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INTRODUCCION 

El interés para desarrollar el presente trabajo está dado por la necesidad de promocionar el 

turismo ya sea internacional, nacional y local, sosteniendo una idea clara y concisa de lo que el 

turista busca y que actividades pueden realizar en él.  

El plan de mercadeo turístico servirá como una herramienta que contiene estrategias efectivas 

para incrementar la afluencia de turistas ya que tiene como objetivo mejorar la capacidad de 

sus diferentes destinos turístico. 

En vista de la creciente demanda y complejidad del comercio internacional, es necesario 

implementar un plan de marketing que mejore constantemente en tecnología y practicida. Los 

profesionales determinan la mejor fórmula para competir en el mercado exterior. Por tanto, es 

necesario recurrir a técnicas de marketing, como el método de organización que nos 

proporciona cualquier estrategia de marketing para mercados exteriores. Sus derechos de 

acceso deben pasar un análisis estricto A través de la investigación de mercado, Viabilidad 

comercial y planificación adecuada. 

Un plan de marketing a nivel nacional es un documento necesario para la formulación de 

proyectos de inversión y la correcta distribución y comercialización de bienes y servicios. Esta 

investigación se basa en la necesidad actual de reevaluar la importancia de la formulación del 

plan de marketing en el desarrollo turístico. 

El trabajo de investigación actual se lleva a cabo en el cantón de Jipijapa. Por tanto, el trabajo 

de investigación se divide en tres etapas. La primera parte incluye el diagnóstico de la situación 

turística de Jipijapa. En el cantón se recopiló información oficial sobre el plan de desarrollo 

turístico del cantón y se encuestó a 50 turistas que visitaron principalmente a Jipijapa. La 

segunda etapa intenta proponer un estudio de mercado como base para el curso de acción y 

promoción del destino.  
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En esta etapa, se realizó una encuesta a turistas para verificar si Jipijapa cuenta con atractivos 

y recursos turísticos que puedan ser utilizados como promoción turística. Finalmente, la fase 3 

es proponer estrategias que promueva el desarrollo turístico en la ciudad de Jipijapa, difusión 

turística en medios de comunicación e internet. Enfocado en los atractivos turísticos del cantón 

también que sirva de ayuda al mejoramiento de la promoción turística para el cantón 
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RESUMEN 

El diseño de un plan de marketing es un pilar fundamental para el desarrollo socio económico 

del Ecuador ya que en nuestro medio existen diferentes tipos de turismo que se pueden practicar 

de diferentes maneras como: turismo cultural, ecoturismo, turismo rural, agroturismo, turismo 

comunitario, turismos de aventura, etc., por lo tanto, surge la necesidad de utilizar métodos que 

garantice una buena estabilidad para la promoción turística teniendo en cuenta, que el cantón 

está catalogado por poseer diferentes tipos de atractivos turísticos tanto en flora, fauna y 

gastronomía . El método que se utilizó para obtener información de las siguientes preguntas 

como cuales son los beneficios económicos con los que cuenta el cantón Jipijapa, atractivos 

que posee, Motivos y épocas  por los cuales los turistas visitan nuestro atractivos, medios de 

transporte que utilizan para llegar, actividades que le gustan realizar, Información que le 

gustaría recibir, aspecto que valoran más al realizar una actividad etc., fue mediante una 

encuesta online y presencial a 50 turistas, donde cuyo resultados se comprobó una oferta 

turística muy inestable por la falta de promoción, identificando varios factores como es la 

inexistencia de infraestructura turística y señaléticas del lugar. La información obtenida no solo 

contribuyó para establecer parámetros de accesibilidad, sino que además permitió determinar 

un perfil turístico para conocer los posibles visitantes al cantón Jipijapa. a través de su estudio 

nos permitió   analizar y evaluar cada pregunta y respuestas, para así proponer y dar a conocer 

las ofertas turísticas. El propósito de esta investigación fue explorar las condiciones en la que 

se encuentra el cantón Jipijapa, ubicado en la provincia de Manabí y de esta manera identificar 

las problemáticas con la que cuenta dicho cantón. Mediante un estudio de la situación actual se 

pudo recopilar datos para la formulación de un análisis FODA, entre los aspectos positivos y 

negativos que se pudieron conocer respecto a la situación actual, se corroboro las principales 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con las que cuenta. 

Palabras Claves: Agroturismo, Marketing Turístico, Ecoturismo. 
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ABSTRACT 

The design of a marketing plan is a fundamental pillar for the socio-economic development of 

Ecuador since in our environment there are different types of tourism that can be practiced in 

different ways such as: cultural tourism, ecotourism, rural tourism, agritourism, community 

tourism, adventure tourism, etc., therefore, the need arises to use methods that guarantee good 

stability for tourism promotion, taking into account that the canton is classified as having different 

types of tourist attractions in terms of flora, fauna and gastronomy. The method that was used to 

obtain information on the following questions such as what are the economic benefits that the 

Jipijapa canton has, attractions it has, Reasons and times for which tourists visit our attractions, 

means of transport they use to get there, activities that you like to do, information that you would 

like to receive, aspect that they value more when carrying out an activity, etc., it was through an 

online and face-to-face survey of 50 tourists, where the results were found to be a very unstable 

tourist offer due to the lack of promotion, identifying several factors such as the lack of tourist 

infrastructure and signs of the place. The information obtained not only contributed to establish 

accessibility parameters, but also allowed to determine a tourist profile to know the possible visitors 

to the Jipijapa canton. Through his study, he allowed us to analyze and evaluate each question and 

answer, in order to propose and publicize the tourist offers. The purpose of this research was to 

explore the conditions in which the Jipijapa canton is located, located in the province of Manabí 

and in this way to identify the problems that said canton has. Through a study of the current situation 

it was possible to collect data for the formulation of a SWOT analysis, among the positive and 

negative aspects that could be known regarding the current situation, the main strengths, 

opportunities, weaknesses and threats that it has were corroborated. 

Keywords: Agrotourism, Tourism Marketing, Ecotourism. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO  

 

DISEÑAR UN PLAN DE MARKETING TURÍSTICO PARA LA CIUDAD DE JIPIJAPA DE 

LA PROVINCIA DE MANABÍ 
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II. OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

  

❖ Diseñar un plan de marketing turístico para el desarrollo del turismo en la ciudad de 

Jipijapa provincia – Manabí 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

❖ Elaborar un diagnóstico turístico situacional en la ciudad de Jipijapa. 

 

❖ Plantear un estudio de mercado que sirva como base para las líneas de acción y 

promoción de destino. 

 

❖ Proponer estrategias que promueva el desarrollo turístico en la ciudad de Jipijapa. 
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III. JUSTIFICACION  

La realización del presente proyecto de investigación tiene como finalidad promocionar 

los diferentes recursos turísticos del Cantón Jipijapa resaltando sus bondades geográficas, 

gastronómica, climáticas, naturales y culturales de cada una de sus parroquias urbana y rural 

que cuentan con una gran biodiversidad tanto como la flora y fauna, ya que en la actualidad la 

falta de información ha sido perjudicial para promover el crecimiento y desarrollo del cantón 

Mediante el plan de marketing se pretende beneficiar directamente a sus parroquias a 

través de la captación de turista. Obteniendo puestos de trabajos para su población, y al GAD 

Municipal ya que esto también va generarle ingresos para que ellos mejoren el atractivo y que 

estos sean conservados para las futuras generaciones que puedan observar los atractivos con lo 

que contamos, y que el Municipio les brinde apoyo a las comunidades, para evitar que las 

personas que viven en las comunidades migren a otros países. 

Por las razones expuestas anteriormente se crea la necesidad de realizar un plan de 

marketing turístico para el cantón Jipijapa para así obtener nuevas alternativas de turismo que 

permita mejorar la imagen del cantón para esto se necesita mejorar de la infraestructura, 

alojamiento, transporte, alimentación y que las personas de las comunidades estén capacitadas 

para recibir a un turista y que el lugar que el turista escoja cumpla con las necesidades y 

expectativas que ellos desean.  
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IV. MARCO TEORICO  

4.1  Marketing 

Según (Lane, 2006) El marketing es un conjunto de proceso necesario para el desarrollo 

de las diferentes actividades es por este motivo que existen diferentes formas de estudios como 

por ejemplo marketing deportivo. El marketing político, y el marketing turístico de marca o el 

marketing de lugares ya que busca involucrar la identificación de satisfacer las necesidades 

humanas y sociales la clave para alcanzar el objetivo organizacional es que deben tomar en 

cuenta las necesidades de cada cliente. 

Hoy en día las personas piensan que marketing es simplemente vender y promocionar 

porque existe una gran variedad de cómo hacer publicidad a un producto como: redes sociales, 

llamadas telefónicas, correo electrónico oferta televisivas, radios etc. En realidad, marketing 

trata de satisfacer las necesidades del cliente, pero deben tener en cuenta que el producto que 

valla a ofrecer o a lanzar al mercado este al gusto del cliente y que cuente con un valor accesible. 

El marketing también se lo puede relacionar con las empresas, porque deben ser capaz de 

detectar las necesidades de cada cliente y mediante esto puedan diseñar el producto o servicios 

de calidad que prevalezca las expectativas del cliente y que tengan beneficio a uno y otro. 

(Kotler, 2011) 

Se considera que el marketing se está convirtiendo en un componente importante en las 

empresas para que puedan alcanzar el éxito además el marketing está presente en todo ya sea 

informar o formal, tanto en organizaciones o un emprendimiento. (García, 2016) 

El marketing tiene un papel importante para las empresas u organizaciones por que 

puedan alcanzar el éxito en sus lugares de trabajo ya que esto va a ayudar a promocionar su 

producto que ellos quieren lanzar al mercado, pero para esto debemos conocer las necesidades 

de cada uno de los turistas para así buscar el producto adecuado para el turista y poder satisfacer 
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sus necesidades y cumplir con sus expectativas que ellos exijan, es por esto que en ninguna 

empresa debe pasar por alto y saber bien el significado de lo que es el marketing. 

4.2 Plan de marketing   

Un plan de marketing es una herramienta básica que toda empresa debe tener si desea 

ser competitiva en el mercado ya que este busca alcanzar los objetivos planteado por la empresa 

este punto no se puede dejar a un lado  en las empresas ya que es una pieza fundamental para 

que esta surja es necesario que una persona sea la encargada de manejar todo lo que abarca un 

plan de marketing ya que, es la única manera de dar respuestas valida a las necesidades y temas 

planteados. (Fernanda, 2014) 

Sin duda la globalización del mercado de internet la inestabilidad económica y un 

continuo desarrollo y avance tecnológico provoca una serie de cambios en las empresas que las 

lleva al éxito, la adaptación de las empresas a este nuevo modo de promocionar un producto no 

debe de ser improvisado es por esto que necesita elaborar un plan de marketing que permita 

anticipar y afrontar todo el cambio referente al entorno. (Espinosa, 2014) 

Según (Vicuña, 2016)es una orientación empresarial que busca el éxito de las empresas 

es sostenible si se organiza para cumplir o satisfacer las necesidades del cliente ya sea actuales 

o futuras, estas empresas como las agencias de viajes tiene que adaptarse a las necesidades de 

cada cliente ya que ellos deben ofrecer un servicio de buena calidad y adecuado a las 

necesidades de cada cliente. 

Se puede decir que también es un documento en forma de texto o esquemático donde se 

recolecta todo los estudio de mercado realizado por todas las empresas, ya que esto tiene como 

objetivó alcanzar las estrategias a implementar y a la planificación a seguir para poder brindar 

un buen servicio y que sean capaces de generar experiencias en sus clientes y fortaleciendo un 

vínculo con todas las estrategias y el proceso de la organización que deben manejar cada uno 

de los integrantes o encarados de las empresas. (Ramos, 2017) 
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Según (Seco, 2017) Menciona que en cualquier negocio de diferente hábito debe existir 

un plan de negocio y tener a un departamento que se encargue de la parte de los recursos 

dedicado al marketing o mercadotecnia, ya que es una parte muy importante en cualquier índole 

que se dedique a analizar las necesidades o deseo de los consumidores y adaptar el producto o 

servició al cliente para que puedan estar satisfecho es por este motivo que también es importante 

esta herramienta para el posicionamiento  al mercado siempre y cuando tengan en cuentan la 

competencia a la que se van a enfrentar. Es necesario tener en cuenta estas herramientas que le 

van a permitir mejorar a las empresas: 

❖ Conocer mejor el mercado con el cual va a competir. 

❖ Saber cuál son las necesidades del cliente o del consumidor al que va dirigido el 

producto o servicio. 

❖ Tomar decisiones estratégicas en cuanto al producto o servicio: adaptar 

características, que canal de distribución va ser distribuido el producto. 

El plan de marketing en si es un cuadernillo donde podemos anotar las necesidades de 

las empresas que es lo que hace falta en ellas para que el producto o  servicio que vamos a 

ofertar sea recibido de buena manera en el mercado, pero para esto debemos tener una persona 

que este capacita para que se encargue de este punto que es muy importante, para las empresas 

para que pueda posicionar el producto y que este llegue al cliente, para esto debemos estudiar 

bien a la competencia y poder mejorar nuestro producto, buscar también alternativas adecuadas 

para promocionar como las redes sociales ya que este al pasar los años ha sido una pieza 

fundamental en el diario vivir de cada una de las personas y este sería el medio más importante 

para difundir el producto o servicio. 

4.3 Marketing turístico  

A raíz que surgió todo está popularización del turismo surge la necesidad de 

promocionar toda la oferta turística que existía es hay que nace la palabra marketing turístico 



 
                                                                           

18 

 

uno de los primeros que definió el concepto de marketing turístico fue (Kotler, 2011), quien en 

su libro “Marketing for Hospitality and tourism” lo define como un arte y ciencia para captar, 

retener y aumentar el número de cliente rentables de las empresas de turismo, desde luego una 

tarea bastante complicada. 

El marketing turístico es el que se encarga de promocionar el producto de cada empresa 

y organizaciones que integran el sector turístico ya que este estudia al consumidor o cliente 

turístico y sus necesidades y deseo de cada cliente. Además, deben conocer las características 

del mercado y el entorno que rodea las empresas y organizaciones turísticas, como el diseño, la 

creación, la distribución y como llegar al cliente para ofrecer su producto o servicios de tal 

motivo que puedan satisfacer las necesidades del cliente y ser mejor que su competencia. Para 

poder ser rentable la empresa u organización. (García, 2016) 

Según (Perez, 2017) El marketing turístico hoy en día ha sufrido un gran cambio dentro 

del desarrollo, por lo que alrededor de los años sesenta se dio este cambio, principalmente por 

la expansión económica de los españoles y europeos, ya que antes realizaban viajes sin ningún 

propósito sin embargo no sabían en si cual era el concepto real sobre lo que es el turismo que 

es una actividad de recreación o de placer. 

Hay que denotar que el marketing turístico no es lo mismo que el marketing de destino, 

ya que este se enfoca en promocionar una región o país, ya que se encarga de desarrollar 

productos específicos para un grupo de turista objetivos definido puede ser cultural, religiosos 

o arqueológico mientras que el marketing turístico este engloba un concepto más amplio ya que 

este promociona localidades, regiones áreas protegidas entre otras. Y esto incluye todo un 

paquete turístico como infraestructura, hospedaje, alimentación, transporte. (Jose, 2017) 

Este tipo de marketing es el que se encarga de promocionar el producto que una empresa 

quiere ofertar al mercado pero para esto deben estudiar al mercado competitivo para que el 

producto sea de aceptación para el público consumidor, es por este motivo que el marketing 
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turístico va cobrando fuerza porque, no solo busca a un solo turista si no que este se encarga de 

promocionar varios productos turístico sea de religión, cultural, arqueológico ya que incluye 

todo en un paquete como lo es alimentación, hospedaje, infraestructura, transporte, con el único 

objetivo de satisfacer al cliente con lo que se va a ofertar y ser mejores que la competencia. 

4.4 Plan de marketing turístico 

Este plan es de mucha importancia para las empresas turística, y tiene un propósito de 

ser competente en el mercado, ya que esto se lo realiza previo a sus diferentes análisis y de 

estudio de manera organizada, con el propósito de definir el objetivo que se va a buscar en un 

tiempo determinado, así como también se detalla los programas y medios de disfunción que 

deben ser preciso para lograr el objetivó en un plazo determinado. Para poner en marcha el plan 

de marketing en una empresa se debe de seguir una serie de etapas, además se debe recalcar 

que para realizar el diseño y la ejecución del mismo se deben establecer estrategias que estén 

basadas en variables fundamentales del marketing como es el precio, producto, la distribución, 

promoción mediante la elaboración de la misma los factores externo son muy importante ya 

que estos no se pueden quedar a un lado a la hora de hacer un plan cual son estos factores 

externo pues es el público objetivo o la competencia ya que esto se lo elabora para evitar algún 

error a la hora de lanzar un producto ya que su objetivo es ser mejor que la competencia 

(Cuasquer Guiz, 2018) 

Un plan de marketing deben integrarlo a un plan de una empresa, ya que este cumple 

varios putos importantes previo al objetivo que tiene cada una de ellas puesto encamina a que 

esto genere un ingreso único para la empresa para esto se realiza un análisis donde se bebe tener 

en cuenta los siguientes puntos que son cual es a la actividad que se desea desarrollar en el lugar 

escogido, que bienes o servicios va a ser ofertado, para esto debemos ver el lugar adecuado para 

ofrecer el producto, también es importante saber de qué manera va a ser promocionado el 

producto al cliente y de qué manera va a ser más factible llegar al público  (Moraño) Esta es 
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una herramienta que deben ser  utilizadas en las empresas dirigida al mercado, este permite que 

el plan de marketing haga que las empresas estén dentro de la competencia, con las demás 

organizaciones de una forma coordinada y concreta junto a un plan de marketing, ya que esta 

busca las  necesidades del consumidor, es decir que este busca una clara visión de lo que se 

quiere conseguir al final de un lanzamiento de un producto o servicio, ya que esto no se podría 

saber cómo se han logrado. Los resultados de lo que quiere una empresa. (Sanchez, 2014) 

Como sabemos el plan de marketing turístico es una herramienta muy importante para 

que todas las empresas puedan alcanzar el éxito, siempre y cuando ellos cumplan con un sin 

número de preguntas de cómo van a buscar estrategias, para poder alcanzar el éxito al momento 

de lanzar el producto al mercado. Para esto las empresas deben estudiar también al cliente para 

al momento de sacar el producto puedan cumplir con las necesidades de cada uno de los clientes 

y que se sientan satisfecho con lo que ellos van a consumir.                                                                       

4.5 Promoción de destino 

Según (Fernandez, 2008) Menciona que las redes sociales no solo es un juego si no es 

un espacio virtual organizado para desarrollar proyectos, integrar a las personas, promocionar 

lugares o conocerlo virtualmente y ofrecer servicios por medio de páginas sociales para 

proyectarse hacia el mercado global, es por esta razón que los mercados deben adoptar todos 

los cambios que se realicen en ellos para así aprovecharlos de manera inteligente los recursos 

que nos ofrecen. 

Las redes sociales pueden ser considerada como una agrupación de empresas u 

organismo de naturaleza diversa que tiene como objetivo actuar de manera  conjunta como 

medio para promocionar los sectores de la industria turística ,las redes han evolucionada hasta 

convertirse en un instrumento eficaz para brindar información  sobre los productos o servicios 

turísticos, para el turismo, las redes se han formado por asociaciones de organizaciones  tanto 

de forma lucrativa como por organizaciones públicas, privadas o incluso por organizaciones no 
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gubernamentales que busca un fin común de desarrollo turístico para un destino determinado o 

para un conjunto de atractivos turísticos ubicados en una región geográfica delimitada por 

características comunes ya sea cultural, social o política. (Valdez, 2009) 

Este hace referente a promocionar difundir un destino turístico ya sea un lugar público 

o privado con la finalidad de buscar organizaciones que estén involucradas a cadenas 

productivas de turismo como hoteles, operadores turísticos, agencias de viaje, transportadores, 

restaurantes, entre otros, ya que buscara promover un producto o servicio. (Thomaz, 2013) ellos 

explican que uno de los principales problemas de las organizaciones no es solo el acceso a la 

información sino en la habilidad que tiene cada uno de ellos para procesar y brindar un buen 

servicio a los prestadores y saber cuál es su cultura y si se relaciona a ellos esto no significa que 

debemos darnos cuenta solo de eso si no también del habito, los valores y las diferentes 

costumbres. 

Nadie puede consumir un lugar que no conoce, por eso es necesario dar una buena 

información del lugar antes de promocionarlo es dar a conocer los atractivos que se encuentran 

en el lugar a mayor número de personas que estén en posibilidades de adquirir este servicio , 

como vamos hacer esto utilizando los medios de comunicación más adecuado y más utilizados 

por ellos para que la información sea más eficiente y verídica, de tal manera que la persona que 

esté interesada en el producto o servicio se motive y que los deseo de ellos se puedan trasformar 

en una verdadera necesidad de cada uno de los individuos. (Manuel, 2013) 

En el sector turístico no podemos dejar a un lado la importancia que tiene las redes 

sociales en los últimos años esta ha adquirido una mayor importancia en los individuos ya que 

ha logrado que sea un agente de viajes importantes para decidir el destino. Las redes sociales 

han logrado que ya no sean las agencias de viajes quienes planifiquen un viaje a través de 

agencias si no que seas tú mismo el propio usuario el que se mueva por la red en busca del 

mejor destino y mejores alojamientos. (Martínez, 2017) 
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Las redes sociales forma parte fundamental para promocionar un producto ya que hoy 

en día las redes, han formado parte fundamental para las personas ya que esto hace que los 

turistas puedan buscar información desde cualquier lugar del mundo ya que todas las empresa, 

o agencias de viajes, o sectores recreativo publican información de los lugar que ellos están 

ofertando incluyendo una buena infraestructura como alojamiento, alimentación, hospedaje, 

transporte, las redes ayudan a que todo esto sea visualizado por las redes sociales, esta va a 

ayudar a que los turistas se informen más del lugar que quieren visitar. 

4.6 Desarrollo turístico 

Un desarrollo turístico se lo relaciona con un concepto de producto global, es decir es 

un conjunto de prestaciones sea materiales o inmateriales que pueden incluir los recursos como 

equipamiento, infraestructura y todos los servicios prestados que hace que el cliente o visitante 

tengan una manera de preferir al lugar y que puedan satisfacer las necesidades de cada uno de 

ellos y que puedan brindarle una bonita experiencia a los turistas, como base  fundamental del 

desarrollo turísticos  es buscar que el turista se sienta bien al momento de experimentar nuevas 

cosas del destino (Jimenez, 2005) 

Una característica esencial para este turismo es que su desarrollo no se presenta de 

manera homogénea sin que esta valla a generar concentraciones de las actividades turística que 

se pueden realizar en el lugar, siempre y cuando sean referente a la actividad turística para qua 

si pueda generar ingreso económico uno de estos ingreso seria la principal materia prima que 

es el turismo que actividades se pueden realizar, con que atractivos cuenta tantos naturales como 

culturales, esto significa que el turismo es una pieza esencial para el desplazamiento de cada 

visitante desde un centro emisor hasta un receptor. (Varisco, 2008) 

Cuando hablamos de turismo nos hacemos referente al territorio o a un enfoque 

urbanístico geográfico ya que se trata de analizar el lugar a treves de los años es decir que 

cambios a tenido y si está apto para realizar alguna actividad turística en el lugar, y que tipos 
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de actividades se pueden hacer  y si es que servirá para el desarrollo turístico de la misma, 

generalmente al momento de definir el turismo como actividad ya que es la forma de como el 

hombre se desplaza en el lugar ya sea por ocio, trabajo, por un tiempo determinado cuando 

hablamos de turismo desde un enfoque económicos trata de que debe contar con una buena 

infraestructura alojamiento, transporte, alimentación . (Diaz, 2018) 

Un desarrollo turístico es esencial al momento de ofrecer un servicio ya que esto no solo 

lo hace la parte territorial si no lo que hay dentro de cada zona o comunidad, porque se va a 

ofertar todos los recursos que tiene el lugar ya que hay lugares, que tienen muchas bondades 

naturales y culturales esto, es esencial para que el turista que busca que el servicio escogido sea 

y cumpla con las necesidades que ellos buscan. 

4.7  Turismo 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994),” El turismo comprende las 

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

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

negocios y otros”. La Organización Mundial del Turismo incita a los gobiernos a que se 

interesen en el turismo, cooperando con el sector privado con las autoridades locales y 

organizaciones no gubernamentales. Y que ayude a los países de todo el mundo a extender el 

efecto positivo del turismo y al mismo tiempo evitando que los recursos sean contaminados. 

El término “turismo” proviene del francés y es tomado del término Grand Tour, el viaje 

que los nobles europeos hacían a parís y a otras ciudades de Europa en los siglos XVll y XVll, 

el Grand tour era básicamente de enseñanza porque se enfocaba en observar edificios antiguos, 

el hombre se ha visto inducido a trasladarse a diferentes lugares por distintas razones por ocio 

caza, comercio. (Sancho, 2011) 

Según (Rogelio, 2014) A lo largo del tiempo el turismo ha cobrado mayor demanda 

debido al desplazamiento de las personas. por otra parte, el turismo se ha convertido en fuente 
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de empleó por la gran cantidad de turista que ingresan a los países esto también ayuda a las 

comunidades autóctona a que inviertan en infraestructura para mejorar o promocionar el 

turismo del lugar, para evitar que las personas de las zonas rurales emigren a otros países en 

busca de trabajos.  

Como bien es cierto que el turismo juega un papel impórtate en el mundo entero ya que 

genera ingreso económico para el país, aunque existe un pro y un contra porque para algunas 

comunidades le ayuda a generar ingreso. Es necesario saber que para poder promocionar un 

atractivo turístico debemos saber cuál son las necesidades de cada turista para así brindar un 

buen servicio, ya que algunos turistas lo realizan por ocio o por trabajo o por estar en contacto 

con la naturaleza  

4.8 Desarrollo sustentable 

SEGÚN (Villamizar, S,F) Es un proceso integral que busca diferentes autores de la 

sociedad como el compromiso y responsabilidad al aplicar mecanismo económico, político 

ambiental, y sociales, ya que estos son importante para tener un buen estilo de vida este requiere 

manejar a los recursos naturales y culturales para que esto no se pierdan ya que el principal 

objetivo que tienen las personas es velar por los recurso y cuidar para que las futuras 

generaciones, y que no afecte el bienestar de ellas. Es por esto que para que se una ciudad o 

comunidad sea sustentable debemos contar con las personas que también formen parte de este 

proceso. 

Este se ha convertido  en un concepto muy importante a nivel mundial, ya que su 

significado es muy importante en el cuidado de la naturaleza y la sociedad, que tiene como fin 

cuidar lo que es el cambio climático, la inequidad y la pobreza de la sociedad, la sobrepoblación 

y la perdida de los recurso con los que posee nuestro planeta  es por esto que se hace un llamado 

a un cambio en todo  el mundo a nivel mundial, para que  las escuela deban  impartir sobre lo 
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que deben hacer las personas para que no se pierdan los recursos  y que sepan cuidar lo que 

tienen a sus alrededor y que es un país sustentable (Jose H. R., 2015) 

Según (Procel, 2019) Menciona que un desarrollo sustentable corresponde al cuidado 

del recurso natural, sin que este afecte a la naturaleza y ni que comprometa el bienestar de las 

futuras generaciones.es importante reconocer que el hombre tiene derecho a hacer uso de los 

recursos para cubrir sus necesidades, pero también tienen derecho a proteger o cuidar los 

recurso con los que cuenta y aprender a vivir en equilibrio. Este también exige al gobierno a 

crear leyes para que las personas que cuentan con este medio cumplan con las obligaciones. 

Para muchos el desarrollo sustentable nunca tendrá un buen futuro porqué  la mayoría 

de las personas no saben bien que es el concepto de este tema que es lo que busca que es lo 

quiere alcanzar, en si el desarrollo sustentable es unir tres palabras importante es la economía, 

sociedad y política ya que esto busca que un país sea sustentable porque debemos cuidar sus 

recursos, para que las futuras generaciones puedan observar todo lo que nos rodea ya que cada 

país es rico en biodiversidad. 

4.9 Turismo sostenible 

Es por este motivo que el turismo actualmente está cobrando fuerza y poco a poco se 

convierte en un pilar fundamental de la economía de los países que tiene vocación turística, 

pues como ya es mencionado este turismo provoca impacto a la ciudadanía pero los turista 

deben tener en cuenta que si desean practicar este tipo de turismo lo debe hacer con mucha 

responsabilidad ya que pueden existir la perdida de los recursos uno de esto problema es, 

justamente la perdía ambiental donde ha sido notable ya que ha existido perdida en los recursos 

naturales y ambientales (Cardoso Jimenez, 2006) 

El turismo sostenible está centrado hacia la gestión de todos los recursos de manera que 

satisfaga las necesidades pues eso es una actividad que se ha desarrollado en los últimos años, 

por la razón  de que la sociedad moderna le ha dado más importancia que los últimos años ya 
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que esto engloba a las actividades recreativa y al ocio pues existen varias formas de hacer 

turismo de nicho, ya sea turismo aventura, turismo ecológico, turismo científico, turismo 

cultural e histórico, turismo de ocio entre otros pues cada uno de estos turismo afecta 

positivamente y negativamente al impacto del ecosistema esto hace que los recursos que se 

encuentran en el lugar se vallan perdiendo y en lo positivo hay que valorar los recurso naturales 

y culturales hay que aumentar la concientización sobre la calidad ambiental. El turismo genera 

impacto en la economía, en la cultura social y el medio ambiente, existen algunas dimensiones. 

(Barrera, 2012) 

Económica: Nos dice que el turismo sostenible debe ser rentable ya que si no es rentable 

ningún empresario va a querer apostar por la sostenibilidad si dicha empresa no cuenta con un 

valor positivo para generar el turismo sostenible. 

Social: El turismo sostenible debe ayudar a reforzar valores de relaciones, a 

intercambiar cultura experiencia al visitante y al intercambio de los habitantes como del turista. 

Es por esto que deben considerar posibles acciones y efectos del turismo en las zonas 

geográficas. 

Ambiental: El turismo sostenible tiene que colaborar en la conservación del ambiente y 

la protección de la misma, es necesario responder al uso del medio ambiente sin dañar el uso 

de ello para que puedan ser utilizados por las futuras generaciones.  

La importancia del desarrollo sostenible radica en velar por el mejoramiento de la 

calidad de vida en toda actividad humana, utilizando para esto y que se recupera todos los 

recursos naturales y así buscar la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el 

sistema ambiental. (Velazco, 2013). 

Según (Lalangui, 2017) Uno de los primeros conceptos del turismo sostenible se da 

cuando la OMT en el año 1997 se define varios conceptos importantes para el turismo 

sostenible. Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el futuro, 



 
                                                                           

27 

 

al tiempo de reportar beneficios. El desarrollo turístico antes de realizar un turismo debe 

planificar y gestionar de forma que no cause problema tanto ambiental o sociocultural, se busca 

mantener al cliente satisfecho con los servicios que se le va a ofrecer. 

El turismo sostenible es el desarrollo de actividades ya sea recreacionales, de trabajo, 

entre otros, pero siempre y cuando sean cada uno responsable al momento de estar en un área 

para evitar la pérdida de los recursos, y poder sostener el bienestar de nosotros mismo y de 

nuestras futuras generaciones. Antes de que un turista llegue a un lugar turístico deben saber 

que tan importante es cuidar nuestros recursos para que no se pierdan y así garantizar una 

responsabilidad ambiental y social del recurso que cada turista visita. 

4.10 Turismo alternativo  

Según Ojeda, ( 2000 ) Es un segmento nuevo del turismo global que está formando parte 

importante en el turismo ya que este turismo se enfoca en organizar sus viajes hacías lugares 

desconocidos o que no se han intervenido por turistas ya que busca descubrir sitios alejado del 

turismo masivo en ambientes naturales y que beneficien en la salud a las persona y que tengan 

contacto con la naturaleza, de manera directa pero sin  dejar atrás también de manera 

responsable, valorando los recursos que se encuentran. 

Este turismo tiene con finalidad ver el desarrollo físico, mental social, cultural y 

espiritual de las persona ya que permite al turista estar en contacto con la naturaleza Este tipo 

de turismo está basado en la naturaleza y se da en áreas naturales y culturales como sitios 

históricos, museo, ruinas arqueológicas así como las visitas a comunidades locales este también 

puede ser considerado con turismo rural o ecoturismo.(García, 2004) menciona que el turismo 

alternativo cuenta con tres definiciones  principales que tiene como objetivo facilitar y dar a 

conocer en si el significado de que es un turismo alternativo o a quienes  va dirijo este el motivo 

por que este turista realiza el viaje en sus tiempos libres, ya que busca estar en contacto con lo 

natural  y donde pueda realizar actividades acorde a ellos y vivir nuevas experiencias. 
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Por la pérdida de los recursos y de la superficie terrestres es que surge este turismo ya 

que este trata de concientizar a los turistas para que cuiden el medio ambiente que lo rodean y 

cuidar la riqueza cultural del país ya que hoy en día los turistas están tomando conciencia y está 

observando los recursos con lo que cuenta el país ya que esto les ayuda a conocer a cada 

comunidad donde visitan y ellos le enseñen sus costumbres de una manera directa. El turismo 

alternativo o de naturaleza surge en el país de Europa y Estado Unidos en la década de los 

setenta, en México, en la década de los noventas mediante el ecoturismo como la observación 

de la flora y fauna y en turismo de aventura donde se practica el deporte de ciclismo de montaña 

o excursionistas entre otro. (Martínez, 2004) 

Según (García, 2004) El turismo alternativo cuenta con tres definiciones principales que 

tiene como objetivo facilitar y dar a conocer en si el significado de que es un turismo alternativo 

o a quienes va dirijo este es el motivo por que este turista realiza el viaje en sus tiempos libres, 

ya que busca estar en contacto con lo natural y donde pueda realizar actividades acordes a ellos 

y vivir nuevas experiencias. 

Este tipo de turismo a diferencia del turismo masivo está dispuesto a pagar un alto costo 

por la existencia de atractivos únicos ya se natural o cultural este turismo trata de buscar a turista 

que quieren conocer sitios únicos y diferentes al turismo de sol y playa que ha sido uno de los 

turismos más promocionados en todo el país. Este turismo se divide entre quienes viajan 

atraídos por la existencia de los recursos culturales y quienes se basan en la naturaleza, aunque 

algunos turistas combinas los dos tipos de turismo. (Julio, 2018). 

Este turismo es promocionado a aquellos viajeros que quieren realizar actividades 

recreativas en contacto con la naturaleza o vivir experiencias únicas, pero para esto debemos 

cuidar la sustentabilidad del medio ambiente, también hacer partícipes a los turistas a que 

tengan contacto con las personas de las comunidades y que los turistas interactúen. En este tipo 
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de turismo se trata de implementar, el valor que cada persona tiene que tener al momento de 

estar en un lugar cuidando nuestros recursos. 

4.11  Ecoturismo 

Este turismo debe cubrir todas estas características de sustentabilidad ya que se lo debe 

considerar como un producto turístico en que el turista encuentre todas las actividades de 

recreación en sitios naturales que le permita interactuar con la naturaleza, conocerla 

interpretarla y tener participación en acciones que ayude a la contribución de la conservación. 

El ecoturismo en si se dirige sobre todo a los lugares de áreas protegidas para la conservación 

ya que tiene un enorme potencial para todo el país y que esto ayuda a las comunidades a la 

obtención de ingreso económico sin embargo para que esta actividad tenga existo debemos 

involucrar a las comunidades locales porque ellos son parte fundamental para que se pueda 

conservar el recurso ya sea ecológico, social, cultural. (RABAGO, 2000)  

Los turistas deciden realizar su viaje es preferible que sea el contacto con la naturaleza 

donde tengan énfasis o claro de que se conserva los recursos naturales y culturales. Los turistas 

deben tener en cuenta un factor muy importante es asumir a realizar las actividades que ellos 

deseen, pero siempre y cuando con el compromiso de respetar, aprecias y cuidar los recursos 

de la naturaleza brindada (ESCOBEDO, 2002) 

En algunos casos este término se lo puede definir como eco-amigable teniendo encuenta 

que las empresas deben contar con una buena infraestructura y equipamiento turístico donde 

todos estos materiales que utilizan no perjudiquen al medio ambiente, aplicando las normas 

ambientales y tecnología ambiental para que no afecte al sector turístico que cuenta con recursos 

naturales. (García J. B., 2004) 

Según ANGELES (2012) El ecoturismo es una actividad que está ligada a la 

conservación de los recursos naturales o a áreas protegidas. Este es un término relativamente 

nuevo debido a que se empieza a utilizar en la década de los ochenta. Este se enfoca a los viajes 
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que tienen como fin realizar actividades recreativas y de apreciación y conocimiento de la 

naturaleza a través del contacto con la misma no dice que la SECTUR “lo considera un producto 

turístico dirigido a aquellos turistas que les gusta disfrutar de la historia natural, y que desea ser 

parte o participar activamente en la conservación del medio ambiente”. 

El ecoturismo busca la conservación del entorno que nos rodea y cuidar el bienestar de 

cada comunidad local, de tal manera busca la ética de cada persona o viajero y generar que las 

personas y estudiantes participen en este cuidado que es importante para proteger nuestro 

recursos con los que cuentan, ya que esto también va a genera ingresos económicos para las 

comunidades pero siempre y cuando los guías nativos de cada comunidad le den instrucciones 

a las personas de lo que deben hacer en el lugar. 

4.12 Turismo de aventura 

Según FRANCES, (2003) Dice que también es importante saber que el turismo de 

aventura necesita de una buena infraestructura como alojamiento y transporte que estés bien 

acondicionado para el ambiente donde se va a llevar a cabo y capaces de agregar un valor que 

esté al alcance del turista y que el ingreso económico sirva para la comunidad y que puedan 

mejora el lugar para que este en buenas condiciones para el turista. 

En este segmento el turista puede encontrar y satisfacer las necesidades que ellos buscan 

para mejorar su condición física, reducir la tensión y por lo tanto mejorar su estado emocional 

y física. Es conveniente que antes de adentrarnos más a lo que es el turismo de aventura, es 

necesario saber que este turismo hace referente a estos tres turismos como lo es el ecoturismo, 

turismo rural, y el turismo de naturaleza pues estos tres turismo tienen algo referente al turismo 

de aventura ya que esto se centra en actividades como el contacto con la naturaleza a tener o 

vivir experiencias nuevas con las comunidades donde va a ir a practicar dicho turismo: como el 

senderismo interpretativo, fotografías, observación de la flora y fauna, y conocer las tradiciones, 
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los que ellos realizan en el campo como es la agricultura, las plantas medicinales,  de cada uno 

de las comunidades. (ZAMBRANO, 2008). 

SEGÚN DIAZ A., (2012) El turismo de aventura es considerado un enfoque que 

comienza a recibir atención desde hace dos décadas, en los referentes a turismo rural por que 

trata de vivir experiencias únicas y tener contacto con la naturaleza, los efectos del turismo de 

aventura han sido directamente o indirectamente estudiados a partir de diversas formas como 

socio económico y cultural. 

El turismo de aventura se encamina en que el turista participa se interese y disfrutas de 

la naturaleza es por esto que las personas durante las estancias en lugares que visitan, ellos 

deben estar preparados para comenzar a vivir nuevas experiencias y conocer todas las bondades 

con las que cuenta el lugar. 

4.13 Turismo rural  

Este se hace referente más a las personas ya que les permite tener contacto con ellas, ya 

que les da oportunidad a visitar y a interactuar y conocer cómo es su forma de vivir de las 

comunidades de la zona rural. En el turismo rural, los turistas no son considerados solo como 

personas que van un día de paseo, si no que son tomados en cuenta como personas que van a 

formar parte de las actividades diarias de cada familia por la estancia que ellos se queden en el 

lugar. (ESCOBEDO, 2002) 

Durante su tiempo que los turistas se quedan en el lugar ellos deben participar en las 

actividades que ellos realizan, como preparar su alimentación. Aprender en lo que es la 

agricultura, aprender nuevos lenguas, costumbres y religiones diferentes a los de ellos también 

a la elaboración de artesanía, además de esto es importante ya que uno conoce nuevas técnicas 

de artesanía y sobre las plantas medicinales del lugar. Es así que nos podemos dar cuenta que 

el turismo rural es una parte fundamental para todo ser humano, ya que no solo genera 

conocimientos  que ayuda a todas las comunidades a generar ingreso económico y todo estos 
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productos que ellos cosechan o realizan se los exportan o comercializan a otros países y a  

empresas, en este turismo también se puede realizar lo que es la fotografía rural, ya que es 

atractivo para todo los turista que disfruten captando imágenes de diferentes manifestaciones 

culturales y paisajística natural de medio ambiente (MARTINEZ, 2002). 

Según Martha Garduño Mendoza, (2009) recalcan que el turismo rural es una fuente 

alternativa para el turismo en desarrollo en el cual va a generar mucho empleo y mejorar la 

economía del país y en las comunidades ya que hay mucha diversidad tanto natural y cultural y 

natural de cada región. 

El turismo rural también es una actividad en la que influyen diversos sectores 

productivos y participan organización públicas y privadas .ya que esta representan una 

estrategia de desarrollo local, de nueva utilidad a los recursos geográficos del territorio ya que 

es una actividad que se basa en el desarrollo, aprovechando todo los recurso este permite 

dinamizar las actividades económicas tradicionales y valorizar las particularidades culturales 

locales ofreciendo al mismo tiempo posibilidades de empleo a las comunidades pero sin afectar 

los recursos que hay en el lugar para que ellos no se agoten hay que considerar el concepto de 

sostenibilidad, ya que es un proceso que permite el desarrollo sin degradar agotar los recursos 

que hacen  posible es desarrollo. (BRINGAS, 2009) 

El turismo rural ha permitido a muchas comunidades a genera ingresos económicos, ya 

que esta clase de turismo se ha ido incrementando año tras años. Es por esta razón que las 

personas que habitan en las zonas urbanas y rurales, han encontrado un propósito para no migrar 

a otros países, y capacitarse para que al momento de que lleguen los turistas al lugar ellos 

puedan brindar un buen servicio, y enseñarles como ellos viven y cual son sus costumbres de 

cada lugar. 
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4.14 Turismo cultural 

Según HERNANDEZ, (2002) Menciona que el turismo cultural está generando mucho  

perspectiva en el mundo ya que está generando mucha economía es bastante prometedora ha 

convertido al turismo cultural en una mercancía ya que se está poniendo en peligro la identidad 

y la perdida de la flora y fauna del lugar es por esta razón que deben incentivar a las escuela, 

colegios, e universidad a dar valor a los recursos con lo que contamos que desde la parte 

educacional parta y le aconsejen a cómo deben tomar conciencia para evitar esto como haciendo 

campañas, conservando y protegiendo el patrimonio con  charlas, folletos, volante etc. 

Debemos darnos cuenta que la implementación y el desarrollo de diversos programas, 

ya sea a nivel nacional como local o regional ha mejorado al desarrollo turístico propiamente 

dicho, sino que ha buscado la recuperación y conservación del patrimonio natural y cultural,  

ya que se han realizado varios viajes a diferentes lugares con diferentes motivos por lugares en 

lo que han podido encontrar diversas manifestaciones de interés artísticos, o históricos o 

también grupos de diferentes etnias denominada otras culturas o culturas exóticas .este viajar y 

conocer otros lugares y a otros individuos ayuda a saber o difundir elementos perteneciente a 

la forma de vida de cada uno de ellos.  (PASTOR, 2003) 

El turismo cultural puede ser un instrumento positivo ya sea de desarrollo local o 

regional, en lo socio-económico ya que permite distribuir beneficios ya sea de carácter 

económico, social o cultural en las comunidades que cuentan con  los recursos es por este 

motivo que este turismo va a generar ingresos económico a  ellos siempre y cuando las 

comunidades estén preparadas para brindar una buena atención al visitantes por ende va a 

mejorar la educación de cada habitante, del lugar para generar ingreso económico y la 

erradicación de la pobreza. (TOSELLI, 2006). 

Enfocándonos en ese valor educativo, la experiencia que busca el turista va más  allá de 

una actividad cultural o lúdica esta se trata de disfrutar el tiempo libre afianzándose a las 
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comunidades y conociendo de cada uno de las personas nativas del lugar si a los turistas le 

interesa algo del lugar como los antropólogos ellos buscas información relevante de algún 

monumento o de un osamenta es por eso que ellos van a buscar la información del guía nativo 

del lugar es por este motivo que cada turista espera tener una experiencia única en cada lugar 

que el elija como destino porque van a conocer algo nuevo, nuevas vivencias costumbres 

religión entre otras cosas. (FERNANDEZ, 2008). 

Este turismo embarca más a las personas que les gusta conocer la historia de cada ciudad 

conocer monumentos, ya sea en un lugar pequeño o un pueblo ya que ellos buscan conocer más 

afonde de cada cultura de los pueblos el valor que tiene cada monumento las artesanías que 

ellos realizan en sus pueblos este turismo es muy interesante ya que engloba todo con lo que 

cuenta el lugar. 

4.15 Diagnostico turístico 

Según RICAURTE,( 2009) El diagnostico turístico es la etapa del procesos de una 

planificación donde se establece y evalúa la situación de un destino en un momento 

determinado, en si el diagnostico consiste en una diferencia entre la situación inicial del turismo 

y los resultados obtenido después de la aplicación de acciones o estrategias de la planificación 

turística de un destino desde este punto de vista, el diagnostico constituye una fuente directa de 

información que nos permita tomar decisiones acerca de las futuras estrategias, así como 

herramienta que nos va a llevar al éxito o fracaso de ellos planes o programas de los proyectos. 

Se entiende como un diagnostico turístico a la búsqueda y sistematización de información 

relativa a la oferta y la demanda turística de un destino, desde un enfoque físico-territorial ya 

sea de como estudiar valorizar los recursos que cuenta el lugar, con los componentes básicos 

de la estructura turísticas como la oferta turística y la demanda del uso y estructura del territorio 
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4.16 Diagnostico turístico situacional 

Un diagnostico turístico situacional está constituido por una serie de objetivos que 

señala la situación real turístico de una delimitada zona, esta misma esta incluye la planificación 

debido a que es la toma de decisiones y al desarrollo de nuevas estrategias en la zona o localidad 

especifica (FALCON, 2015). Se refieres a un análisis turístico general que se debe de dar en 

un determinado territorio para posteriormente plantear técnicas que beneficien a territorio.  

4.17 Estudio de mercado  

Un estudio de mercado puede ser más utilizado para determinar a qué población va a ir 

dirigido el producto o servicio, basado en una variable como el género, edad, ubicación, y nivel 

de ingreso después de haber hecho este tipo de encuesta a la población vamos a ver bien qué 

tipo de servicio se puede lanzar en el mercado, para que nuestro producto no tenga un 

desbalance en la finanza (SHUJEL, s.f.). 

Quienes van a participar en un estudio de mercado pues es importante saber la 

profundidad de la investigación  y de los recursos con lo que  se cuenta, pues esto va a ser muy 

importante para saber cómo vamos a comenzar debemos  de contar con un empresario capaz y 

responsable y se sepa mucho de lo que es marketing y como hacer un plan estratégico, para 

poder diseñar un cuestionario siempre y cuando las pregunta sea referente a la clase del 

producto o servicio q vamos a lanzar al mercado. (RICO, 2005-2017) 

El estudio de mercado es un análisis cuyo objetivo es determinar cuál son las nuevas 

tendencias de servicios, de valor de como diseñar productos en una iniciativa ya se ha 

empresarial con un solo fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad 

económica. Es decir que esta busca la toma de decisiones de realizar, como máximo responsable 

de un negocio, o marca de una empresa, con el principal objetivo que es sacar un buen beneficio 

económico del producto o servicio que vayas a lanzar al mercado (FAMILY, 2018) Nos dice 

que el estudio del mercado, siempre y cuando estés bien realizado sabremos o conoceremos el 
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perfil y el comportamiento de cada cliente, la situación del mercado o la industria a lo que nos 

dedicamos, vamos a descubrir con que estrategias vamos a compartir con nuestra competencia 

y con nuestros proveedores, y así identificaremos nuevas necesidades a las que les hace falta o 

requieren nuestro producto o servicio a todo esto debemos también implementar lo que es el 

plan de marketing ya que tenemos que adaptarlo a  la realidad del sector turístico. 

Un estudio de mercado se basa en realizar una encuesta al público objetivo para 

determinar cuál, son las necesidades que hacen falta en un servicio o producto que una empresa 

quiera lanzar al mercado ya que esto va a ser que la empresa sea mejor que la competencia para 

esto las personas tendrán que realizar varias preguntas, cómo su edad, sexo, nacionalidad, nivel 

de ingreso, para que al momento de lanzar el producto este acorde a su bolsillo. Realizando 

todas estas interrogantes va a ayudar que el producto le genere ingreso económico a la empresa 

que va a promocionar el producto. 

4.18 Estrategia turística  

Las estrategias de marketing turísticas son las actividades que se va a desarrollar para 

alcanzar los objetivos del marketing, que va a buscar el incremento de las ventas, y a aumentar 

la relación y la satisfacción y las  necesidades de cada cliente, y ayudar a que mejore a la 

competencia en esto también debemos tener metas y establecer un plan de marketing mix, a 

nivel de empresa turísticas tiene que precisarlos recursos y la capacidades internas qué serán 

fuentes de ventajas competitivas que va a permitir darnos cuenta el valor percibido por los 

clientes, ya que se debe buscar nuevas ventajas competitivas y la calidad de producto y servicio, 

siempre y cuando sabiendo utilizar la distribución eficiente y con promociones efectivas para 

los clientes .(FIGUEROA) 

Las estrategias de marketing turística cada vez va evolucionando rápidamente en estos 

últimos años y las empresas de turismo tienen un gran reto que es superar a las demás empresas 

que ofrecen otro tipo de servicios, la incorporación de la tecnología a esto a echo que la 
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conectividad de los usuario a través de las redes sociales juegue un rol importante en este tipo 

de estrategias ya que han hecho la forma más rápida de buscar información a los usuario pue 

ellos ya pueden escoger o separar un producto turístico desde su casa o trabajo ya que existen 

sitios web como: tripadvisor, trivago, entre otras operadoras que buscan hacerle la vida más 

fácil a los usuario desde sus hogares. (CAJAL, 2016) 

El marketing se ha integrado de manera rápida incluyendo estrategias de cada una de 

las empresas, como organizaciones que compiten en el mercado para ofrecer valora a sus 

clientes, ya que ellos forman parte fundamental para que este producto o servicio tenga 

aceptación en el mercado para ofrecer un valor a sus clientes,  ya sea mediana o pequeñas 

empresas es así  que en todas las empresas este tipo de estrategias es importante para las 

empresas las reglas de las estrategias son cambiantes, ya que cada día hay nuevos programas 

para poder promocionar su producto. (ANDRADES, 2016) 

Una estrategia de marketing es una herramienta que les ha hecho la vida más fácil a las 

empresas, porque esto ha surgido en los últimos años muy rápido ya que esta estrategia busca 

que las empresas tengan un poder promocional mucho más rápido, ya que va a promocionar un 

servicio o un producto, para que este pueda ser lanzando al mercado la persona que está 

encargado en el puesto de marketing debe saber cómo utilizar estas estrategias para que pueda 

ser aceptado al cliente y que el producto sea de su mayor satisfacción. 

4.19 Desarrollo turístico en Jipijapa 

El cantón Jipijapa cuenta con una lista de recursos turísticos tanto en las zonas rurales 

y urbanas del cantón, como los monumentos antiguos, construcciones de las casas que son 

patrimonio cultural y museos con la cultura del cantón, todo esto hace que se convierta en un 

patrimonio invaluable para la población del cantón ya que el cantón está lleno de magia natural 

y cultural que hasta el día de hoy no son reconocidas a nivel nacional. (Pérez, 2019-2024). 
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Tambien cuenta con una actividad pesquera artesanal ya que cuenta con la Playa de 

Puerto Cayo donde esta rodeada de un belleza exuberante y unica con paisajes que hace un 

punto importante para los turistas y tambien la observacion de las ballenas jorobadas, y el Islote 

Pedernales ya que hay se puede practicar diversas actividades cmo snorkel, buceo . 

Tambien cuenta con el Bosque Protector Canta Gallo que es un atractivo natural la 

Cascada San Nicolas, la Cascada Bajo Grande, la Playa Boca de Cayo, el Pozo Azufrado de 

Joa y el Cerro Chocotete los pozos de Choconcha todos esto representa a la variedad y 

diversidad que cuenta el canton ya sea natural y cultural.y cada uno tiene un valor unico e 

inigualable ya que en alguna de estas siguen recordando sus cultutas y costumbres. (Pérez, 

2019-2024) 

V. METODOLOGÍA 

5.1 Métodos  

Para poder diseñar un plan de marketing turístico en el cantón Jipijapa ubicado en la 

provincia de Manabí, se empleó la metodología aplicada ya que durante el desarrollo de la 

investigación se obtuvieron resultados directos e inmediatos a los problemas encontrados 

durante las encuestas realizadas  

Métodos teóricos  

❖ Método bibliográfico. - se utilizó instrumentos bibliográficos seleccionados 

información que permitió abordar la investigación en el estudio, como fueron: libros, 

revistas, sitios web, etc. 

❖ Métodos estadísticos. - dentro de este parámetro se utilizará el método estadístico, cuya 

finalidad es determinar los resultados obtenidos para posteriormente tabular datos. 

❖ Método inductivo. - este método permitirá analizar científicamente una serie de hechos 

y acontecimientos de carácter particular para llegar a generalidades que sirva como 
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referente a la investigación, permitiendo básicamente, fundamentar la propuesta buscar 

soluciones a la problemática planteadas. 

❖ Métodos deductivos. - este método ayudara a partir de modelos teóricos y hechos 

generales para llegar a particularizarlo en los aspectos, propuestas, estrategias y electos 

particulares constitutivos de la investigación. 

Método empírico 

❖ Encuesta. - se realizó encuesta a los turistas que visitan el cantón Jipijapa con la 

finalidad de recopilar información para cumplir con los objetivos de la investigación.  

VI. POBLACIÓN Y MUESTRA 

6.1 Determinación de la población   

Este proyecto se realizó en el cantón Jipijapa ubicado en la provincia de Manabi, como 

población general se encueto a 50 turista por motivo de la pandemia se utilizó los siguientes 

métodos que fueron, vía online y presencial a turistas que estaban en el cantón, como se sabe 

Jipijapa no es muy concurrido por la afluencia de turista se encuesto a viajero que visitaron, en 

temporadas de vacaciones y feriados, al Cantón Jipijapa. 

6.2 Determinación de la muestra 

Como el tamaño de la población se consideró aceptable para el trabajo realizado se tomó 

como muestra la totalidad de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                           

40 

 

Gráfico 1 Distribución de los turistas por sexo  

Gráfico 2 Rango de edad 

VII. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

 

 

 

 

Fuente: turista del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Mercedes Pilay 

Análisis  

Se encuestaron a 50 turistas que visitan al Cantón Jipijapa de sexo masculino y 

femenino, la mayor cantidad de ellos corresponden al sexo femenino con un 64% y el 36% 

restante fueron masculinos. Quiere decir que el sexo femenino es quien más visita el cantón ya 

sea a por cualquier actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: turista del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Mercedes Pilay 

Análisis  

Para estas encuestas se utilizó un rango específico de edades entre 15 y 60 años, donde 

el mayor rango de edad fue de 21- 25 años con un 46%, seguido de 15-20 con un 24%, y de 26- 

25 años con un 20% y con un 10% con la edad de 36- 60. Esto quiere decir que los turistas que 

más visitan el cantón son de edad de 21-25 años.  
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Gráfico 3 Beneficios económicos con los que cuenta el cantón Jipijapa  

Gráfico 4 Atractivos que posee el cantón Jipijapa 

                                                                 

 

 

 

 

 

Fuente: turista del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Mercedes Pilay                  

Análisis  

Sobre la pregunta de que, si el Cantón Jipijapa posee beneficios económicos gracias al 

turismo, se muestra que el 60% de turista encuestado menciono que sí, mientras tanto el 38% 

de turistas dijo que no, y un 2% está en duda. 

                                                      

   

 

 

 

 

 

Fuente: turista del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Mercedes Pilay 

Análisis  

Con consideración a los atractivos del Cantón Jipijapa que le gustaría conocer, se dedujo 

que el 48% de los turistas desean conocer otros atractivos turísticos del cantón seguido de 22% 

que le gustaría visitar en Puerto Cayo, y con un 10% la comuna de Joa, y el 6% le gustaría 

visitar Puerto Cayo, Joa, Choconcha, y el 4% Puerto Cayo y Andil, y un 2% desean conocer 

Joa y Puerto Cayo. 
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Gráfico 5 Motivos por los cuales los turistas visitan Jipijapa                                                               

 

 

 

 

Fuente: turista del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Mercedes Pilay 

 

Análisis  

Los 50 turistas encuestados respondieron que visitaron al cantón Jipijapa, con un 36% 

con otras opciones y un 26% por visitas a familiares o amigos, seguido por 22% por estudio, y 

un 4% por estudio y turismo, y otro 4% por estudio y visitas a familiares, y un 2% por turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: turista del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Mercedes Pilay 

 

Análisis  

Se considera que las épocas más visitadas al cantón son en vacaciones con un 36% 

seguido de 20% en los feriados, luego por vacaciones y feriados con un 6%, por último, un 4% 

que eligieron las dos opciones de feriado y vacaciones. 

Gráfico 6 Época donde los turistas visitan los atractivos turísticos del cantón Jipijapa  
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Gráfico 7 Medios de transporte que utilizan para llegar al cantón Jipijapa  

 

 

 

 

 

Fuente: turista del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Mercedes Pilay 

Análisis  

La mayoría de los turistas que visitan el Cantón Jipijapa mencionaron que ellos utilizan 

transporte propio para venir a jipijapa con un 40%, procediendo de un 32% que utilizan el 

público, y un 14% y 2% eligieron ambos como público y privado. 

 

 

  

 

 

  

 

 

Fuente: turista del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Mercedes Pilay 

 

Análisis  

En la gráfica número 8, se observa que un 30% de turistas que visitan el cantón realizan 

las actividades de degustación de sus platos típicos, luego un 16% que realiza actividades en 

áreas naturales, y un 14%, se escogió áreas naturales entre otras actividades  

Gráfico 8  Actividades que le gustan realizar a los turistas   
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Gráfico 9 Información que le gustaría recibir a los turistas 

 

 

 

  

  

 

  

Fuente: turista del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Mercedes Pilay 

 

Análisis  

En la siguiente encuesta se observa que 44% las personas pretenden recibir información 

del lugar por redes sociales en las diferentes aplicaciones, y un 4% la televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: turista del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Mercedes Pilay 

 

 

 

Gráfico 10 Tipos de problemas que encuentran los turistas en el cantón Jipijapa   
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Análisis  

Respecto a la encuesta que se realizó encontramos que uno de los problemas que afecto 

al país y al cantón es el Covid 19 y es por este motivo que los turistas han respondido con un 

12%, es el protocolo de la bioseguridad que deben tener todos centro y atractivos turísticos con 

un 8% la falta infraestructura vial, falta de promoción turístico y otros, y un 2% todas las 

opciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: turista del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Mercedes Pilay 

 

Análisis  

Del siguiente resultado se indica que con un 22% escogieron que al momento de realizar 

una actividad turística lo que ellos valoran son la comodidad con todo lo requerido a tema 

Covid, con un 10% la seguridad de cada turista, 6% escogen la calidad y un 2% escogieron 

algunas opciones. 

 

 

 

Gráfico 11 Aspecto que valoran más los turistas al realizar una actividad  
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Figura 1 Mapa del cantón Jipijapa 

fuente: (Jorge Mori Pérez & Fabricio Muñoz Coello, 2019-2024) 

VIII. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

❖ Fase I Diagnóstico turístico situacional en la ciudad de Jipijapa. 

➢ Diagnóstico del territorio  

Este cantón está ubicado al sur de la provincia de Manabí, entre los 01 grados 10 

minutos y 01 grados 47 minutos de latitud sur y entre los 80 grados 25 minutos y 80 grados 52 

minutos de longitud oeste. 

Tradicionalmente se conoce a Jipijapa como la Sultana del Café, por haber sido el 

primer cantón productor de café en el Ecuador. (Jorge Mori Pérez & Fabricio Muñoz Coello, 

2019-2024) 

 

 

 

 

 

                                            

➢ Entorno ambiental  

▪ Clima 

El clima predominante de Jipijapa es cálido seco en la zona Oeste y cálido húmedo con 

temporadas secas en la zona Este, con una temperatura media 24°C afectada por la presencia 

de dos temporadas; seca (entre mayo y octubre) y de lluvias (entre noviembre y abril). 

Los valores más altos de humedad y temperatura de Jipijapa se registran en el mes de 

marzo, donde se alcanzan los 28°C de la misma fuente se conoce que la precipitación promedio 

anuales de 670mm, con mayor intensidad de lluvias entre los meses de febrero y marzo. La 
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influencia de la corriente cálida de El Niño aporta vapor de agua a este sistema regional del 

clima.  

Entonces con esto se puede determinar que el clima promedio en Jipijapa depende de la 

temporada, la temporada de lluvia es opresiva y nublada; la temporada de seca es bochornosa, 

ventosa y parcialmente nublada y es caliente durante todo el año, la temperatura varía de 18°C 

a 28°C y rara vez baja a menos de 17°C. 

 

 

 

▪ Tipos de biomas  

Monte Espinoso Tropical. –  Corresponde a la vegetación semidecidua que se localiza 

entre los 300 y 400 msnm. Esta formación recibe la presencia de lloviznas y neblina (garúa) 

gran parte del año; son bosques secos en transición a húmedos. El carácter de semideciduo se 

debe a que algunas especies como Cochleospermumvitifolium y Tabebuiachrysantha que 

también 40 se encuentran en la parte más seca, pierden sus hojas. La vegetación original ha sido 

explotada intensamente para potreros y en especial para cultivos, aunque en muchos lugares se 

observa una gran recuperación. La vegetación arbórea alcanza los 25 m de altura como especies 

maderables: guachapelí, guayacán, pechiche, colorado y árboles no imaderables: ceibo, 

bototillo, balsa, etc. y se caracteriza por una gran presencia de epífitas, especialmente la 

colgante Tillandsiausneoides (Bromeliaceae).  

Figura 2 Resumen del clima del cantón Jipijapa 

Fuente: Weatherspark 2018 



 
                                                                           

48 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

Entorno económico. -  La materia prima generada por Jipijapa se concentra 

mayoritariamente en los productos de maíz, café, naranja, yuca, y en un segundo orden arroz, 

banano, plátano, maní entre otros. Los mismos que son cultivados por los productores de las 

parroquias y comunidades que pertenecen a la cabecera cantonal, estos trasladan los productos 

al mercado local para ser comercializados allí o ser llevados a los cantones y provincias vecinas 

que los requieran o de ser posible al exterior como es el caso del maíz y café. Jipijapa es 

conocida por haber sido pionera del sembrío de café en Ecuador, este tiene un gran 

reconocimiento a nivel nacional y se ha ganado una suerte de icono por su sabor y aroma. 

                                                      

 

 

 

 

 

Entorno turístico. -  A Jipijapa su ubicación geográfica y la presencia de una cordillera 

le dan una riqueza ecológica envidiable, tiene un puerto pesquero artesanal que es Puerto Cayo, 

en la actualidad posee infraestructura turística, la belleza de sus playas, la pureza de su agua, 

Figura 3 Árbol de pechiche 

Fuente: Propia 

Figura 4  Planta de café 

Fuente: propia 
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sus pescadores y el paisaje hacen de este lugar un punto de atracción para los turistas. La 

actividad pesquera artesanal, los deportes náuticos, paisajes maravillosos conjugados con 

extensas playas constituyen puntos muy relevantes de atracción turística. 

En los meses de junio a septiembre se efectúan los avistamientos de ballenas jorobadas 

a pocos kilómetros de nuestras costas, siendo la Boca de Puerto Cayo la cuna donde se aparean, 

reproducen y crían las Ballenas Jorobadas, dado que aquí se encuentran aguas profundas y 

alimento. Lugar donde se podrán observar desde muy cerca las ballenas jorobadas, estos 

cetáceos pueden medir hasta 17 metros de longitud y pesar hasta 30 toneladas, también puedes 

practicar buceo u snorkel podemos encontrar el islote pedernales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Diagnóstico turístico situacional en la ciudad de Jipijapa  

 

 Diagnóstico turístico situacional en la ciudad de Jipijapa.  

  

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

 

 

Sexo 

Se realizó a una determinada población con 

50 turistas que visitan al Cantón Jipijapa, por 

el motivo de la pandemia se realizó solo a 

esta cantidad de turistas y se verificó que las 

Figura 5 Playa Puerto Cayo 

Fuente: propia 
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mujeres son las que más visitan al cantón ya 

sea por diferentes actividades. 

 

 

Edad 

Se pudo observas que los turistas que viene 

al cantón son personas de una edad promedia 

de 21- 25 años es por este motivo que se 

pueden ofrecer diferentes actividades 

turísticas aquí en jipijapa. 

 

 

 

¿Cree que el cantón jipijapa posee 

beneficios económicos gracias al 

turismo? 

 

La mayoría de los turistas que visitan el 

cantón creen que, si posee gran beneficio 

económico, pero en si necesita, que las 

autoridades del cantón ayuden en la 

promoción turísticas. Ya que el 60% de los 

turistas lo reafirman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué atractivos del cantón jipijapa le 

gustaría visitar o conocer? 

 

Con la información recopilada de las 

encuestas dirigidas a los turistas se consideró 

que un el 48% de los turistas desean conocer 

otros recursos y atractivos turístico del 

cantón. Ya que hay varios lugares que no han 

sido mencionados como atractivos ya que el 

cantón cuenta con cascadas que pueden 

visitar. Seguido de la playa de Puerto Cayó 

ya que jipijapa cuenta con este balneario.  

 

 

 

 

 

 

¿Por qué motivo visito el cantón 

jipijapa? 

 

Se concluyó que el 36% de los turistas que 

llegan a jipijapa no solo visitan el cantón por 

turismo, sino que, por otras actividades, es 

decir que al cantón le falta mucho para ser 

promocionado turísticamente, ya que 

también lo visitan por motivos familiares, y 

pocos turistas lo visitan por sus recursos y 

atractivos que posee. 
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¿En qué época usted visita los 

atractivos del cantón? 

 

 

Se pudo constatar que las épocas más 

visitadas por los turistas hacia el cantón, es 

en las vacaciones ya que tienen más tiempo 

disponibles para poder disfrutar del cantón y 

conocer sus atractivos con los que cuenta. 

Aunque también es visitado cuando son 

feriados.  

 

 

 

¿Qué medios de transporte utilizó para 

llegar al cantón? 

 

 

Con la información que obtuvimos se pudo 

saber que los turistas que visitan a Jipijapa 

utilizan transporte propio para poder 

dirigirse al cantón, aunque también varios 

turistas utilizan el transporte público. 

 

 

 

¿De las siguientes actividades 

turísticas, cuales les gustaría realizar 

indique? 

 

 Existen variedad de actividades que los 

turistas pueden hacer al momento de visitar 

nuestro cantón, con la información obtenida 

se pudo considerar que la mayoría de los 

turistas que vienen a Jipijapa es por degustar 

de su gastronomía ya que hay una diversidad 

de platos típicos para promocionarlos. 

 

 

 

¿Cómo le gustaría recibir la 

información de los atractivos que el 

cantón jipijapa le ofrece? 

 

 

La mayoría de los turistas les gustaría recibir 

información por redes sociales como: 

correos, Facebook, WhatsApp, Instagram, 

ya que es una de las aplicaciones más 

utilizadas hoy en día el otro porcentaje de 

turistas le gustaría informarse por medios 

como la televisión, radio, otros. 
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¿Qué tipo de problemas encontró en la 

visita del Cantón Jipijapa, de acuerdo 

al problema que está pasando nuestro 

país indique lo más importantes? 

 

Debido a todo lo que ha ocurrido en nuestro 

cantón por la pandemia los turistas, 

encuestados mencionaron que en diferentes 

actividades que ellos realicen en el cantón, 

deben implementar las medidas necesarias 

como el protocolo de bioseguridad para 

cuidar la salud los turistas y que no se 

contagien de esta pandemia como lo es el 

Covid 19. También existe una mala 

infraestructura vial entre otras. 

 

 

 

¿Qué aspecto valora más en el 

momento de realizar una actividad 

turística, sin olvidar lo que está 

sucediendo en nuestro país? 

 

 

Los turistas valoran más al momento de 

realizar una actividad en el cantón es que 

puedan contar con una infraestructura 

turística con todo lo requerido como es la 

comodidad, seguridad, protección sobre el 

Covid y servicio. 

Elaborado por: Mercedes Pilay 

 

❖ Fase II Estudio de mercado que sirva como base para las líneas de acción y promoción 

de destino 

El estudio de mercado es uno de los factores importante para realizar la oferta, demanda 

y la competitividad del mercado, para poder determinar el grado de aceptación que tendrá el 

producto o servicio que se va a oferta o lanzar al mercado y al público objetivo. 

Para esto se realizó encuestas dirigida a los turistas que visitan el cantón Jipijapa para 

poder analizar los gustos y preferencia de cada uno de ellos y que tanto visitan la playa de 

Puerto Cayo y también la observación de los recursos que cuenta nuestro cantón. 

Es importante mencionar que solo se encuestaron a 50 turistas y por medio online y 

presencial, ya que el país en general está pasando por momentos difíciles como lo es la 
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pandemia del Covid 19. A continuación se realizara un cuadro como muestra del perfil como 

posible visitante a la playa de Puerto Cayo, Andil, Joa, Choconcha entre otros. 

También el cantón tiene recursos que aún no han sido promocionados turísticamente 

para esto se realizó las encuesta para ver los gustos y preferencias de cada turista que es lo que 

ellos les gustaría que se mejorara, ya que también ellos van a incidir en que tanto el cantón 

puede ser desarrollado turísticamente ya que cuenta con un gran potencial tanto en la zona rural 

como urbana. 

➢ Resultado esperado  

Para obtener el posible perfil del visitante y los indicadores que le permita cumplir con 

el objetivo específico, se procedió a utilizar el análisis por medio de los resultados de las 

encuestas ya que se obtuvo la siguiente información. 

Tabla 2 Perfil de posible visitantes  

 PERFIL DE POSIBLE VISITANTES  

Género      Femenino, Masculino, Glbt 

Cantón Jipijapa posee beneficios económicos Si 

Medios de información Redes sociales 

Forma de viajar Familia, amigos 

Actividades a realizar Degustación de su gastronomía, 

snorkel, buceo, surf entre otros. 

Transporte utiliza Privado 

Épocas en que visitan el cantón Vacaciones 

Que atractivos les gustaría conocer  Joa, Andil, Puerto Cayo, Choconcha  

Que problemas hay en el cantón  Poca infraestructura vial y turística.  

Que se debe implementar en estos momentos 

debido al problema suscitado  

Incluir las medidas de bioseguridad 

adecuada para los turistas. 

Por qué motivo visita al cantón  Turismo, trabajo, visita a amigos y 

familias o estudio. 

Elaborado por: Mercedes Pilay 

 

➢ Análisis de la oferta del cantón Jipijapa  
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En la actualidad Jipijapa si cuenta con una infraestructura turística, y tiene una variedad 

de atractivos y recursos, que hacen que el cantón sea único, pero hace falta es que sea más 

promocionado y que cuente con las infraestructuras viales ya sea de diferentes índoles como 

agencias turísticas, guías, alojamiento entre otros. Para poder acoger al turista que llegan al 

lugar ya que cuenta con la belleza natural de sus paisajes y playas y el avistamiento de las 

ballenas jorobadas que se dan en los meses de junio a septiembre y que cuenta con el islote 

pedernales.  

❖ Fase III Proponer estrategias que promueva el desarrollo turístico en la ciudad de 

Jipijapa. 

En esta fase realizaremos un análisis de los resultados obtenido de las encuestas 

realizadas y así determinar cuáles serían las estrategias a realizar para promocionar al cantón 

Jipijapa sus principales atractivos con los que cuenta el cantón son Puerto Cayo, Joa, 

Choconcha, Andil entre otros. Donde pueden realizar diferentes tipos de actividades, el cantón 

no ha sido promocionado adecuadamente es por esto que los turistas no visitan a Jipijapa a 

menudo, ya que la principal época en que es visitada es en vacaciones y feriados. 

➢ Determinación de los problemas y oportunidades con los que cuenta el cantón 

(FODA) 

Tabla 3 Determinación de los problemas y oportunidades con lo que cuenta el cantón 

FORTALEZA  DEBILIDADES  

Cuenta con recursos naturales  Poca promoción turística  

Recursos turísticos  Falta de interés promocional 

Producción del café  Poca organización  

OPORTUNIDADES  AMENAZA  

Gad ayude a promocionar al cantón  Mala infraestructura vial  

Promocionar los atractivos que no conocen 

aún.  

Infraestructura turística como alojamiento, 

alimentación, transporte e incluir la 

bioseguridad por el Covid 19. 
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Alianzas con agencias de viajes.  

Elaborado por: Mercedes Pilay 

 

➢ Las estrategias de promoción de destinos  

La promoción es muy importante para el posicionamiento del destino turístico con sus 

diferentes tipos de servicios y actividades. El marketing juega un papel fundamental ya que hoy 

en día está directamente vinculados con el internet que es una aplicación que es muy utilizado 

y es una fuente importante para promocionar un destino. 

 

Tabla 4 Estrategias de promoción de destinos  

Estrategias Programas Acciones                        

Difusión turística en medios de 

comunicación e internet. 

Facebook, Instagram, 

WhatsApp. Correos, 

radio, tv. 

Campañas 

digitales de 

promoción 

turísticas 

enfocadas a los 

atractivos y 

recursos con 

los que cuenta 

el cantón.  

Involucrar al cantón y a los habitantes de 

cada comunidad para poder impulsar los 

atractivos con los que cuenta el cantón y 

brindar servicios de calidad.  

Capacitación a los 

habitantes de cada 

comunidad. Y hotelería  

A los hoteles, 

guías locales 

cabañas entre 

otros. 

Mejorar la infraestructura turística  Fortalecer los atractivos 

turísticos  

Implementar 

señaléticas 

turísticas en 

cada atractivos 

y recursos  

Nuevas innovaciones de como ofertar al 

cantón turísticamente.  

Diseños de nuevos 

productos turísticos de 

diferentes tipos. 

Potencial al turismo 

rural. 

Potencial de 

turismo de 

aventuras y 

naturaleza 

Elaborado por: Mercedes Pilay 
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IX. CONCLUSIONES  

 

❖ Según el diagnostico turístico situacional que se realizó en el cantón Jipijapa ubicado 

en la provincia de Manabí, se demostró que cuenta con una gran variedad de recursos 

naturales como son las cascadas, playas, rio, pozos y culturales como las casas 

patrimoniales además de contar con una amplia gastronomía que pueden ser 

promocionado turísticamente ya que todo esto se demostró con los resultados 

recopilados de la investigación realizada. 

 

❖ El estudio de mercado que se realizó sirvió como base para establecer las estrategias de 

promoción turísticas para el cantón Jipijapa, tomando en cuenta el análisis de la oferta 

turística y de los visitantes que acuden al cantón. 

 

❖ Se establecieron estrategias de acuerdo a la realidad turística del cantón por lo que se 

propuso diferentes estrategias para mejorar la promoción turística y como involucrar a 

los turistas y a los habitantes de cada comunidad donde se encuentra el recurso turístico. 
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X. RECOMENDACIÓN 

 

❖ Se recomienda al gobierno autónomo descentralizado del cantón Jipijapa a que se 

involucre más en la promoción turística del mismo e implementar nuevos convenios 

para mejorar los servicios básicos, y a aplicar nuevos proyectos dirigidos al desarrollo 

turístico del cantón.  

 

❖ Permitir que se involucren a los habitantes de cada comunidad y que le brinde el apoyo 

necesario tanto entidades gubernamentales y no gubernamentales para que ellos puedan 

brindar un buen trato a los turistas que llegan al lugar. 

 

❖ Es importante implementar nuevas acciones comunicacionales de la oferta turística 

basadas en estrategias de marketing para promocionar como redes sociales volantes 

radio tv entre otros.  
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

“Diseñar un plan de Marketing turístico para la ciudad de Jipijapa de la provincia de Manabí” 

N

° 
ACTIVIDADES  

  

TOTA

L % 

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

3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

SEMA

NAS 
 

1 

Aprobación de 

tema de proyecto de 

titulación  

            

                                  

1 4% 

2 

Designación de 

tutor de proyecto de 

titulación  

            

                                  

3 
Elaboración de 

cronograma 
            

                                  

1 4% 

4 
Revisión 

bibliográfica 
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5 

Preparar los 

archivos de la 

investigación  

            

                                  4 
17

% 

6 
Revisión de bases 

teóricas  
            

                                  

7 

Revisar los 

avances con el 

director o tutor de 

tesis 

            

                                  2 9% 

8 

Preparar los 

documentos del 

trabajo de campo 

            

                                  

9 

Elaborar los 

instrumentos para la 

recolección de datos  

            

                                  

1 4% 

1

0 

Revisar los 

avances con el 

director o tutor de 

proyecto de 

titulación  

            

                                  

1

1 

Realizar trabajo 

de campo  
            

  

 

                              

5 
22

% 
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1

2 

Recopilar datos 

de información 
            

                                  

1 4% 
1

3 

Redactar los 

análisis de datos  
            

                                  

1

4 

Análisis de datos 

recolectados 
            

                                  

4 
17

% 

1

5 

Diseñar la 

propuesta de plan de 

difusión y promoción 

            

                                  

2 9% 

1

6 

Revisión de la 

propuesta  
            

                                  

1

7 

Revisar los 

avances con tutor de 

proyecto de 

titulación  

            

                                  

1

8 

Entrega del 

proyecto para 

revisión  

            

                                  

1 4% 

1

9 
Depositar tesis             

                                  
1 4% 



 
                                                                           

4 

 

2

0 

Defender el 

proyecto de 

titulación  

            

                                  

2

1 

Presentar la 

edición final 
            

                                  

  
TOTAL                                                

23 
100

% 
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XII. PROPUESTA  

 

12.1 Título de la propuesta 

 

❖ Promover el turismo urbano y rural mediante diseños de plan de marketing utilizando 

los diferentes medios publicitarios como es el internet, medios de comunicación, 

volantes, etc.  

 

12.2 Objetivo general 

 

❖ Diseñar un plan de marketing para impulsar el turismo que permitan reactivar el 

desarrollo del Cantón Jipijapa ubicado en la provincia de Manabí. 

 

12.3 Objetivo especifico  

 

❖ Investigar el marco conceptual que permitan identificar los métodos a utilizar para la 

elaboración de un diagnostico turístico situacional en la ciudad de Jipijapa. 

 

❖ Plantear estrategias que sirva como base para promover el desarrollo y promocionar los 

recursos y atractivos turísticos que tiene el Cantón. 

 

❖ Comprobar los componentes que inciden en el progreso del turismo en el Cantón 

Jipijapa Provincia de Manabí. 

 

 

12.4 Procedimiento de la propuesta 

 

Para el procedimiento de la propuesta de la investigación se debe considerar el objetivo general 

y los objetivos específicos que están delineados. Así como la metodología y los métodos de la 

investigación con sus respectivas actividades para lograr el objetivo deseado.  
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12.5 Metodología del trabajo  

 

Para el cumplimiento de los objetivos de esta propuesta e implementar acciones que permitan 

la diversificación y viabilidad del desarrollo turístico, la propuesta se hará mediante procesos 

de participación con las comunidades. 

 

a) Participación de las comunidades 

b) Participación con información verídica 

c) Participación a partir de la recolección de datos. 

 

Objetivo 1. Investigar el marco conceptual que permitan nivelar los métodos a utilizar 

para la elaboración de un diagnostico turístico situacional en la ciudad de Jipijapa. 

 

Para la elaboración de este punto se ha tomado en cuenta como guía el Manual para Diagnóstico 

turístico local de Carla Ricaurte Quijano. 

 

Esta trata de poner en marcha un diagnostico turístico situacional ya que este es una etapa 

primordial de planificación donde vana a establecer y a evaluar la situación inicial del destino 

y también va a ayudar a tener una información del estado situacional de antes y el resultado 

obtenido después del diagnóstico. 

 

Objetivo 2. Plantear estrategias que sirva como base para promover el desarrollo y 

promocionar los recursos y atractivos turísticos que tiene el Cantón. 

 

Con la ayuda del diagnóstico y las encuestas que se realizará en el cantón podemos plantear 

nuevas estrategias para poder promocionar los destinos. Y así brindar un servicio de calidad a 

los turistas. 

Es por esto que se realizó las encuesta y se verifico como los turistas quieren recibir la 

información del recurso ya se a por medio de las redes sociales entre otros. 

 Capacitar e involucrar a las diferentes comunidades, para que brinde un buen servicio ya sea 

infraestructura, alimentación, hospedaje, transporte entre otros. También que los turistas evitan 

la contaminación al recurso. 
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Que las agencias o comunidades vendan u ofrezcan, un producto acorde a las necesidades del 

turista y que utilicen varias plataformas para promocionar el destino.  

 

Objetivo 3. Comprobar los componentes que inciden en el progreso del turismo en el 

Cantón Jipijapa Provincia de Manabí. 

 

Se determinará factores para el realce del desarrollo turísticos del cantón y así poder conservar 

los recursos que el cantón posee, y a que sea un potencial económico para las comunidades. 

Buscar que el turista visite y que el cantón tenga afluencias turísticas, también hay que tener en 

cuenta que por estos problemas que está pasando el cantón deberían fomentar nuevas 

implementaciones para evitar contraer el virus y que los turistas se sientan seguros en el lugar 

que visiten. Y que puedan satisfacer las necesidades de los turistas. Sin embargo, se debe tener 

en cuenta varios aspectos que van a incidir en el desarrollo turístico.  

• Infraestructura y servicios accesibilidad, transporte público.  

• La conservación del medio ambiente y del entorno que los rodean. 

• Equipamiento: recreativo, cultural y de servicios turísticos. 
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XIV. ANEXOS 

 

ENCUESTA  

Para promover el desarrollo turístico del Cantón Jipijapa y elaborar un diagnóstico turístico.

  

1. Sexo 

Masculino                          Femenino                        Glbt 

 

2. Edad  

15 – 20 

21 – 25 

26 – 30 

Otros  

 

3. ¿Usted cree que el cantón jipijapa posee beneficios económicos gracias al turismo? 

SI  

 

NO  

 

4. ¿Qué atractivos del cantón jipijapa le gustaría visitar o conocer? 

 

Pto.Cayo   

  

Joa  

 

Choconcha  

 

Andil 

 

Otros  
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5. ¿Por qué motivo visito el cantón jipijapa? 

 

Turismo  

 

Trabajo 

 

Estudio 

 

Visita familiar o amigos 

 

Otro 

 

6. ¿En qué época usted visita los atractivos del cantón? 

 

Vacaciones  

 

Feriado 

 

Fin de semanas 

 

7. ¿Qué medios de transporte utilizo para llegar al cantón? 

 

Transporte publico  

 

Transporte privado 

 

Propio 

 

8. ¿De las siguientes actividades turísticas, cuales les gustaría realizar indique? 

 

Snorkel  

 

Actividades en áreas naturales  
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Visita centro cultural 

 

Parapente 

 

Buceo 

 

Surf  

 

Kayak 

 

Degustar de su gastronomía  

 

9. ¿Cómo le gustaría recibir la información de los atractivos que el cantón jipijapa le 

ofrece? indique 

 

Redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, correos, otros 

 

Televisión  

 

Radio 

 

Folletos 

 

Revistas 

 

Agencias de viajes 

 

Amigos 

 

Familia 

 

Otros 
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10. ¿Qué tipo de problemas encontró en la visita del Cantón Jipijapa, de acuerdo al 

problema que está pasando nuestro país indique lo más importantes? 

 

Inseguridad no cuenta con las medidas necesarias para evitar el contagio 

al cliente.  

 

Precios altos 

 

Mala infraestructura vial 

 

Falta infraestructura turística 

 

Falta de promoción turísticas 

 

Falta de señalización 

 

Otros 

 

11. ¿Qué aspecto valora más en el momento de realizar una actividad turística, sin 

olvidar lo que está sucediendo en nuestro país? 

 

Comodidad como la bioseguridad del cliente como mascarillas, guantes, gel 

antiséptico otros. 

 

Calidad 

 

Precio 

 

Seguridad 

 

Servicios 
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