

potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades económicas productivas para alcanzar 

el Sumak Kawsay. 

Además, la LOEPS (Ley de Economía Popular y Solidaria) establece un marco jurídico 

común para las personas naturales y jurídicas que integran la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario. 

A través de la mencionada Ley, se busca instituir el régimen de derechos, obligaciones y 

beneficios de las personas y organizaciones sujetas a esta ley y, establecer la institucionalidad 

pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, fomento y acompañamiento. 

Según la mencionada Ley, en su Art. 4, se determina que las personas y organizaciones, en el 

ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según corresponda: 

http://www.pymerang.com/marketing-y-redes/marketing/estrategia-de-marketing/index.php?option=com_content&view=article&id=521&catid=255&Itemid=1016
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a) La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales; 

c) El comercio justo y consumo ético y responsable: 

d) La equidad de género; 

e) El respeto a la identidad cultural; 

f) La autogestión; 

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, 

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

La importancia de la supervisión 

El Sector de la EPS (Economía Popular y Solidaria) es fundamental para el desarrollo 

ecuatoriano, es así que con base en el Artículo 283 de la Constitución se establece que el sistema 

económico es social y solidario, y está integrado por las formas de organización pública, privada, 

mixta, popular y solidaria. Y por tanto, dicho sector, requiere que el Estado la supervise, con una 

visión integral, su adecuado funcionamiento y sus requerimientos. 

El 5 de junio de 2012, la Economía Popular y Solidaria inicia sus funciones como una entidad 

técnica de supervisión y control que busca el desarrollo, estabilidad y correcto funcionamiento de 

las organizaciones de este importante Sector de la economía, así como el bienestar de sus 

integrantes y la comunidad en general. 

Con el fin de brindar un servicio integral, se atiende a la ciudadanía, a las organizaciones de la 

Economía Popular y Solidaria y del sector financiero popular y solidario en sus oficinas de 

atención al usuario en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Portoviejo; de manera gratuita. 

(AMY) 
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Según Saltos Cruz la economía popular y solidaria puede definirse como el conjunto de 

recursos, capacidades y actividades de las instituciones que reglan la apropiación y disposición 

de los recursos en la realización de actividades de producción, distribución, circulación, 

financiamiento y consumo, realizadas por los trabajadores, sus unidades domésticas (familiares y 

comunales), y las organizaciones específicas que se dan por extensión para lograr tales fines 

(emprendimientos unipersonales y familiares, redes de ayuda mutua, juntas con fines de gestión 

económica, cooperativas y asociaciones diversas) organizan los procesos naturales y las 

capacidades humanas con el objetivo de reproducir la vida y fuerza de trabajo en las mejores 

condiciones posibles (Saltos , 2016). 

3.2.6.1 Redes Sociales 

Facebook, Twitter, Instagram y YouTube; nombres que se nos vienen a la mente cuando 

hablamos de redes sociales (RRSS). Esas son las 4 más conocidas, pero en la actualidad hay 

tantas que es imposible encontrar un listado completo (acabo de leer un artículo sobre la 

aparición de una nueva red social en Turquía) (Penguin, 2019). 

Forman parte de nuestro día a día, y una parte cada vez más importante, por lo que conviene 

conocerlas. En este post voy a explicarte qué son las redes sociales, para qué sirven y algunas 

curiosidades sobre su historia.  

Tipos De Redes Sociales  

Las redes sociales son una herramienta con mucho potencial para la monitorización, el 

filtrado y la identificación de clientes potenciales. 

Deben estar completamente integradas dentro del Plan de Social Media de la empresa. 

Lo importante de una campaña de captación de clientes por medio de las redes sociales, reside 

en localizarlos y conseguir atraerlos para que realicen la venta. 

https://rubenmanez.com/guia-plan-social-media-marketing/
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Para ello la comunicación entre las distintas plataformas debe ser fluida y apoyarse unas en 

otras.  Antes de nada, hay que comentar que no todas las redes sociales son aptas para todos los 

tipos de negocios. 

Por lo que, eligiendo las redes sociales equivocadas, nos encontraremos con que la estrategia 

de captación de clientes es un fiasco. 

En realidad, se puede excluir a Facebook de la afirmación anterior, debido al gran número de 

usuarios que tiene esta red, se puede decir que toda empresa puede tener presencia en Facebook, 

sobre todo para la captación de clientes, independientemente del tipo de negocio al que se 

dedique. 

Dependiendo de la naturaleza del negocio, algunas redes sociales serán más efectivas que 

otras en función de los objetivos establecidos y de si se persigue la captación de clientes: 

 Para empresas de servicios las redes más recomendadas para la captación de clientes son 

LinkedIn y Twitter. 

 Si el interés está en captar suscripciones a un blog o portal web, las mejores redes para 

difundir los contenidos del mismo y poder captar clientes o seguidores, son Twitter y LinkedIn. 

 Las empresas o ecommerce que venden productos necesitan redes más visuales para poder 

usar a modo de catálogo, en este caso para la captación de clientes, las mejores son Pinterest e 

Instagram. 

Facebook, es una red social que nos vale para cualquier tipo de negocio.  Además de los 

hábitos de uso de cada red social, también se tiene que tener en cuenta las diferencias a la hora de 

hacer las publicaciones en las diferentes plataformas. 

http://neoattack.com/como-conseguir-clientes-en-las-redes-sociales/
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No en todas se usa el mismo estilo de escritura ni de expresarse y el público objetivo, que 

seguramente también tendrá diferentes cuentas en distintas redes sociales, no se comporta igual 

en todas. 

Redes sociales más relevantes: 

• LinkedIn es una red social más seria, de marcado carácter profesional y el lenguaje y 

estilo que se usan son más comedidos y serios. 

• En Twitter se encuentra un lenguaje más distendido y tiene más fuerza para la 

difusión de contenidos, se puede decir que es un medio de comunicación más. 

• En Facebook la fuerza reside en las relaciones que se establecen con los clientes, 

tiene un componente más emocional y personal de la marca. 

• Google + es muy útil para mejorar el posicionamiento SEO, compartir contenidos en 

las comunidades que existen permite contar un incremento de las visitas a la web. El 

estilo que se usa es medio, no es tan serio como LinkedIn, pero no llega a la 

informalidad de Twitter. 

• Se puede decir que Youtube no está aún del todo explotada por las empresas, pero es 

muy útil para la captación de clientes. Subir vídeos al propio canal de Youtube en un 

tono cercano es una estrategia de lo más efectiva al estar mostrando tu profesionalidad 

y conocimientos sobre el sector. (Rosado , 2017)  

3.2.7 Big Data 

Cuando hablamos de Big Data nos referimos a conjuntos de datos o combinaciones de 

conjuntos de datos cuyo tamaño (volumen), complejidad (variabilidad) y velocidad de 

crecimiento (velocidad) dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante 

tecnologías y herramientas convencionales, tales como bases de datos relacionales y estadísticas 

https://wiboomedia.com/ventajas-youtube
https://www.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/bid/397467/Data-Integration-Hub-herramientas-de-migraci-n-de-bases-de-datos
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convencionales o paquetes de visualización, dentro del tiempo necesario para que sean útiles 

(PoweData, 2018). 

Aunque el tamaño utilizado para determinar si un conjunto de datos determinado se considera 

Big Data no está firmemente definido y sigue cambiando con el tiempo, la mayoría de los 

analistas y profesionales actualmente se refieren a conjuntos de datos que van desde 30-50 

Terabytes a varios Petabytes. 

La naturaleza compleja del Big Data se debe principalmente a la naturaleza no estructurada de 

gran parte de los datos generados por las tecnologías modernas, como los  web logs, la 

identificación por radiofrecuencia (RFID), los sensores incorporados en dispositivos, la 

maquinaria, los vehículos, las búsquedas en Internet, las redes sociales como Facebook, 

computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y otros teléfonos móviles, dispositivos GPS y 

registros de centros de llamadas. 

En la mayoría de los casos, con el fin de utilizar eficazmente el Big Data, debe combinarse 

con datos estructurados (normalmente de una base de datos relacional) de una aplicación 

comercial más convencional, como un ERP (Enterprise Resource Planning) o un CRM 

(Customer Relationship Management) (PoweData, 2018). 

¿Por qué el Big Data es tan importante? 

Lo que hace que Big Data sea tan útil para muchas empresas es el hecho de que proporciona 

respuestas a muchas preguntas que las empresas ni siquiera sabían que tenían. En otras palabras, 

proporciona un punto de referencia. Con una cantidad tan grande de información, los datos 

pueden ser moldeados o probados de cualquier manera que la empresa considere adecuada. Al 

hacerlo, las organizaciones son capaces de identificar los problemas de una forma más 

comprensible. 
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La recopilación de grandes cantidades de datos y la búsqueda de tendencias dentro de los 

datos permiten que las empresas se muevan mucho más rápidamente, sin problemas y de manera 

eficiente. También les permite eliminar las áreas problemáticas antes de que los problemas 

acaben con sus beneficios o su reputación (PoweData, 2018). 

El análisis de Big Data ayuda a las organizaciones a aprovechar sus datos y utilizarlos para 

identificar nuevas oportunidades. Eso, a su vez, conduce a movimientos de negocios más 

inteligentes, operaciones más eficientes, mayores ganancias y clientes más felices. Las empresas 

con más éxito con Big Data consiguen valor de las siguientes formas: 

Turismo: Mantener felices a los clientes es clave para la industria del turismo, pero la 

satisfacción del cliente puede ser difícil de medir, especialmente en el momento oportuno. 

Resorts y casinos, por ejemplo, sólo tienen una pequeña oportunidad de dar la vuelta a una mala 

experiencia de cliente. El análisis de Big data ofrece a estas empresas la capacidad de recopilar 

datos de los clientes, aplicar análisis e identificar inmediatamente posibles problemas antes de 

que sea demasiado tarde. 

Publicidad: La proliferación de teléfonos inteligentes y otros dispositivos GPS ofrece a los 

anunciantes la oportunidad de dirigirse a los consumidores cuando están cerca de una tienda, una 

cafetería o un restaurante. Esto abre nuevos ingresos para los proveedores de servicios y ofrece a 

muchas empresas la oportunidad de conseguir nuevos prospectos (PoweData, 2018). 

3.2.8 Online 

El Contenido online es todo aquel contenido que se construye con el fin de ser compartido a 

través del sector digital, o más bien, de internet. Es decir, es un campo que abarca textos, 

imágenes estáticas o dinámicas, vídeos o incluso formatos sonoros que se comparten en la red 

como parte de una iniciativa de marketing o con cualquier otra finalidad (neoattack, 2019). 

https://neoattack.com/neowiki/contenido/
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Hemos mencionado al marketing, ya que es un elemento que cobra especial importancia 

dentro de dicho terreno. De hecho, el Content Marketing o marketing de contenidos, es algo que 

gira completamente en torno a esta figura tan presente en el terreno de las tres uves dobles. 

Muchas estrategias de mercadotecnia actuales tienen en el contenido al gran protagonista de sus 

propuestas, tratando siempre de elaborarlo desde las máximas de la calidad y la originalidad para 

atraer a más consumidores. 

Una visita a una página web ya sirve para ver contenido online, del mismo modo que un 

vistazo a plataformas como YouTube. Es algo que se elabora siempre con el fin de aportar 

información de interés a los usuarios, sea para ayudarlos o para atraerlos hacia los servicios o 

productos de una firma o compañía. También tiene otra finalidad relacionada con el SEO, 

aunque hablaremos más de ella en el siguiente apartado. 

Los contenidos online son el combustible del Internet actual. Están presente en todos lados y 

son algo cuya ausencia haría a la red perder el sentido que tiene actualmente. Consumimos y 

elaboramos contenido a partes iguales y a un ritmo incesante día a día (neoattack, 2019). 

Para qué sirve el Contenido Online 

El Contenido online sirve para lanzar un mensaje, para concienciar, para informar, para 

prácticamente cualquier cosa. A nivel empresarial, es una buena forma de transmitir los valores 

de una empresa o de arrojar información sobre un producto; como también algo muy útil para 

escalar puestos en Internet y gozar de una mayor presencia en la red. 

Tiene especial importancia dentro del campo del SEO, ya que un contenido de calidad y bien 

elaborado puede atraer muchas miradas, aumentar el tráfico y, por tanto, mejorar el puesto de 

una web en las SERPs de buscadores como Google. Esto, además, provoca una mayor afluencia 

de usuarios y de leads. (neoattack, 2019) 

https://neoattack.com/marketing-de-contenidos-todo-lo-que-necesitas-saber/
https://neoattack.com/neowiki/youtube/
https://neoattack.com/neowiki/seo/
https://neoattack.com/neowiki/serps/
https://neoattack.com/leads-que-son-tipos-y-como-captarlos/
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3.2.9 Hoteles  

Se denominarán hoteles los establecimientos comerciales abiertos al público que, ofreciendo 

alojamiento turístico, con o sin comedor y otros servicios complementarios, ocupan la totalidad 

de un edificio o parte independizada del mismo, constituyendo sus dependencias un todo 

homogéneo, con entradas, ascensores y escaleras de uso exclusivo y que reúnen los requisitos 

técnicos mínimos establecidos en la legislación vigente de cada país (Paniagua, 2014). 

• Hoteles de ciudad o urbanos: Están ubicados en las ciudades, al igual que en las 

áreas de negocios y centros comerciales. 

• Hoteles de aeropuerto: Están ubicados cerca de los aeropuertos. Sus clientes son 

pasajeros de tránsito o tripulaciones de líneas aéreas. Una de sus características 

principales, es que la estancia es muy reducida. 

• Hoteles low cost: Hoteles de servicio limitado, pero funcionales. Están ubicados 

alrededor de núcleos urbanos. 

• Hoteles de playa (resorts): Ubicados en las proximidades de la playa. Las estancias 

suelen ser de varios días. Son muy apetecidos por sus costas y la variedad de sus 

mares. 

• Hoteles de naturaleza: Ubicados en las proximidades de parajes naturales, reservas y 

áreas protegidas. 

• Apartamentos o apartahoteles: Son unidades que cuentan con instalaciones 

adecuadas para los servicios de A & B 

• Alberges turísticos: Suelen ser económicos y por lo regular, se comparten dormitorio 

y baño (Paniagua, 2014) 
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• Hoteles familiares: Son todos aquellos que se caracterizan por una gestión familiar 

para viajeros que proporciona servicios de restauración y alojamiento (Bed & 

Breakfast). 

• Hoteles posada: Establecimiento para viajeros que proporciona servicios de 

restauración y alojamiento. El pago es mucho menor 

• Hoteles monumento: Se encuentran ubicados en edificios de interés cultural. 

Ejemplos de este tipo son los hoteles situados en castillos, conventos, iglesias y 

palacios. 

• Hoteles balnearios: Hospedaje situado dentro de unas instalaciones balnearias 

dedicadas a los baños públicos o medicinales. 

• Hoteles casino: Se caracterizan por su oferta de juego en sus propias instalaciones. 

• Hoteles clubes: Hospedaje que cuenta entre sus instalaciones uno o varios club 

nocturnos de cierta importancia donde se bebe y se baila y en el que suelen ofrecerse 

espectáculos musicales. También se denominan así los hoteles situados junto a clubes 

dedicados a espectáculos eróticos donde habitualmente se ejerce la prostitución 

(Paniagua, 2014). 

• Hoteles deportivos: Se caracterizan por su orientación a la práctica de determinados 

deportes ya sea en sus instalaciones o en sus aledaños 

• Hoteles gastronómicos: Se caracterizan por ofrecer una oferta gastronómica 

exclusiva que se presenta como la principal del establecimiento. 

• Hoteles de montaña: Situados en la montaña. Mantienen una gran calidad hotelera, 

gastronómica y de entretenimiento. Son muy frecuentados tanto en el invierno como 

en el verano. 
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• Hoteles boutique: El término hoteles boutique es originario de Europa, utilizado para 

describir hoteles de entornos íntimos, generalmente lujosos o no convencionales. Se 

diferencian de las grandes cadenas por ofrecer una clase de alojamiento, servicios e 

instalaciones excepcionales y personaliza 

• Hoteles de negocios: Este tipo de hoteles se caracterizan por atender a personas que 

visitan un lugar con fines de trabajo o negocio. Se han sido diseñados con el objetivo 

de poder realizar convenciones y reuniones, en consecuencia estarán dotados de los 

servicios complementarios pertinentes. 

• Hoteles de temporada: También llamados estacionales. Existen para satisfacer una 

necesidad específica 

• Hoteles rústicos: Situados en terrenos rústicos o rurales. Son edificaciones 

rehabilitadas y muchas cercanas a instalaciones agropecuarias. 

• Hotel hospital: La combinación perfecta entre salud y vacaciones Viajar para 

realizarse alguna intervención o procedimiento médico no solamente es más cómodo 

en cuanto a precio, sino también por la calidad de servicios médicos disponibles para 

su atención (Paniagua, 2014). 

3.2.10 Turismo 

El turismo es el desplazamiento de las personas de manera temporal y voluntaria. Dentro de 

este concepto deben ser incluidos las relaciones humanas que conllevan y la prestación 

de servicios.  Si bien los motivos del turismo son variados, suelen ser relacionados con el ocio 

(Raffino, 2019). 

 

 

https://concepto.de/servicio/
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Tipos de turismo 

Cabe destacar que no todos los turistas tienen las mismas características u objetivos. A 

grandes rasgos pueden ser definidos cuatro grandes grupos: 

Sectores populares. El primero está compuesto por los sectores populares. Está constituidos 

por trabajadores asalariados. Se considera que en nuestro país el fomento para el turismo de estos 

sectores comenzó en la década de los cuarenta. Muchas veces obtiene beneficios por parte del 

estado u otras instituciones en las que trabajan. Suelen ser viajes más bien cortos, con fines 

exclusivamente vacacionales. No suele haber agencias de viajes de por medio, son realizados por 

cuenta propia. Muchas veces son utilizados alojamientos creados por el estado y no suelen variar 

el lugar de su estadía (Raffino, 2019). 

Clase media. El segundo grupo está compuesto por personas pertenecientes a la clase media, 

es decir trabajadores estatales, profesionales y empleados de altas categorías. Generalmente 

suelen movilizarse por medios propios, en tiempos de vacaciones. Utilizan gran parte de sus 

ahorros en servicios de buena calidad. Los lugares visitados suelen ser turísticos y las estancias 

se caracterizan por ser breves. 

Clase alta. El tercer grupo está compuesto por los miembros de las clases más altas. Como 

son sectores con medios necesarios muchas veces no se limitan a sus países de origen. Además 

sus estadías suelen ser prolongadas y diariamente realizan muchos gastos. Suelen utilizar 

diversos servicios como tours que incluyan guías o traductores en caso de no conocer el idioma. 

Este tipo de viajes suele estar organizados por agencias de turismos. Los medios de trasportes 

que utilizan los miembros de este grupo suelen ser veloces (Raffino, 2019). 

Jóvenes. El cuarto grupo está compuesto por jóvenes, en su gran mayoría estudiantes. Es para 

estos turistas que muchas veces son diseñados otros lugares para la estadía tales como, hostels, 

https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/trabajador/
https://concepto.de/gasto/
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albergues, etc. Incluso muchos jóvenes optan por utilizar los campings. Además en ciertos países 

disfrutan de privilegios en cuanto al precio de los medios de trasporte o en la comida. Estos 

viajes suelen ser muy económicos y muchos optan por la espontaneidad. Es decir que no tienen 

un destino fijo sino que cambian rápidamente su lugar de estadía. Es por ello que no son 

utilizadas ni agencias ni guías turísticas (Raffino, 2019). 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros”.  Definición que encuentra mucha controversias y críticas por parte de 

investigadores, ya que el turismo sólo debería centrarse en el viaje de placer fundamentalmente y 

no simplemente en el desplazamiento de un lugar de origen a otro. Estas controversias hacen del 

turismo una actividad digna de estudio, y que sin embargo también hay discusiones de que 

ciencia es la que debe enfocar su estudio, o si este debe ser desde un enfoque multidisciplinario 

(Beltrami , 2017). 

3.2.11 Sector Hotelero en Puerto López 

Las autoridades de Puerto López, en concreto, el presidente de la Organización de esta 

agrupación local del 34, Santiago Guamaní, comenta que entre hosterías, hoteles y hostales, 

señaló que ahora implantan un Trabajo técnica permite aprovechar cada uno los recursos de la 

entidad, comentan además que las autoridades de la zona no se dan abasto para cubrir todas las 

necesidades y no pueden estar a cargo de cada uno de los detalles, es justamente por lo que se 

buscan alianzas entre el sector hotelero y las autoridades para lograr ofertas, la posibilidad de que 

se repartan las responsabilidades y así lograr mejores alternativas en beneficio de Puerto López 

(TurismiWeb, 2018). 
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Se conoce además de la permanente colaboración del Ministerio de Turismo del Ecuador, el 

Mintur, apyando en cualquier iniciativa considerada por Puerto López como una acción viable en 

pro de atraer al turista. Esto no puede ser visto como un acto político bajo ningún aspecto más 

bien se puede encasillar como una campaña estratégica en alianza con las autoridades en pro de 

la actividad turística en Puerto López, éste es el comentario de los comerciantes y empresarios 

además de autoridades de la zona (TurismiWeb, 2018). 

La idea es además aprovechar el impulso que ofrecen las redes sociales para dar un mejor 

impulso y promover la oferta turística de Puerto López. La ciudad es una de las afectadas en el 

pasado terremoto y dentro de la estrategia se encuentra el promover y aumentar la llegada de 

turistas a la zona lo que expertos ven como posible mientras se trabaje en alianza y se activen 

ofertas turísticas porque la calidad del destino es innegable (TurismiWeb, 2018). 

Hoteles activos en Puerto López 

El cantón puerto López se encuentra dividido en tres parroquias, Salango, Machalilla y la 

cabecera cantonal por lo cual se mostrarán los hoteles, hostales, residencias y pensiones activas 

en la actualidad: 

PUERTO LÓPEZ 

Hotel 

RAZON SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL DIRECCIÓN 

Pacifico Moya Bonilla Diego Andres 

Malecon Julio Izurieta y Gonzalez 

Suarez 

Agua Blanca Antonio Osejos Valencia  Av. Machalilla y Abdon Calderón 

Victor Hugo Nivelo Villalta Victor Alberto Malecon Julio Izurieta 

Berlin International Gavilanez Palacios Eva Av. Machalilla y Abdon Calderón 
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Mariela 

Ancora Rodriguez Nicolas Javier Eloy Alfaro y Juan Montalvo 

Nautilus Onofre Ruiz Felix Ruven 

Juan Montalvo,S/N,Maria 

Inmaculada 

Fuente: Catastro turístico del cantón Puerto López 2019 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 

 

 

Hostal 

RAZON SOCIAL 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
DIRECCIÓN 

Dannita   

Calle García Moreno y Alejo 

Lascano 

Humpback 

Vicenta Elizabeth Cantos 

Cedeño 

Malecón Julio Izurieta y Barrio 

San Pedro 

El Caribe Puerto 

López 

PLUAS VALENCIA MARIA 

FERNANDA 

Av. Machalilla y calle Mariscal 

Sucre 

Tuzco Basurto Yenchong Mercy  C. Barrio Emiliano Vásquez 

Flipper 

González Montalvan 

Hortensia 

General Córdova y Rocafuerte 

Máxima Cruz Guzmán Máxima E. 

Calle González Suárez y Av. 

Machalilla 

Ruta del sol Izurieta Vásconez Samuel  Malecón y Mariscal Sucre 

Piedra del mar Marcia Cazar Moreno 

General Córdova y Juan 

Montalvo 

Punta Piedrero María Cristina Izurieta Torres Malecón extremo sur 
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Villa Colombia Gladys Mariana Guerra 

García Moreno y General 

Córdova 

Aventuras Marinas 

Espinar Jiménez Joffre 

Estivens 

Juan Montalvo y Alejo Lascano 

Bella Napoli 

Anabel Cristina Gómez 

Vinces 

calle 17 de agosto malecón Julio 

Izurieta 

Izucam 

Izurieta Campozano Kenya 

Karina 

Juan Montalvo y Alejo Lascano 

De Mary Tello Moreno Lulú María 

Av. Machalilla y Abdón 

Calderón 

Esmeralda 

Palma Hidalgo Galis 

Cristobal 

Malecón Julio Izurieta 

Los Delfines 

Plúa Bermeo Amarilis 

Rosario 

González Suarez y Juan 

Montalvo 

Oasis Marino 

Tatiana Antonieta Menéndez 

Sumba 

Cristo del Consuelo y Mariscal 

Sucre 

Alcazaba  

Rodríguez Rodríguez 

Oswaldo 

Barrio San Francisco ingreso por 

centro de salud 

Fragata Menéndez G. Laura Azucena Eloy Alfaro y Malecón 

Machalilla Internac. 

S.1 

Wong María Eugenia Alejo Lascano y Juan Montalvo 

Casa de Paz 

Pincay Toro Jonathan 

Fernando  

Juan Montalvo S/n Victor Balón 
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Brisa Marina 

Ana Rosa Reyes Barcia 

 

Calle Julio Izurieta y González 

Suarez 

 

Fuente: Catastro turístico del cantón Puerto López 2019 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 

 

 

Hostal Residencia  

RAZON SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL DIRECCIÓN 

Los Islotes Castillo Merchán Gladys General Córdova y Malecón 

Plaza Real Izurieta Izurieta María José Alejo Lascano y Av. Machalilla 

Puerto López Tóala Baque Odón Hipólito  Ciudadela Puerto López 

Mar Azul 

Zenón Virgilio Muñoz 

Mantuano 

Malecón Julio Izurieta "Barrio 

San Pedro" 

Regalo de Dios. Julio Cesar Morante 
Barrio Cristo del Consuelo y la 

Ensenada 

Yemaya Miguel Aurelio Moran Tueda 
Calle Cristo del Consuelo y 

General Córdova 

Monte Líbano Chara Moran  Pedro Napoleón Barrio San Jacinto y Malecón 
Fuente: Catastro turístico del cantón Puerto López 2019 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 

 

 

Hosterías  

RAZON SOCIAL 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
DIRECCIÓN 

Mandala 

Maja Steiner  

 

Malecón Sector Norte 

 

Oceanic Paula Ochoa Hiler Malecón continuo Hostería 
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 Mandala 

 

Nantu  

Mauritz Hernán Ricaurte 

 

Malecón Julio Izurieta ext. Norte 

 

La Terraza 

Werner Grunagel 

 

Cdla. Luis Gencón Cedeño- calle 

San Francisco 

 

Ballena Azul 

Rivera Pisco Flavio Olmedo 

 

Km. 1 Vía Puerto López-

Machalilla 

 

Fuente: Catastro turístico del cantón Puerto López 2019 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 

 

 

Pensiones  

RAZON SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL DIRECCIÓN 

Albatroz 

Plúa Mero Jetsy Katherine 

 

Juan Montalvo y Alejo Lascano 

 

Sol Inn 

Guerrero Menoscal Angel  

 

Eloy Alfaro y Juan Montalvo 

 

Carlos Alberto 

Villacreses Arevalo Carlos 

Alberto 

 

Barrio 17 de Agosto 

 

Maremonti Bed & 

Breafast 

Moran Coello Rita Marienella 

 

Calle San Francisco S/N  
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Playa Magica 

Manuel Israel Vera González 

 

Avenida Machalilla y General 

Cordova 

 

Fuente: Catastro turístico del cantón Puerto López 2019 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 

 

MACHALILLA 

Hostal  

RAZON SOCIAL 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
DIRECCIÓN 

Machalilla Internac.  

Wong Verneuille Ivonne 

Elizabet 

Calle Principal de Machalilla 

La Fogata Bungalows Buitron Mena Daniel Vinicio Isauro Pilay 7 viña del mar 

Algarrobo 

Tito Alfredo Cedeño 

Rodríguez 

barrio la Paz Calle Isauro Pilay 

Fuente: Catastro turístico del cantón Puerto López 2019 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 

 

  SALANGO- RIO CHICO- LAS TUNAS – AYAMPE 

Hostal 

RAZON SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL DIRECCIÓN 

La Tortuga Cárdenas Cevallos David Iván Vía Ayampe Km. 86 

Punta Ayampe Rocco Paz Aldo ayampe- via a manglaraldo  

Bungalows, la 

Buena Vida 

Marilyn Correa Murillo. Km 25 Via La libertad. 

Los Orishas Marco Lodato calle la Laguna y segunda entrada 

Palma Coco Cruz María Ostaiza Aquino Calle principal Martin Pescador – 
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Ayampe 

El Paso Tomala Alay Graciela Aracely 

Ayampe - calle principal a la 

playa 

Mirada al Mar Mirian Plúa Bermeo 

Barrio San Vicente Ferrer - Las 

Tunas  

Viejamar Surf 

Hostel 

Rodrigo Alonso Rosales 

Barrio 12 de Octubre  y calle 

Principal 

Guachapeli Sanchez Espinel Jose Sebastian Las Tunas Cdla. Conasa Villa c-9  

Azul Marina Palacios Mendoza Humberto  Las Tunas - Ruta E15 

El Manglar 

Isidro Salomón Benavides 

Delgado 

 

Barrio San Vicente al Final del 

Malecón las Tunas 

 

Fuente: Catastro turístico del cantón Puerto López 2019 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 

 

 

Hosterías 

RAZON SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL DIRECCIÓN 

Atamarí 

 

Ponce Hermman Margarita 

 

Km. 83 vía Santa Elena 

 

El Campito Art 

Lodge 

 

María Gabriela Guerra Pareja 

 

Sector Las Cabañas - Parroquia 

Salango 

 

Sun Place 

 

Bermeo Guillen Ulpanio 

Edilberto  

calle principal via Pto. Rico 
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Mantarraya Lodge 

 

Raúl García Gutiérrez 

 

Km. 101 via a Salango 

 

La Meson del 

Quijote  

 

Armando Servantes 

 

Km 86 via Santa Elena-Puerto 

Lopez-Ayampe,Manabi 

 

La Barquita  

 

Pecaut Patrick Martín  

 

Cdla. 12 de octubre. Las Tunas 

 

Del Jaguar 

 

Frisky Arnaldo Cabanilla  

 

Barrio maria Auxiliadora - 

Ayampe 

 

Tsafiki 

 

LORI NOBLES 

 

Las Tunas Ciudadela 12 de 

octubre 

 

Spondylus Lodge kozminski Alegria Maria Jose 

km 86 Ruta Spondylus-Ayampe-

Barrio Martin Pescador 

Fuente: Catastro turístico del cantón Puerto López 2019 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 

 

Pensiones  

RAZON SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL DIRECCIÓN 

Salango Acuña Baque Rosa Ines Av. Pricipal de Salango 

Mar Ventura Barthon Macias Grace Days Barrio las Acacias – Salango 

Meromar Mero Tomala George Rosendo Puerto Rico - via Santa Elena 

Fuente: Catastro turístico del cantón Puerto López 2019 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 
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Casa huéspedes 

RAZON SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL DIRECCIÓN 

Casa de Hospedaje 

de Jimmy 

Castillo Castillo Jimy Eleuterio 

Ayampe- calle principal- barrio 

santa cruz 

La Laguna Figueroa Recalde Ulises Ayampe - calle principal 

Wipeout 

Delgado Flores Jefferson 

Byron 

Barrio 15 de octubre - Comuna 

las Tunas 

Casa Esperanto Moran Candell Jorge Andres Las Tunas - Barrio 12 de Octubre 

La Iguana  Iñiguez Ruegg Yurak Samuel   

Ganso y Buho DORING FRANZISKA AYAMPE – MALECON 

Fuente: Catastro turístico del cantón Puerto López 2019 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 

 

Según el autor (Perez, 2012), en su libro Técnico en hotelería y turismo sostiene que hotelería, 

es el conjunto de todos aquellos establecimientos comerciales que de forma profesional y 

habitual, prestan servicios de hospedaje y restauración, ya sean habitaciones o apartamentos, con 

o sin otros servicios complementarios, y de acuerdo con las especificaciones que según su 

localización, determine la legislación vigente en cada país. 

3.3 Base legal 

Como base legal que faculte la investigación y el uso legal de plataformas y redes sociales 

como medio de difusión para la captación de clientes mediante el Context Marketing se muestra 

el: 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

Decreto Ejecutivo 214  

Registro Oficial Suplemento 170 de 27-ene.-2014  

Última modificación: 13-jun.-2017  
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Estado: Reformado  

No. 214  

Rafael Correa Delgado  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA  

Considerando:  

Que el artículo 384 de la Constitución de la República, establece que el sistema de 

comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la comunicación, la información 

y la libertad de expresión y fortalecer la participación ciudadana; 

Art. 5.- Actividades conexas.- En uso de sus respectivas plataformas tecnológicas, las 

empresas de comunicación de carácter nacional podrán desarrollar actividades conexas a la 

actividad comunicacional, con sujeción a las siguientes normas:  

1. Las empresas de medios audiovisuales podrán realizar actividades de producción, 

posproducción, edición, distribución y exhibición de productos audiovisuales.  

2. Las empresas de medios impresos podrán realizar actividades de edición, impresión y 

distribución de publicaciones u otros productos impresos.  

3. Las empresas que hayan obtenido una autorización para prestar servicios de audio y video 

por suscripción, cuya red de transmisión e infraestructura permita la convergencia tecnológica 

para ofertar otros servicios de telecomunicaciones, podrán solicitar y obtener de la autoridad de 

telecomunicaciones otros títulos habilitantes para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones. Los servicios de audio y video por suscripción que cuenten con la 

autorización para la operación de un canal (Correa Delgado, 2017) 
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REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURISTICAS 

Decreto Ejecutivo 3400  

Registro Oficial 726 de 17-dic.-2002  

Última modificación: 16-sep.-2011  

Estado: Vigente 

Capítulo I 

DE LOS ALOJAMIENTOS 

Sección 1  

DISPOSICIONES GENERALES  

Art. 1.- Alojamientos.- Son alojamientos los establecimientos dedicados de modo habitual, 

mediante precio, a proporcionar a las personas alojamiento con o sin otros servicios 

complementarios. El Ministerio de Turismo autorizará la apertura, funcionamiento y clausura de 

los alojamientos.  

Art. 2.- Categorías.- La categoría de los establecimientos hoteleros será fijada por el 

Ministerio de Turismo por medio del distintivo de la estrella, en cinco, cuatro, tres, dos y una 

estrella, correspondientes a lujo, primera, segunda, tercera y cuarta categorías. Para el efecto, se 

atenderá a las disposiciones de este reglamento, a las características y calidad de las instalaciones 

y a los servicios que presten. En la entrada de los alojamientos, en la propaganda impresa y en 

los comprobantes de pago, se consignará en forma expresa la categoría de los mismos. 
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Sección 2  

HOTELES  

Art. 8.- Hotel.- Es hotel todo establecimiento que de modo habitual, mediante precio, preste 

al público en general servicios de alojamiento, comidas y bebidas y que reúna, además de las 

condiciones necesarias para la categoría que le corresponde, las siguientes:  

a) Ocupar la totalidad de un edificio o parte del mismo, siempre que ésta sea completamente 

independiente, debiendo constituir sus dependencias un todo homogéneo, con entradas, escaleras 

y ascensores de uso exclusivo;  

b) Facilitar al público tanto el servicio de alojamiento como de comidas, a excepción de los 

hoteles residencias y hoteles apartamentos; y,  

c) Disponer de un mínimo de treinta habitaciones. 

Art. 32.- Los establecimientos de turismo que se acojan a los incentivos tributarios previstos 

en esta Ley registrarán ante el Ministerio de Turismo los precios de los servicios al usuario y 

consumidor antes y después de recibidos los beneficios. La información que demuestre el 

cumplimiento de esta norma deberá ser remitida anualmente por el Ministerio de Turismo al 

Servicio de Rentas Internas para el análisis y registro correspondiente (TURISMO, 2018). 
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4 MATERIALES Y METODOS 

4.1 MÉTODOS  

4.1.1 Método Deductivo 

Este método permitió llegar a una deducción mediante las premisas resultantes de la verdad y 

el razonamiento en cuanto a la perspectiva del Context Marketing como estrategia de captación 

de clientes para el sector hotelero del Cantón Puerto López. 

 

4.1.2 Método Descriptivo 

Este método permitió crear un análisis resultante sobre el Context Marketing como medio de 

utilización para la captación de clientes en el sector hotelero de Puerto López, mediante las 

personas que colaboraron con las encuestas y aportaron con una parte fundamental de todo 

proyecto de investigación que es el análisis. 

 

4.1.3 Método Estadístico matemático 

Este método fue usado al momento de crear un plano estadístico en cuanto a la población, 

haciendo posible la reducción del mismo mediante una fórmula planteada, para así llegar a tener 

una población práctica en la que sean factibles los resultados obtenidos. 

 

4.1.4 Método Bibliográfico 

Por medio de este método es que se ha logrado recopilar la información de diferentes fuentes 

como libros, páginas web, artículos científicos, revistas, foros educativos, etc. 
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4.2  TÉCNICAS  

En el presente proyecto se aplica las técnicas como, las encuestas y las entrevistas. 

4.2.1 Entrevista 

Mediante la entrevista realizada a personas con conocimientos a profundidad sobre el tema, se 

logró recopilar información latente para ser usada en el análisis de perspectiva del Context 

Marketing y el uso que se le está dando en el sector hotelero para la captación de los clientes. 

 

4.2.2 Encuestas 

Mediante la técnica de las encuestas se obtuvo datos reales sobre el uso y la importancia que 

se establecen en la utilización del Context Marketing como medio para la captación de clientes, 

las diferentes herramientas que están propensas a ser utilizadas con o sin costo alguno para 

captar la atención de los clientes y así brindar ganancias al sector hotelero en el Cantón Puerto 

López. 

 

4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.3.1 Población 

Para la realización del presente trabajo de investigación se obtuvo como población objeto de 

estudio a los turistas nacionales y extranjeros, tomando en consideración información Turística 

(ITUR) para obtener resultados reales. Cantidad: El tamaño de la población a considerar es de 

227.863 Turistas. 
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Población N 

Turistas nacionales 167.168 

Turistas extranjeros 60.695 

TOTAL 227.863 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 
Fuente: ITUR Puerto López, INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

 

La población (N) en general solo se tomó en consideración a los 227.863 que son los turistas 

nacionales y turistas extranjeros que visitan el Cantón Puerto López. 

4.3.2  Muestra 

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo. 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e el 

error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 227.863 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.96 (95% de confianza según tabla de la distribución Normal) 
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𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
227863 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(227863 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
227863 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(227862)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
218839,625

569,655 + 0,9604
 

𝑛 =
218839,625

570,6154
= 383,515105 = 384 

 

La muestra n estimada indica que al menos 384 deberán ser encuestados para que muestra 

encuesta alcance el 95% de fiabilidad considerando el 0.05 de margen de error. 

 

En donde:  DATOS 

Z Nivel de confianza 1,96 

P Probabilidad a favor 0,5 

Q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 236822 

E Margen de error 0,05% 

N ¿Tamaño de la muestra? 384 

Elaborado por: Parrales González Yelsin Ernesto 
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4.4 RECURSOS 

4.4.1 Recursos Materiales 

• Cámara fotográfica  

• Hojas 

• Bolígrafos 

• Copias  

• Computadora 

• Cd 

• Impresora 

• Pen driver 

• Internet 

• Texto  

4.4.2 Talento Humano 

• Personas Turistas 

• Personas Nacionales 

• Tutor de investigación  

• Investigador 
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5 ANÁLISIS Y RESULTADOS  

1) ¿Ha escuchado hablar sobre el Marketing Digital? 

Tabla 1 Pregunta uno Marketing digital 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 339 88% 

NO 45 12% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Gráfico 1 Marketing digital 

 
. Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

Mediante la encuesta aplicada a los turistas del cantón Puerto López la mayor parte que 

representa un 88% ha escuchado hablar del marketing digital, indicando que es una herramienta 

que se usa en la actualidad para la verificación de nuevos productos, noticias o la venta de algo y 

es utilizado para la captación de clientes no solo en los hoteles sino también en empresas donde 

deseen vender sus productos. 

Fabiana Duffles indica que en un mundo cada vez más conectado, tener una presencia online 

bien construida es fundamental para destacarte en el medio de tus competidores y aumentar la 

visibilidad de tu marca, es por eso que el Context marketing es importante para los negocios ya 

sean ellos online o no (Fabiana, 2019).   

88%

12%
SI NO
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2) ¿Utiliza las redes sociales como medio para mantenerse informado? 

Tabla 2 Pregunta dos medios para mantenerse informado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 349 91% 

NO 35 9% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 

Gráfico 2 Medios para mantenerse informado 

 
Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 
 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 91% de los turistas encuestados indicaron, que usan las redes sociales no solo para 

mantenerse informado, si no como un medio de ocio, diversión he información actual, así como 

para conocer las ofertas, promociones y servicios que brindan los hoteles del sector. 

 

Salazar Vera Sandra indico que habitualmente en la mayor parte del mundo se aplica el 

marketing digital como medio de captación de cliente, es por ende que gracias a los servicios 

online la mayor parte de los hoteles que cuenta con dominio en la red es prácticamente conocido 

más que aquellos que no lo tienen y esto es eficiente como medio de comunicación (Mero 

Galarza , 2017). 

 

 

91%

9% SI NO
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3) ¿Cómo considera usted al turismo de hoy en el Cantón Puerto López? 

Tabla 3 Pregunta tres Consideración del turismo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 93 24% 

Bueno 163 43% 

Regular 93 24% 

Malo 35 9% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Gráfico 3 Consideración del turismo 

 
Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 
Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

La mayor parte de los turistas encuestados indicó, que el turismo es bueno en el Cantón 

Puerto López , haciendo referencia a la calidad de las personas con las que se trata cuando los 

turistas llegan para disfrutar del tiempo libre y el entretenimiento que no encuentran en los 

trabajos monótonos que llevan, mientras el 24% indicó que el turismo es muy bueno y regular, 

indicando que hay falencias en cuanto a varios de los hoteles no ofrecen un servicio de calidad 

para así poder llevar una buena impresión del Cantón. 

Cristian Ronaldo Granja comento que el turismo e la actualidad están creciendo 

mesuradamente y los puntos de encuentro son los balnearios así como los lugares que disponen 

de parques protegidos y lugares turísticos (Jiménez Peral, 2016). 

24%

43%

24%

9%Muy bueno

Bueno

Regular

Malo
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4) ¿Cree usted que los hoteles del Cantón Puerto López son reconocidos a través de 

páginas webs o redes sociales? 

Tabla 4 Pregunta cuatro reconocimiento a través de las páginas web o redes sociales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 160 9% 

NO 224 91% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Gráfico 4 Reconocimiento de hoteles mediante las redes sociales 

 
Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 
Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El mayor número de turistas indico, que los hoteles del cantón puerto López no son  

reconocidos a través de páginas webs y redes sociales, indicando que los turistas extranjeros y 

nacionales llegan a puerto López con el afán de pasarla bien, y otros con la expectativa de la 

aventura y el reconocimiento de nuevos lugares por descubrir, unos con reservaciones y otros sin 

las mismas, hay pocos hoteles que son reconocidos por sus aplicaciones web pero otros en su 

mayor parte aún faltan por ser reconocidos o disponer de una página web para ampliar sus 

horizontes. 

 

Juan Francisco Pilataxi Sanipatín nos indica que el reconocimiento de los hoteles se basa en la 

publicidad, los distintos medios que se utilicen son el logro de un marketing exitoso, logrando la 

captación de clientes que es el fin de cada empresa (Santiago, 2014). 

41%

59%

SI NO
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5) ¿Piensa usted que el medio más apropiado para la captación de clientes son las redes 

sociales? 

Tabla 5 Pregunta cinco Redes sociales, captación de clientes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 384 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Gráfico 5 Redes sociales, captación de clientes 

 

Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 100% de los turistas encuestados indico, que el medio que se usa con mayor frecuencia 

entre los jóvenes y  personas adultas son las redes sociales, también utilizando medios digitales 

que facilitan la información en cualquier lugar donde se encuentran, esto se logra gracias a los 

teléfonos inteligentes, los cuales hacen posible el acceso remoto. 

 

Alexandra Cedeño indica que los medios de comunicación digitales, son el ente más 

importante en la actualidad, las redes sociales son la forma más eficiente para la captación de 

clientes, los comerciales que se presentan en cada una de ellas hacen énfasis a una buena 

utilización de la tecnología en este campo (Cedeño, 2018). 

100%

SI NO
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6) ¿Cuáles son las redes sociales que utiliza con mayor frecuencia para mantenerse 

comunicado con las noticias y ofertas que brindan los diferentes Hoteles del Cantón 

Puerto López? 

Tabla 6 Pregunta seis redes  sociales y su frecuencia en la utilidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook 230 60% 

YouTube 0 0% 

Instagram 154 40% 

Yahoo! 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Gráfico 6 Frecuencia de utilidad entre redes sociales 

 

Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 60% de los turistas encuestados indico, que Facebook es uno de los medios más apropiados 

para la información activa, ya que está sujeta a millones de suscriptores en todo el mundo y es 

factible para visualizar los comerciales que se puedan brindar, mientras que el 40% nos indica 

que es Instagram.   

 

Carlos Larrea Crespo indica que la revolución de la captación de clientes mediante el entorno 

digital es la red social que tenga mayor influencia con las personas, y estadísticamente se verifico 

que el 96% de la población mundial que tenga acceso a las redes sociales utilizan Facebook 

(Sales solutions, 2017). 

60%

40%

Facebook

YouTube

Instagram

Yahoo!
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7) ¿Del siguiente listado que sitios webs utiliza para la reservación del hotel, verificar 

precios y comodidades que tienen los hoteles del Cantón Puerto López? 

Tabla 7 Pregunta siete Listado de sitios web para reservaciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Booking 180 47% 

Despegar 54 14% 

Tripadvisor  0 0% 

Trivago  50 13% 

Páginas del ministerio de turismo 80 21% 

Ninguna de las anteriores 20 5% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Gráfico 7 Sitios web para reservaciones 

 

Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 47% de turistas encuestados indico, que usa Booking como medio para verificar los hoteles 

y precios, así como también las reservaciones, de igual manera el 21% usa la página del 

ministerio de turismo para la verificación de los hoteles locales, una menor población usa otros 

canales o páginas web para realizar este tipo de actividades y así reservar un espacio en el lugar 

de establecimiento vacacional. 

 

María Isabel Alvares Macías indica que el uso de nuevas tendencias tecnológicas es la 

ventana apropiada para el conocimiento y la evolución de los pueblos, los medios digitales que 

se presentan en la actualidad como las páginas web, las aplicaciones, los software ayudan a la 

resolución de cualquier incógnita y el despeje de ella (Alava Macías, 2017). 

47%

14%

13%

21%

5%Booking

Despegar

Tripadvisor

Trivago

Páginas del ministerio de turismo

Ninguna de las anteriores
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8) ¿Considera usted que el sector hotelero del Cantón Puerto López utilice el marketing 

digital para difundir sus servicios? 

Tabla 8 Pregunta ocho Sector hotelero y el marketing digital 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  384 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Gráfico 8 Sector hotelero y el marketing digital 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 100% de los turistas encuestados indico, que es necesario que el sector hotelero  utilice 

medios de comunicación digital (marketing digital), para así poder tener más amplitud entre sus 

horizontes y poder llegar a captar más clientes, esto es beneficioso para los hoteles así como 

también para el Cantón, ya que mientras más turistas lleguen, más fuente de ingreso y economía 

hay en el sector. 

 

María Katherine Delgado Vélez también indico que el marketing digital es una de las formas 

actuales para comunicación y la captación de clientes, ya que en su entorno la mayor parte de la 

población lo usa de una manera directa para mantenerse informado de las actividades locales, 

nacionales o extranjeras que se brinda en línea en tiempo real (Booking, 2019). 

100%

SI NO
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9) ¿Usted como turista cree que es factible que sea comentada las experiencias en las redes 

sociales del trato que le ofreció el hotel donde usted se hospedo? 

Tabla 9 Pregunta nueve Comentario en las redes sociales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 324 85% 

NO 60 15% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Gráfico 9 Comentario en las redes sociales 

 

Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El  mayor porcentaje de turistas encuestados opta por las redes sociales,   por los motivos ya 

antes mencionados, haciendo énfasis a que es el medio digital más apropiado donde la 

información llega inmediata a personas que buscan lugares de diversión, donde puedan pasar 

entre familia, amigos y descansar fuera de sus vidas laborales, las plataformas virtuales también 

tienen un papel importante, porque a través de ellas se pueden realizar y verificar con más 

detalles los servicios que brinda el hotel. 

 

Salazar Vera Sandra Janeth indica que la información en base a una experiencia es la carta de 

presentación más tangible que hay, ya que en ella se refleja el trato y la satisfacción que se 

brindó y el servicio prestado por parte del hotel a los turistas (Mero Galarza , 2017). 

85%

15%

SI NO
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10) ¿Considera que la información que se encuentra en las redes sociales para la publicidad 

hotelera ayuda a que los clientes se inclinen hacer reservaciones? 

Tabla 10 Pregunta diez consideración de publicidad en las redes sociales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
325 85% 

NO 
60 15% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

 

Gráfico 10 Consideración de publicidad en las redes sociales 

 

Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 85% de los turistas encuestados indico, que una buena publicidad capta la atención de los 

clientes, es por eso que la mayor población dio una afirmación a esta pregunta, aunque una 

menor presentó negación por sus diferencias de criterio propio en este aspecto. 

 

Cristian Ronaldo Granja nos indica sobre las redes sociales y el medio eficaz con el cual estas 

influyen para la captación de las personas que hacen un sondeo de lo requerido antes de 

comprarlo o arrendarlo, las señales plasmadas mediante unas líneas de comentario hacen énfasis 

a lo bueno o lo malo de esto (Jiménez Peral, 2016). 

85%

15%SI NO
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11) ¿Los hoteles del Cantón Puerto López  ofrecen una buena comunicación en  tiempo real 

para ofrecer sus servicios a los turistas  nacionales y extranjeros? 

Tabla 11 Pregunta once comunicación en tiempo real 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 160 41% 

NO 224 59% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Gráfico 11 Comunicación en tiempo real 

 

Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 59% de los turistas encuestados,   mencionan  que los hoteles del cantón Puerto López no 

manejan información plasmada en tiempo real como medio para la captación de clientes, el uso 

de las redes sociales y páginas web lo usan de una forma inadecuada pudiendo explotarla y así 

llegar al éxito de los objetivos propuestos por cada empresa como es la de tener una vasta 

clientela durante todo el año. 

Paula Ortiz nos indica la comunicación es el ente más importante en la actualidad, quien no 

este comunicado y dando a conocer las tendencias de su trabajo llegara más rápido al fracaso y 

vera sus rubros finalizar (Chancay, 2018). 

41%

59%

SI NO
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67%

33%

12) ¿Cuándo haces reservaciones en los hoteles de Puerto López usas como medio de 

comunicación? 

Tabla 12 Pregunta doce Medios de comunicación para reservaciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Redes  sociales (Messenger, WhatsApp, 

Instagram etc.) 
0 0% 

Llamadas telefónicas 260 67% 

Mensajes de textos 0 0% 

No hace reservaciones 124 33% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Gráfico 12 Medios de comunicación para reservaciones 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 67% de los turistas encuestados indico, que las reservaciones las realizan mediante 

llamadas telefónicas, ya que este medio es el más apropiado de una manera local donde el 

número de los establecimientos se encuentra en la guía telefónica o en diferentes sitios de 

verificación como en una página web o simplemente una volante con los datos del hotel.  

 

Pastuisaca Verdugo Edison Fernando indica sobre el uso de un medio para las reservaciones y 

como resultado se obtuvo que para un servicio local son las llamadas telefónicas y para servicios 

internacionales son las páginas web involucradas ya sean estas de paga o gratuita (Aragundí, 

2018). 
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ANÁLISIS SOBRE EL USO DEL CONTEX MARKETING  

Mediante el estudio realizado se verifico que los hoteles que se encuentran en estado activo en 

el Cantón Puerto López en su totalidad son 77, de los cuales se encuentran distribuidos con 32 

miembros que conforman la asociación hotelera quienes usan la página web de la asociación para 

el uso de marketing digital. Es por ende que 18 hoteles cuentan con redes sociales y páginas 

webs propias, así mismo 27 hoteles no utilizan páginas webs, 45 hoteles del cantón Puerto López 

que no son agremiados dentro de la asociación y no utilizan el contex marketing en tiempo real. 

Observando esta deficiencia por parte de los hoteles se procedió a realizar una encuesta a los 

dueños de los hoteles no agremiados a la asociación, con la finalidad de que ellos tomen en 

consideración esta propuesta basada en una página web incluyendo a todos los hoteles que tiene 

el Cantón puerto López, de esta manera el cliente tiene mayor facilidad de ubicarlos y poder 

llegar al sitio de hospedaje donde más se sienta a su gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad de hoteles 

Solo página de la asociación 32 

No Agremiados 45 

TOTAL DE HOTELES 77 
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40%

60%

SI NO

ENCUESTAS REALIZADAS A DUEÑOS DE HOTELES QUE NO PERTENECEN A 

LA ASOCIACIÓN HOTELERA DEL CANTÓN 

1) ¿Tiene conocimiento sobre el Marketing Digital? 

Tabla 13 Pregunta uno Conocimiento en marketing digital 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 40% 

NO 27 60% 

TOTAL 45 100% 

 Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Gráfico 13 Conocimiento en marketing digital 

 

 

 

 

Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

Mediante la encuesta aplicada a los dueños de hoteles que no se encuentran agremiados a la 

asociación hotelera, un 40% sabe en qué consiste el marketing digital, indicando que es una 

herramienta que se usa en la actualidad para la verificación de nuevos productos, noticias o la 

venta de algo y este también es utilizado para la captación de clientes, no solo en los hoteles sino 

también en empresas donde deseen vender sus productos, mientras que el 60%  sabe poco del 

tema y no saben aplicarlo. 

 

Fabiana Duffles indica sobre el conocimiento del Context marketing y la facilidad de su uso 

como medio para la información instantánea o en tiempo real para la verificación de 

acontecimientos, o simplemente publicidad (Fabiana, 2019).   
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2) ¿Planifica actividades para promocionar los servicios que brinda su hotel, seleccione del 

siguiente listado en que temporadas las que aplica? 

Tabla 14 Pregunta dos Planificación de actividades para promoción de servicio  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Temporadas playeras 18 40% 

Fiestas cantonales 1 2% 

Temporadas de ballenas 15 33% 

Fines de año 0 0% 

Temporada de vacaciones 11 25% 

No Planifica 0 0% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Gráfico 14 Planificación de actividades para promoción de servicio 

 

Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 40% indicó que si planifica sus actividades con el único afán que es la propaganda, en las 

temporadas más altas como son las playeras, así mismo el 33% planifica en temporadas de 

ballenas, el 25% en temporada  de vacaciones realizando cualquier medio para captar al cliente y 

que este sepa que se encuentra en un hotel con beneficios y promociones cómodas y al alcance 

de sus bolsillos. 

Rosa Mero Galarza indico que la planificación toma un rol principal dentro de los procesos de 

la empresa, a través de la cual las organizaciones analizan el contexto, externo e interno, 

elaboran objetivos de acuerdo a dicho análisis, y posteriormente, diseñan estrategias y cursos de 

acción destinados a alcanzarlos (Mero Galarza , 2017). 

40%

2%

33%

25%

Temporadas playeras
Fiestas cantonales
Temporadas de ballenas
Fines de año
Temporada de vacaciones
No Planifica
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60%

SI NO

3) ¿Utiliza medios digitales para el manejo de su publicidad? 

Tabla 15 Pregunta tres Medios digitales para publicidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 40% 

NO 27 60% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Gráfico 15 Medios digitales para publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 40% de los dueños de hoteles encuestados, usa medios digitales para el manejo de la 

publicidad en línea, haciendo propaganda  en redes sociales o páginas webs, mientras que el 60%  

no usa los medios digitales para el manejo de su publicidad, es por ende que ellos necesitan 

utilizar este tipo de herramienta como es el marketing digital para la difusión de su hotel y las 

prestaciones que brinda, así como las ofertas y descuentos que están dispuestos a ofrecer para 

tener más clientela. 

 

Gema Jiménez Peral indica que marketing digital se convierte en una de las mejores 

herramientas de venta; sin embargo, aproximadamente un 70% de las empresas españolas 

desconoce el marco legal de la publicidad digital, al menos en lo que se refiere a las cuestiones 

más específicas, lo que puede derivar en un daño económico y reputacional para las empresas 

(Jiménez Peral, 2016). 
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4) ¿En la actualidad usa alguna página web promocional donde oferta los servicios que 

ofrece su hotel? 

Tabla 16 Pregunta cuatro Promoción de servicio en página web 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 40% 

NO 27 60% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Gráfico 16 Promoción de servicio en página web 

 

Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 40% de los dueños de  hoteles encuestados,  usan páginas webs de manera personal  para el 

manejo de las ofertas y servicios que tienen, haciendo posible el envío de los enlaces a las redes 

sociales como Facebook entre otras más, mientras que el 60% indica, que no cuenta con un 

medio digital como es una página web donde pueda plasmas cualquier tipo de anuncios que 

tenga, es por eso que es necesario la utilización de una plataforma que permita realizar estas 

acciones. 

 

Carlos Santiago indica que cada vez más profesionales en el mundo son conscientes de la 

importancia de tener una presencia en Internet, la cual les permita obtener nuevos clientes y 

llegar a mercados nunca antes explorados  (Santiago, 2014). 

40%

60%

SI

NO
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5) ¿Para ofertar los servicios de alojamiento a los clientes que medios usa? 

Tabla 17 Pregunta cinco Oferta de servicio  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Correos electrónicos  35 74% 

Llamadas telefónicas 10 26% 

Visitas a domicilio 0 0% 

Mensaje de textos 0 0% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Gráfico 17 Oferta de servicio  

 
Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 74% de los dueños de hoteles encuestados indica, que usa el medio de correo electrónico 

para difundir sus servicios, este método en la actualidad es una de las herramientas digitales que 

se usan para el envío y recepción de información, se lo usa más como un canal de charla para 

cualquier tipo de persona. 

 

Alexandra Cedeño indica la ventaja de tener un medio o canal de difusión de contenidos, es el 

punto apropiado para la captación de clientes, sin embargo en la actualidad existen varios tipos 

del manejo y envío de información (Cedeño, 2018). 

74%

26%

Correos electrónicos Llamadas telefónicas

Visitas a domicilio Mensaje de textos
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6) ¿Considera usted que el medio más apropiado para la captación de clientes son las 

redes sociales? 

Tabla 18 Pregunta seis Medios apropiados para la captación de clientes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Gráfico 18 Medios apropiados para la captación de clientes 

 

Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

 

El 100% de los dueños de hoteles encuestados indica, que la captación de clientes se 

encuentra en la actualidad en el manejo del entorno digital, las redes sociales son aquellas que 

brindan sus conocimientos en tiempo real y la población en general está de acuerdo con el 

marketing online. 

  

Sales Solutions indica que LinkedIn Sales Navigator aprovecha el poder de la red de más de 

610 millones de usuarios de LinkedIn para ayudar a los profesionales de ventas a generar más 

oportunidades a través de las ventas en las redes sociales (Sales solutions, 2017). 

100%

SI NO
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11%
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22%

5%Repartición de volantes

Ubicar un cartel al ingreso del
Cantón

Dejar que los clientes difundan el
hospedaje y la atención que se le
brindo

7) ¿Según su criterio el medio más eficiente para atraer clientes a su hotel es? 

Tabla 19 Pregunta siete Medios eficientes para atraer clientes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Repartición de volantes 0 0% 

Ubicar un cartel al ingreso del Cantón 5 11% 

Dejar que los clientes difundan el hospedaje y la 

atención que se le brindo 
28 62% 

Redes sociales 10 22% 

Difusión mediante canales de radio y televisión 2 5% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Gráfico 19 Medios eficientes para atraer clientes 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

La mayor encuesta realizada a los dueños de hoteles indica, que el medio más apropiado es la 

difusión del hospedaje y atención prestada, ya que están satisfechos con el buen trato que se les 

brinda a los clientes en su hospedaje. 

María Isabel Alvares Macías indica que las manera más eficiente para llegar al cliente es el 

buen trato y la buena atención ya que estos son los puntos que al final interesan (Alava Macías, 

2017). 
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8) ¿Utiliza algún sitio web personalizado o de Internet para promocionar su hotel? 

Tabla 20 Pregunta ocho Utilidad de sitio web para promocionar hoteles 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  18 40% 

NO 27 60% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Gráfico 20 Utilidad de sitio web para promocionar hoteles 

 
Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 40% de los dueños de hoteles encuestados, si utilizan páginas webs  del internet como 

medio digital para difundir las promociones que oferta en base referencial a su hotel, mientras 

que el 60%  no posee algún medio digital para poder realizar sus anuncios y así poder 

promocionar y captar más clientes. 

 

Booking indica que hay un montón de sitios web disponibles para hacer reservas de hotel 

como expedia.com y qunar.com, pero uno que se destaca por la facilidad de uso y amplios 

resultados de la búsqueda es booking.com (Booking, 2019). 

 

 

40%

60%

SI NO
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9) ¿Mantiene informado a los clientes sobre las ofertas que ofrece su hotel? 

Tabla 21 Pregunta nueve Ofertas de información a clientes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 40% 

NO 27 60% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Gráfico 21 Ofertas de información a clientes 

 

Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

 

 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 40% de los dueños de hoteles encuestados indica que mantiene al tanto de sus servicios 

como ente de información, esto se logra a que cuando el cliente visitó la localidad entres sus 

datos se encuentra el número telefónico y utilizando este medio es el canal que se necesita para 

ofertar el negocio propio, mientras que el 60% no lo hacen. 

 

Mero Karina indica que el medio más propicio para la captación de cliente son las redes 

sociales, cuyo énfasis crece a pasos agigantados en la actualidad y es ahí donde se puede apreciar 

la fluidez del apego al cliente (Mero Galarza , 2017). 

SI
40%

NO
60%
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10) ¿Del siguiente listado de redes sociales seleccione las que son más utilizadas para hacer 

Marketing digital? 

Tabla 22 Pregunta diez Listado de redes sociales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook 
24 52% 

YouTobe  
0 0% 

Instagram 
21 48% 

Twitter 
0 0% 

Pinteres 
0 0% 

Yahoo! 
0 0% 

Linkedin 
0 0% 

Foursquare 
0 0% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Gráfico 22 Listado de redes sociales 

 
Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 52% de los dueños de hoteles encuestados indica, que el medio propicio para la captación 

de clientes es Facebook, ya que este sistema digital cuenta con millones de personas en todo el 

mundo y es así como evoluciona el marketing digital en la actualidad. 

Cristian Ronaldo Granja también nos indica que las redes sociales son el ente más importante 

en la actualidad para la captación de cliente, ya que pueden llegar a cualquier rincón del mundo 

que disponga de una acceso a la red (Jiménez Peral, 2016). 

52%

48%

Facebook YouTobe Instagram Twitter
Pinteres Yahoo! Linkedin Foursquare
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11) ¿Le gustaría utilizar el Context marketing como una estrategia para obtener 

información sobre gustos y preferencias de los clientes? 

Tabla 23 Pregunta once Context marketing como estrategia de información 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Gráfico 23 Context marketing como estrategia de información 

 

Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 100% de los dueños de hoteles encuestados, está de acuerdo que con la utilización del 

Context marketing los incrementos de los hoteles tendrían más rentabilidad  y así mismo 

incrementaría con turistas,  ya que serían más personas que vieran las comodidades del hotel, así 

como también el trato que se brinda a los turistas nacionales y extranjero. 

 

Chancay Beatriz nos indica que el uso del Context marketing es lo revolucionario para la 

captación de cliente en tiempo real, ya que la información que se desea brindar está a la mano en 

el mismo instante que se suba (Chancay, 2018). 

100%

SI NO
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12) ¿Considera que utilizando la técnica del Context Marketing su rentabilidad y clientela 

incrementaría? 

Tabla 24 Pregunta doce Utilidad del Context marketing  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Gráfico 24 Utilidad del Context marketing 

 

Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 100% de los dueños de hoteles encuestados nos indicaron, en este mundo lleno de 

tecnología es necesario tener una herramienta eficaz para poder competir y captar más clientes, 

es por esto que es necesario utilizar el Context Marketing para aumentar la rentabilidad  e 

incrementar la clientela. 

 

Carlos Aragundi el uso del marketing digital como medio eficaz para la captación de clientes 

e indica que es una herramienta fácil de manejar y promocionar una buena rentabilidad a quienes 

opten por utilizarla (Aragundí, 2018). 

 

 

100%

SI NO
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13) ¿Desearías utilizar una página web donde puedas ser el administrador de dicha página 

y modificarla de acuerdo a tus intereses personales? 

Tabla 25 Pregunta trece Administrador de la página web y poder modificarla 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Gráfico 25 Administrador de la página web y poder modificarla 

 

Fuente: Dueños de Hoteles del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 100% de los dueños de hoteles encuestados indica, que están dispuestos a utilizar una 

página web modificable y así poder incorporales todo lo necesario para poder generar más 

clientela y poder lograr tener mejores recursos,  en cuanto a la clientela nacional y extranjera que 

llegan al cantón con afán de divertirse y pasarla bien. 

 

Carlos Ronquillo Aragundí indica que es factible el uso de plataformas web de paga ya que 

estas se encuentran bien estructuradas y permiten brindar un mejor servicio On-line, esto servirá 

para el desarrollo propio de los hoteles que opten el uso de este servicio (Aragundí, 2018). 

 

 

100%

SI NO
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ENTREVISTAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN DE TURISMO EN BASE A LA 

CAPTACIÓN DE CLIENTE PARA LOS HOTELES DE PUERTO LÓPEZ. 

 

Preguntas: 

1. ¿La Dirección de Turismo ha recomendado a los hoteles que usen medios de 

comunicación digital para la captación de clientes? ¿Por qué? 

2. ¿Cuál es el apoyo de la Dirección de Turismo que brinda al sector hotelero del Cantón 

Puerto López para fomentar el turismo? 

3. ¿Cree usted que el Marketing digital es lo mismo que E-Commerce? ¿Por qué? 

4. ¿Qué canal online ustedes como Dirección de Turismo recomendarían a los hoteles del 

Cantón Puerto López para la captación de clientes? ¿Por qué? 

5. ¿La Dirección de Turismo como promueve Internacionalmente los atractivos turísticos 

del Cantón Puerto López para incentivar el turismo? 

6. ¿Cómo la Dirección de Turismo planifica actividades de capacitación para el sector 

hotelero del Cantón Puerto López? 

7. ¿Cómo la Dirección de Turismo incentiva al sector Hotelero del Cantón Puerto López? 

8. ¿Qué estrategias utilizaría   la Dirección de Turismo en este año para atraer mayor 

influencia de turistas para que se alojen en los Hoteles del Cantón Puerto López? 

9. ¿Según sus estadísticas el sector Hotelero ha incrementado o disminuido en estos últimos 

3 años? ¿Por qué? 

10. ¿Qué visión futurista tiene la Dirección de Turismo para el sector Hotelero? 

11. ¿Estaría dispuesto a recomendar la página web de este proyecto de investigación para el 

sector hotelero? 
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Análisis: 

 

El Director de Turismo el Sr Ángel Pincay indica, que articulan las acciones para hacer 

promociones en conjunto de las ofertas y  servicios turísticos de manera integral, una de las 

acciones es el trabajo de manera transversal que tiene la finalidad de legalizar conjuntamente las 

acciones pertinentes  mediante la ley de turismo que regula todas estas actividades, como 

también el fortalecimiento del talento humano a los dueños de hoteles para que brinden un buen 

servicio y mejorar el  trato a los clientes, la globalización cada día avanza y así mismo donde el 

marketing digital es parte fundamental de poder ofrecer las ofertas y servicios que brindan 

cualquier establecimiento, la dirección de turismo planifica  dos veces al año todas estas 

capacitaciones de manera general para poder ofertar sus servicios  a las personas que visitan cada 

hotel, pero lo antes mencionado no tiene  impacto porque solo asisten un minúsculo grupo de los 

propietarios de los hoteles los cuales no aplican los conocimientos adquiridos, pero a pesar de 

esto, durante los últimos tres  años ha incrementado el turismo dentro del cantón. 

  

La visión futurística que tiene la dirección de turismo, es ampliar  la captación de clientes a 

nivel internacional por medio de una página web en diferentes  idiomas, para que sea apreciado 

por personas con otras culturas y deseen visitar nuestra localidad, por lo tanto el director del 

Ministerio de Turismo menciono que recomendara aplicar la página web de este proyecto de 

investigación a los diferentes dueños de hoteles y así poder lograr mayor afluencia de turismo, 

logrando incrementar trabajo y ser reconocido a nivel nacional e internacional. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA ASOCIACIÓN DE HOTELEROS EN BASE A LA 

CAPTACIÓN DE CLIENTE PARA LOS HOTELES DE PUERTO LÓPEZ. 

 

Preguntas: 

1. ¿Cuenta la Asociación Hotelera con Vida Jurídica? 

2. ¿Usted ha recomendado a los hoteles que usen medios de comunicación digital para la 

captación de clientes? ¿Por qué? 

3. ¿Cómo incentivaría a los hoteles que no poseen medios digitales para promover a sus 

actividades, que medios digitales les recomendaría? 

4. ¿Cree usted necesario que los clientes dejen su comentario digital según la atención brindada 

en los hoteles que se hospedaron? ¿Por qué? 

5. ¿Cree usted que los hoteles de Puerto López están a la par con la captación de clientes en 

comparación con hoteles de otros sitios turísticos? ¿Por qué? 

6. ¿Cree usted que el GAD Municipal del Cantón Puerto López apoye al sector Hotelero en 

cuanto a las actividades que realizan?  

7. ¿Cada que tiempo monitorean las redes sociales la Asociación Hotelera? 

8. ¿Qué beneficios brinda la asociación al sector hotelero del Cantón Puerto López? 

9. ¿Sabe usted cuantos clientes realizan las reservas a través de las páginas webs que tienen los 

Hoteles que pertenecen a su asociación? 

10. ¿Cuál es la expectativa futurista de la asociación para el sector hotelero del Cantón Puerto 

López? 

11. ¿Estaría dispuesto a fomentar el Context Marketing como herramienta de captación de 

clientes para el sector hotelero del Cantón Puerto López? 
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Análisis: 

El Magister  Santiago Guamani Presidente actual de la asociación de hoteleros, indicó que la 

asociación cuenta con vida jurídica y lleva dos años en sus funciones, en este lapso de este 

tiempo hay 32 hoteles asociados, los mismos que se encuentran distribuidos por todo el cantón y 

están registrados en la página oficial  www.puertolopezhoteles.org, se indica que una de las 

funciones es recomendar a los hoteles asociados que usen redes de comunicación para la 

captación de clientes y haciendo énfasis a los cursos de marketing digital, los medios 

recomendados para la captación de clientes son Facebook, páginas web, campañas en WhatsApp.  

 

Es necesario que los clientes dejen su comentario de atención para el mejoramiento del 

establecimiento y esto es enfático para los demás postulantes a ser clientes, varios hoteles de 

Puerto López pertenecientes a la asociación hotelera del cantón tienen buena actualización en 

medios digitales y estrategias de Marketing digital para el mejoramiento de los mismos, el GAD 

apoya mediante el ministerio de turismo para hacer captación de clientes en temporadas buenas 

como son la visita de las ballenas jorobadas, haciendo publicidad por medio de redes sociales, en 

lo referente al monitoreo de las redes sociales y su plataforma virtual la revisa diariamente 

siendo el presidente mismo quien hace este seguimiento, la expectativa presente y futurista para 

el sector hotelero es tener una  mejor presentación en sus locales y brindar buen servicio a los 

clientes para que Puerto López crezca Turísticamente.  También indicó que tiene la 

predisposición de fomentar el Context Marketing como herramienta de captación de clientes en 

tiempo real, para el sector hotelero del Cantón Puerto López con el afán de que los hoteles del 

cantón sean reconocidos a nivel nacional y extranjero. 

 

http://www.puertolopezhoteles.org/
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6 CONCLUSIONES 

• O1 – C1 Existe dentro del Cantón Puerto López 77 Hoteles, divididos en 32 Hoteles 

asociados dentro de la asociación Hotelera y 45 hoteles que no son agremiados, los 

mismos que se encuentran categorizados desde 1 estrella hasta 4 estrellas, denotando un 

gran potencial de servicio. 

 

• O1 – C2 Los administradores hoteleros no utilizan el Context Marketing, sin 

embargo, algunos de ellos promocionan sus negocios con el marketing digital, 

principalmente con la utilización de páginas webs a nivel individual. 

 

• O2 – C1 En cuanto al context marketing, las redes sociales más utilizada por los 

turistas son Facebook e Instagram, las mismas que son manejadas por los visitantes 

para informarse sobre las promociones que tienes los hoteles en tiempo real. 

 

• O2 – C2 Así mismo, los turistas extranjeros utilizan páginas web internacionales 

(Despegar, Booking, Tripadvisor y Trivago) para reservar habitaciones, mientras que 

los nacionales lo hacen por medio de llamadas telefónicas. 

 

• O3 – C1 

Para aplicar el Context Marketing, el sector hotelero no cuenta con una página web 

que pueda promocionar sus servicios, reservar habitaciones, hacer pagos y que estén 

categorizados para la aplicación por los motores de recomendaciones. 
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7 RECOMENDACIONES 

Una vez obtenido los resultados en el desarrollo del proceso investigativo se han determinado 

las siguientes recomendaciones: 

• O1 – R1 Todo el sector Hotelero (Agremiados y no Agremiados) debe organizarse, 

con la finalidad de promocionar sus ofertas y servicios utilizando el context marketing 

para captar clientes en tiempo real. 

 

• O1 – R2 El sector Hotelero debe utilizar el Context Marketing para hacer más eficaz 

su publicidad y poder captar clientes en tiempo real, utilizando las diferentes 

herramientas digitales. 

 

• O2 – R1 Las campañas Publicitarias deberían difundirse principalmente en las redes 

sociales de Facebook e Instagram, donde se comunicarían las promociones que tiene el 

sector Hotelero del Cantón Puerto López   

 

• O3 – R1 

Es necesario para la aplicación del Context Marketing, el diseño de una página web 

que permita brindar las opciones que faciliten las promociones del servicio Hotelero y 

el mensaje apropiado para cada uno de los turistas, de igual manera utilizar los 

motores de recomendación que ayudaran a difundir dichos mensajes en tiempo real. 
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9 ANEXOS  

Encuestas realizadas a los clientes sobre el Context Marketing como estrategia de 

captación de clientes para el sector hotelero en el cantón Puerto López.  

Preguntas 

1) ¿Ha escuchado hablar sobre el Marketing Digital? 

 Si  No 

2) ¿Utiliza las redes sociales como medio para mantenerse informado? 

 Si  No

3) ¿Cómo considera usted el turismo de hoy en el Cantón Puerto López? 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Malo 

 Regular  

4) ¿Cree usted que los hoteles del Cantón Puerto López son reconocidos a través de páginas 

webs o redes sociales? 

 Si  No

5) ¿Piensa usted que el medio más apropiado para la captación de clientes son las redes 

sociales? 

 Si  No

6) ¿Cuáles son las redes sociales que utiliza con mayor frecuencia para mantenerse 

comunicado con las noticias y ofertas que brindan los diferentes Hoteles del Cantón Puerto 

López?   

 Facebook  

 YouTube 

 Instagram  

 Yahoo! 
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7) ¿Del siguiente listado que sitios webs utiliza para la reservación del hotel, verificar 

precios y comodidades que tienen los hoteles del Cantón Puerto López? 

 Booking 

 Despegar 

 Tripadvisor 

 Trivago 

 Páginas del ministerio de turismo 

 Ninguna de las anteriores 

8) ¿Considera usted que el sector hotelero del Cantón Puerto López utilice el marketing 

digital para difundir sus servicios? 

 Si  No

9) ¿Usted como turista cree que es factible que sea comentada las experiencias en las redes 

sociales del trato que le ofreció el hotel donde ud se hospedo? 

 Si                                                                          No 

10 ¿Considera que el contenido que se encuentra en las redes sociales para la publicidad 

hotelera ayuda a que los clientes se inclinen hacer reservaciones? 

 Si  No

11 ¿Los hoteles del Cantón Puerto López ofrecen una buena comunicación en tiempo real 

para ofrecer sus servicios a los turistas nacionales y extranjeros? 

 Si  No

12 ¿Cuándo haces reservaciones en los hoteles de Puerto López usas como medio de 

comunicación? 
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 Redes sociales (Messenger, 

WhatsApp, Instagram etc.) 

 Llamadas telefónicas 

 Mensajes de textos 

 No haces reservaciones 
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Encuestas realizadas a los dueños de los hoteles del cantón Puerto López.  

Preguntas 

1) ¿Tiene conocimiento sobre el Marketing Digital? 

 Si  No

2) ¿Planifica actividades para promocionar los servicios que brinda su hotel, seleccione del 

siguiente listado en que temporadas las que aplica? 

 Temporadas playeras 

 Fiestas cantonales 

 Temporadas de ballenas                                

 Fines de año 

 Temporada de vacaciones  

 No Planifica  

3) ¿Utiliza medios digitales para el manejo de su publicidad?  

 Si  No

4) ¿En la actualidad usa alguna página web promocional donde oferta los servicios que 

ofrece su hotel? 

 Si  No

5) ¿Para ofertar los servicios de alojamiento a los clientes que medios publicitarios usa?   

 Correos electrónicos  

 Llamadas telefónicas  

 Visitas a domicilio 

 Mensajes de textos
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6) ¿Considera usted que el medio más apropiado para la captación de clientes son las redes 

sociales? 

 Si                                             

 No 

7) ¿Según su criterio el medio más eficiente para atraer clientes a su hotel es? 

 Repartición de volantes  

 Ubicar un cartel al ingreso del Cantón 

 Dejar que los clientes difundan el hospedaje y la atención que se le brindo  

 Redes sociales  

 Difusión mediante canales de radio y televisión. 

8) ¿Utiliza algún sitio web personalizado o de Internet para promocionar su hotel? 

 Si  No

9) ¿Mantiene informado a los clientes sobre las ofertas que ofrece su hotel? 

 Si  No

 

10) ¿Del siguiente listado de redes sociales seleccione las que cree que son más utilizadas 

para hacer marketing digital? 

 Facebook 

 YouTube 

 Instagram 

 Twitter 

 Pinteres 

 Yahoo! 

 Linkedin 

 Foursquare 
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11 ¿Le gustaría utilizar el Context marketing como una estrategia para obtener 

información sobre gustos y preferencias de los clientes? 

 Si 

 No 

 

12 ¿Considera que utilizando la técnica del Context Marketing su rentabilidad y clientela 

incrementaría? 

 Si 

 NO 

 

 

13 ¿Desearías utilizar una página web donde puedas ser el administrador de dicha página y 

modificarla de acuerdo a tus intereses personales? 

 Si  

 No 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN DE TURISMO EN 

BASE A LA CAPTACIÓN DE CLIENTE PARA LOS HOTELES DE 

PUERTO LÓPEZ. 

 

Preguntas: 

 

1) ¿La Dirección de Turismo ha recomendado a los hoteles que usen medios de 

comunicación digital para la captación de clientes? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2) ¿Cuál es el apoyo de la Dirección de Turismo que brinda al sector hotelero del 

Cantón Puerto López para fomentar el turismo? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3) ¿Cree usted que el Marketing digital es lo mismo que E-Commerce? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4) ¿Qué canal online ustedes como Dirección de Turismo recomendarían a los hoteles 

del Cantón Puerto López para la captación de clientes? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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5) ¿La Dirección de Turismo como promueve Internacionalmente los atractivos turísticos 

del Cantón Puerto López para incentivar el turismo? 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________ 

6) ¿Cómo la Dirección de Turismo planifica actividades de capacitación para el sector 

hotelero del Cantón Puerto López? 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________ 

7) ¿Cómo la Dirección de Turismo incentiva al sector Hotelero del Cantón Puerto López? 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________ 

8) ¿Qué estrategias utilizaría   la Dirección de Turismo en este año para atraer mayor 

influencia de turistas para que se alojen en los Hoteles del Cantón Puerto López? 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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9) ¿Según sus estadísticas el sector Hotelero ha incrementado o disminuido en estos 

últimos 3 años? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________ 

 

10) ¿Qué visión futurista tiene la Dirección de Turismo para el sector Hotelero? 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________ 

11)  ¿Estaría dispuesto a recomendar la página web de este proyecto de investigación para 

el sector hotelero?  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________ 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA ASOCIACIÓN DE HOTELEROS 

EN BASE A LA CAPTACIÓN DE CLIENTE PARA LOS HOTELES 

DE PUERTO LÓPEZ. 

 

 

Preguntas: 

1) ¿Cuenta la Asociación Hotelera con Vida Jurídica? 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______ 

 

2) ¿Usted ha recomendado a los hoteles que usen medios de comunicación digital para la 

captación de clientes? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3) ¿Cómo podría ayudar a los hoteles para promover a sus potenciales cliente, que 

medios digitales les recomendaría? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4) ¿Cree usted necesario que los clientes dejen su comentario digital según la atención 

brindada en los hoteles que se hospedaron? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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5) ¿Cree usted que los hoteles de Puerto López están a la par con la captación de clientes 

en comparación con hoteles de otros sitios turísticos? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

6) ¿Cree usted que el GAD Municipal del Cantón Puerto López apoye al sector Hotelero 

en cuanto a las actividades para la captación de clientes? 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________ 

7) ¿Cada que tiempo monitorean las redes sociales la Asociación Hotelera? 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________ 

 

8) ¿Qué beneficios brinda la asociación al sector hotelero del Cantón Puerto López? 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________ 
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9) ¿Sabe usted cuantos clientes realizan las reservas a través de las páginas webs que 

tienen los Hoteles que pertenecen a su asociación? 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________ 

 

 

10) ¿Cuál es la expectativa futurista de la asociación para el sector hotelero del Cantón 

Puerto López? 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________ 

 

11 ¿Estaría dispuesto a fomentar el Context Marketing como herramienta de captación de 

clientes para el sector hotelero del Cantón Puerto López? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________ 
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IMAGEN 1 Visita al magister Santiago Guamani 

 

Fuente: Magister Santiago Guamani Aso de Hoteleros 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 

IMAGEN 2 Turista del cantón puerto López 

 

Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 
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IMAGEN 3 Turista del cantón puerto López 

 

Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 

IMAGEN 4 Encuesta a turista 

 

Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 
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IMAGEN 5 Encuesta a turista 

 

Fuente: Turistas del Cantón Puerto López 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 

IMAGEN 6 Reunión con el director de turismo  

 

Fuente: Ángel Pincay Quiroz Director de Turismo 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 
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IMAGEN 7 Reunión con la tutora 

 

Fuente: Tutoría con la Ing. Teresa Quimis Cañarte 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 

 

IMAGEN 8 Reunión con la dueña de hotel 

 

Fuente: Dueña de Hotel 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 
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IMAGEN 9 Reunión con dueña de hotel 

 

Fuente: Dueña de Hotel 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 

 

IMAGEN 10 Reunión con la dueña de hotel 

 

Fuente: Dueña de Hotel 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 
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10 PROPUESTA 
 

10.1 TEMA 

Diseñar una página web con la utilización del Context Marketing y motor de recomendación 

para la captación de clientes del sector hotelero del Cantón Puerto López. 

10.2 INTRODUCCIÓN  

La propuesta tiene como finalidad plantear un estudio mediante  la aplicación de una página 

web, que permita captar clientes utilizando el context marketing en tiempo real, mediante los 

gustos y preferencias que tendrán los clientes a través de un motor de recomendación, en 

conjunto con las herramientas digitales que se maneja en la actualidad como son las redes 

sociales el medio práctico para la captación de clientes, así mismo poder realizar marketing 

digital con ellos, para el logro de este propósito se planteó los estudios de factibilidades como 

fueron, económica, técnica y la operativa con las que la página web pueda funcionar correcta y 

oportunamente, además se desarrolló un análisis FODA para la verificación y falencias con las 

que cuentan los hoteles del Cantón Puerto López y se desarrolló un plan de acción que permita 

seguir los lineamientos en cuanto al tiempo  que se llevara el estudio, la estructura, el diseño y la 

codificación del trabajo aplicativo, que permitirá incrementar la economía en el Cantón mediante  

la mayor afluencia de turistas que se registren en la página web. 

10.3 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de  investigación es de mucha  importancia para el desarrollo personal de los 

hoteles y del Cantón Puerto López, donde el turismo debe ser desarrollado de la mejor manera a 

través de los hoteles  que brindan sus  servicios a personas nacionales y extranjeras, mediante la 

atención prestada y la reservación que realizan, así mismo donde deben ofrecer las comodidades 
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necesarias para que el cliente se sienta satisfecho y así poder retornar nuevamente a Puerto 

López para disfrutar de los atractivos turísticos que brinda el cantón. 

El desarrollo de una página web permite generar una buena aportación a los hoteles, mediante 

la captación de clientes que verifican los anuncios en las redes sociales más conocidas y así 

aplicar el software de motor de recomendación, brindando servicios a los hoteles como medio de 

captación gracias al uso del marketing digital, los materiales y herramientas son muy necesarias 

para que el funcionamiento de la página web sea correcto, llamativo y vistoso. 

La problemática se suscita en que los hoteles del cantón Puerto López no usan el context 

marketing en su totalidad, pero cierta cantidad utilizan el marketing digital para realizar la 

captación de clientes para el movimiento de su publicidad, servicios y ofertas. 

Por los resultados obtenidos en la investigación se dio paso al desarrollo e implementación de 

una página web, que permita la captación de clientes de turistas nacionales y extranjeros en 

tiempo real a través de las redes sociales, para que visiten este hermoso balneario y de esta 

manera aportar al desarrollo turístico y potenciar al sector hotelero del Cantón, así mismo esta 

página web queda como alternativa para todos los Hoteles del Cantón Puerto López. 

10.4 OBJETIVOS 

Proponer el diseño de una aplicación web para el sector hotelero del Cantón Puerto López. 

 

10.4.1 Objetivos Específicos  

• Determinar los requerimientos de hardware y software que utilizará el sistema web. 

• Analizar el esquema para el diseño y aplicación, así como las características del 

sistema entorno al sector hotelero. 

• Exponer los lineamientos en cuanto a los recursos que el sistema maneje. 
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10.5 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Los hoteles del cantón Puerto López se encuentran distribuidos en varios lugares dentro de la 

cabecera cantonal como en las parroquias cercanas. 

Hoteles en Puerto López 

 

Fuente: Google Maps 

Hoteles en Puerto López y Parroquias cercanas 

 

Fuente: Google Maps 
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10.6 FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN 

10.6.1 Situación Actual 

En la actualidad en el Cantón Puerto López, varios de los hoteles realizan marketing digital 

con el afán de obtener más clientela, esto conlleva a la utilización de herramientas digitales 

(redes sociales) para la captación de usuarios que visitan el Cantón y tener más ingresos al 

mostrar sus promociones, cobijamiento y atención al cliente. 

Así mismo hay hoteles que no están agremiados y no cuentan con este tipo de herramientas 

para hacer publicidad y usan medios convencionales para hacerlos, como los medios de difusión 

radial y televisión local. Es necesario realizar una aplicación web que permita controlar los 

procesos y difundir las promociones por todas las redes sociales, para así ser reconocido por 

personas nacionales y extranjeras. 

10.6.2 Factibilidad Económica 

Teniendo en consideración en cuanto al análisis del proyecto de investigación la economía 

que se usa para ciertas atribuciones no deja que se cubra un software de paga ya que este se 

estaría cancelando habitualmente y no es beneficioso para el sector hotelero, es así que mediante 

la implementación de un software libre y de gestión y control de procesos que se realizan tanto al 

monitorear las reservaciones, así como también la clientela proveniente del extranjero o nacional, 

será el método más apropiado para el uso de esta tecnología la cual beneficiará tanto a los dueños 

de los hoteles, a las personas que realizan las reservaciones desde sus hogares, como también la 

visualización de las promociones que esta brinda en un determinado tiempo. 

Mediante la utilización de la plataforma se logrará generar un control exhaustivo de los 

procesos que se realicen en el hotel, así como la actualización de promociones e imágenes que 
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esta pueda brindar, esto es factible en el ámbito económico ya que los clientes como dueños de 

hoteles pueden tener acceso a este software y poder gestionar la subida y bajada de información 

del mismo así como también poder llevar un control administrativo de los procesos, esto se logra 

gracias al marketing digital de las redes que se usa para la visualización y difusión del mismo. 

10.6.3 Factibilidad Técnica  

Para la utilización de la aplicación web se necesita que los computadores vayan a ser usados 

para el control de procesos y  tengan las características necesarias al momento de entrar a la 

ejecución del software libre que gestione los procesos. 

Para su uso los computadores tienen que tener instalados cualquier sistema operativo que 

tenga un buscador, ya que este sistema trabaja con PHP y MySql para la gestión de sus datos. 

Tabla 26 Características de los equipos 

Características de los equipos que usen el software  

Equipo   Características   

6 CPU  Marca: Dell, core:i3, RAM:4GB, Disco Duro: 500GB  

6 Monitores   

Marca: Hp, pulgada:17, Tipo de pantalla: Lcd Matriz  

Activa, Terminal de entrada: VGA 15 pines 

 

6 Teclados   Marca: Hp, Alfanumérico, Entrada: USB  

6 Mouse   Marca: Hp X100, óptico, USB  

1 Router   

Marca: Next, Modelo: Nebula, clase: n, velocidad: 

300mps 

 

1 Switch   Marca: QPCOM, 8port 10/100m  

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto  
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De acuerdo a estas características de hardware se puede indicar que cualquier equipo que 

tenga características básicas este propenso a la utilización de la aplicación web. 

Tabla 27 Características de la utilidad del software 

Software libre Descripción Requisitos 

Aplicación web 

• Plataforma multiusuario 

• Permisos distintos para cada tipo de 

usuario 

• Utiliza la norma ISO 17025 y el 

estándar OIE 

• Historial de revisión 

• Archivos almacenados directamente 

en el servidor 

• Búsqueda de reservaciones 

• Compatibilidad con múltiples idiomas 

 

• Procesador 

Intel/amd de 

2600 MHZ. 

• 512 MB de 

memoria RAM. 

• 5000 MB de 

espacio libre en 

disco duro. 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 

10.6.4 Factibilidad Operacional 

El análisis sobre la utilización de un software libre que permita controlar la gestión de los 

procesos que  realizan los hoteles, dio como resultado el uso de la creación de una plataforma 

web que tenga como efecto al manifestarse en cualquier red social, para su difusión y así pueda 

ser capaz de multiplicar su enlace a los rincones más remotos y ser visualizada por personas 

nacionales y extranjeras que gocen de un área turística llena de comodidades y predispuesta a 

complacer a los visitantes. 

Siendo esta operacional para cualquier sistema operativo ya que usa en su base de 

herramientas a PHP para llevar el control de movimientos y a MySql para el almacenamiento de 
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información, esto es muy factible al momento de usar la conexión de los ordenadores o teléfonos 

inteligentes donde puedan visualizar lo que el hotel proponga. 

10.7 ALCANCE DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo está enfocado a proponer el diseño de una aplicación web como medio de 

marketing digital para los hoteles del Cantón Puerto López, el  cual se necesitó diseñar un plan 

de acción que conlleve a los resultados obtenidos, la propuesta que se va a ejecutar se la emplea 

como medio alternativo para los hoteles del Cantón, estos deberán llenar los requerimientos 

como administrador y usar la plataforma, redireccionar el URL hacia las diferentes redes sociales 

como medio de marketing digital y captar clientes nacionales y extranjeros, esto traerá beneficios 

económicos al establecimiento para sostenibilidad del mismo. 

10.8 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Se diseñará iniciando con un plan de acción sobre las actividades a cumplir en la 

Implementación de estrategias publicitarias para la captación de clientes potenciales, también se 

llevará a cabo promocionar los diferentes hoteles que posee el Cantón Puerto López,  mediante 

estrategias publicitarias, tanto físicas y  virtual, para que los clientes habituales y nuevos siendo 

estos nacionales y extranjeros tengan información sobre las promociones que ofrecen los 

diferentes hoteles y así puedan hacer su respectiva reservación mediante la página. 
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Análisis FODA de los hoteles del Cantón Puerto López 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Cuentan con clientes nacionales y 

extranjeros 

• Certificaciones 

• Destinan 50% del presupuesto en 

marketing 

• El 80% usa páginas web para el 

marketing digital 

• Buenas ubicaciones cerca del mar 

• Buen posicionamiento en 

búsquedas mediante Google. 

• Posibilidad económica para 

mejorar la competitividad de 

los hoteles. 

 

• Expansión de hoteles 

• Incremento del turismo 

• Incremento de inversiones 

en la zona sur del país 

• Aumento de la población 

nacional y extranjera 

• Masificación de 

la información. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Mal manejo de redes sociales 

• No cuentan con un plan de 

marketing digital. 

• Servicios hoteleros estándares 

• Página Web poco llamativa y 

desconocida para potenciales clientes. 

• Disminución de demanda por 

estaciones 

• Página Web y redes sociales 

poco conocidas. 

• Desconocimiento del uso de la 

página. 

• El cliente no tiene una apreciación 

regular en cuanto al portal en el que 

realizo sus reservaciones. 

• Varios hoteles no cuentan con 

páginas webs y no realizan 

marketing digital. 

 

• Aumento de precios en los 

pasajes o vuelos para 

trasladarse. 

• Sobreoferta del mercado 

hotelero. 

• Alta competencia. 

• Cambio de expectativas del 

cliente. 

• Crisis económica. 

Fuente: Elaboración propia basada en entrevistas y encuestas aplicadas. (2019).  

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 
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Descripción: este análisis FODA ha sido elaborado para los Hoteles del Cantón Puerto López, 

a través del cual podemos observar que de los hoteles que  pertenecen a la  asociación  tienen una 

página web exclusiva para ellos, no obstante se verificó que varios hoteles no agremiados 

también se encuentran registrados en varias páginas webs como medio de entidad digital para 

crear las propagandas y obtener mayor clientela, del total de los hoteles pertenecientes al cantón 

Puerto López 27 de ellos no cuentan con un entorno digital para realizar marketing, las redes 

sociales son la entidad prioritaria en este mundo tecnológico donde la información llega 

rápidamente a los lugares más remotos de la tierra, es así que hay que aprovechar este recurso de 

una manera exuberante y explotarla para que brinde buenos resultados y así posicionar a los 

hoteles entre los más visitados por personas nacionales y extranjeras. 

Sistema web para el sector hotelero del Cantón Puerto López 

Lineamientos  

• Agregar cualquier tipo hotel con su propietario   

• Subir directamente desde su navegador. 

• Asignación categoría a cada archivo 

• La función de Salida para evitar la sobre - escritura de ediciones 

• Historial de revisiones 

• Los documentos se almacenan físicamente en el servidor 

• Caducidad de los archivos 

• Proceso de revisión de documentos automático en las reservaciones 

• Proceso de caducidad de archivos automatizada en las reservaciones 

• Revisor puede aprobar o rechazar una reservación dependiendo del historial planteado 

• Búsqueda rápida, Búsqueda de hoteles por categorías, valor, propuestas.  

Dos tipos de usuarios: los usuarios y admin. 
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10.9 DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PLAN DE ACCIÓN) 

Mediante las herramientas publicitarias se captará clientes potenciales locales y extranjeros. 

Fecha 

de inicio 
Tiempo Objetivos Específicos Actividades Metodología Recursos Meta 

Mayo 
6 

meses 

Determinar  la 

preferencia de los 

clientes 

ACT. 1 Envío de datos de las 

Preferencia a los clientes 

 

ACT. 2 Contratación de 

motor de recomendación 

 

 

ACT. 1 Utilización de las 

redes sociales más usadas por 

los clientes (Facebook e 

Instagram) 

 

ACT. 2 Utilizar sistemas 

inteligentes y hosting que 

permitan analizar los clientes 

y enviar recomendaciones de 

hoteles y actividades a partir 

del perfil en las redes 

sociales. 

Informarles a los 

clientes de todas 

las promociones y 

servicios que 

brindan los hoteles 

en las respectivas 

fechas establecidas 

que tiene el Cantón 

Puerto López, su 

principal fuente de 

ingreso de turistas 

es el Avistamiento 

de Ballenas 

Jorobadas, como 

también las fechas 

de Carnaval, 

Semana Santa, Año 

Nuevo y Navidad. 

 

Enviar preferencias 

categorizadas a 

clientes 

 

 

 

Analizar el esquema 

para el diseño y 

ACT.3 Diseño de páginas 

principales de vistas 

ACT.3 Y 4 Utilización de un 

sistema para el desarrollo de 

Tener una buena 

interfaz en cuanto 
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aplicación, así como 

las características del 

sistema entorno al 

sector hotelero  

 

 

ACT.4 Diseño del enlace de 

reservaciones. 

la aplicación web usando  

Dreamweaver como 

herramienta de uso PHP y 

HTML 

al diseño de la 

página web para así 

poder captar más 

clientes 

ACT.5 Sistema de búsqueda 

de hoteles 

 

ACT.6 Registro de 

administradores 

ACT.5 Y 6 El sistema de 

búsqueda y el registro de 

administradores será 

elaborado con herramientas 

propias del programa, así 

como también el uso de 

diseñadores CCS e 

instrucciones Java y SQL. 

Incrementar los 

registros de hoteles 

en cuando a los 

administradores, 

así como la 

búsqueda de los 

mismos en la 

página web 
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Actividad Nº1  

Enviar datos de Preferencia a los clientes   

 

Con la información planteada se procede a enviar publicidad de las promociones de todos los 

hoteles que tiene el Cantón Puerto López en fechas de temporada alta (Avistamiento de ballenas 

Jorobadas, Carnaval, Temporada playera, semana Santa, Navidad y Año Nuevo), y Temporada 

baja (Fiesta Cantonales, Parroquiales y Religiosas, actividades de Deportes Extremo, etc). De 

igual manera de los resultados obtenidos se categorizará la oferta hotelera, por su tipo de 

Turismo playa y sol, Turismo aventura, Turismo educativo, etc, y el mensaje estará basado en las 

expectativas de los turistas sobre el servicio a percibir (Comodidades, Precio, en su orden), así 

como por sus niveles de ingreso. 

 Fuente: Página Publicitaria de Facebook. 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 
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Actividad N. 2 

Utilización de motores de recomendaciones 

La mayoría de motores de recomendación están basados en etiquetas. En estos sistemas, al 

igual que en un sitio web, el sistema realiza un seguimiento de las etiquetas en los mensajes que 

ha leído, y luego utiliza ese modelo para determinar qué otros mensajes (con sus propias 

etiquetas) podría coincidir con las preferencias de lectura. 

Lista de motores de recomendación: 

• Related Posts by Zemanta 

• Related Posts By Relatify 

• Share buttons, related posts, social analytics & more 

Sistema de uso CPANEL 

El sistema de uso Cpanel permite brindar un dominio o Hosting por los periodos necesarios, 

este sistema web permite trabajar con sistema de búsqueda de información y datos de clientes, 

almacenarlos en el BigData y usar los Posts de motores de recomendaciones por una tarifa 

mayor. 

 

https://wordpress.org/plugins/related-posts-by-zemanta/
https://wordpress.org/plugins/relatify/
https://wordpress.org/plugins/shareaholic/
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Fuente: Página de inicio de Cpanel 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 

 

 

Fuente: Página de acceso y configuración para preferencia de información y motor de recomendación  

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 
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Fuente: Página de acceso y configuración para preferencia de información y motor de recomendación  
Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 

 

 

A partir de este proceso se puedo categorizar las publicidades que oferta la página web, 

gracias a la utilidad del motor de recomendación, las cuales son: 

 

 

Categorías

Turismo 
Playa y 

Sol

Turismo 
Educativo

Turismo 
Aventura
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De igual manera, en base a lo   mencionado en la actividad 1, se podrían aplicar los motores 

de recomendación en base a una categorización de estrellas de los hoteles de acuerdo a los 

niveles de ingresos del Turista que visitan el Cantón Puerto López de la siguiente manera: 
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Actividad Nº3 

Diseño de la página principal de vistas 

 

Diseñar la página principal que contenga el listado de todos 

los hoteles, incluyendo las promociones como entidad principal 

de marketing, para atraer a los potenciales clientes, así al 

momento de dar clic, aparezca todo lo relacionado a los hoteles.     

 

 

 

 

 

 

Actividad Nº 4 

Diseñar el enlace de reservaciones 
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Al momento de ingresar al hotel, es necesario realizar las reservaciones según los criterios de 

cada uno de los inquilinos y este a su vez llena los campos para reservaciones. 

 

Llenar cada uno de los parámetros en la solicitud de reservaciones, esto permitirá al 

administrador comprobar la verificación de los clientes que realizan las reservaciones, para que 

esta sea aprobada y hacer factible el uso de la habitación en sitios de descanso. 

Actividad Nº 5 

Sistema de búsqueda de hoteles 
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Permite la verificación de búsqueda de hoteles en la base de datos relacionados con las 

palabras relacionadas que se desee buscar, esta es una herramienta necesaria en el sistema ya que 

es un atajo al hotel que desee encontrar. 

Un sistema de búsqueda es recomendado cuando hay gran cantidad información perteneciente 

a una base de datos, encontrar un registro entre miles o millones de archivos digitalizados puede 

ser una tarea muy difícil, con la ayuda de esta herramienta las acciones para encontrar lo que se 

desea son eficaces. 

Actividad Nº 6 

Registro de administradores 
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El registro de administrador en la página web permite generar el control de las actividades 

relacionadas con el hotel, siendo estas las de subir promociones, imágenes, verificar las 

reservaciones y los cambios que se deseen ejecutar para el avistamiento del hotel en la página 

principal, y así poder presentar una buena competitividad hacia los demás hoteles que se 

encuentran registrados en la plataforma. 

Un administrador es aquel que permite controlar las gestiones y movimientos que se registran 

constantemente, monitorea las acciones de la página y realiza cambios en su entorno virtual, 

además es quien está encargado de aceptar o denegar las reservaciones que se presentan en la 

página web. 
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10. 10 PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Tema Cantidad Tiempo Costo unitario Costo total 

Módulos del 

sistema 

Diseños general 2 meses $ 800 $ 800 

Ingresos general 1 mes $ 300 $ 300 

Modificaciones general 1 mes $ 300 $ 300 

Eliminaciones general 1 mes $ 200 $ 200 

Búsqueda General 1 mes $ 200 $ 200 

Dominio o Hosting  General  1 año $100 $100 

Publicidad total 

mediante  las redes 

sociales 

General 1 mes $ 0 $ 0 

TOTAL $ 1.900 

Elaboración: Parrales González Yelsin Ernesto 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

JULIO                                                                              
(1 - 31) 

AGOSTO                               
(1 - 31)  

SEPTIEMBRE                                                           
(1 - 30) 

OCTUBRE                                                         
(1 - 31) 

NOVIEMBRE                                                         
(1 - 30) 

Redacción de la dedicatoria y 

reconocimiento 
        X 

Redacción del resumen       X   

Diseño de la Introducción       X   

Corrección de objetivo general 

y objetivos específicos 
  X       

Búsqueda de referentes y 

elaboración de marco teórico 
x X       

Materiales y métodos 

utilizados para la recolección 

de información  

    x     

Análisis y resultados de la 

información  
    x     

Elaboración Conclusiones, 

recomendaciones y anexos 
      X   

Recolección de Bibliografía   X x X X 

Diseño de la Propuesta       X x 

 




