
i 

 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE TURISMO 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

DE INGENIERO EN ECOTURISMO 

  

PLAN DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL RANCHO 

PABLITO, COMUNIDAD CHINDUL, PARROQUIA COJIMIES, 

CANTÓN PEDERNALES - MANABÍ 

 

AUTOR 

SANTANA MUGUERZA BIANNY CRISTINA  

 

 

TUTOR. 

LIC. VANESSA SANTOS MOREIRA MG.SC. 

 

 

 

 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 

2021 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres y a mi abuelo principalmente por estar siempre conmigo, apoyándome 

incondicionalmente en mis estudios académicos por su confianza y brindarme su amor. 

A mis hermanos, que confiaron mucho en mí, en cada una de sus palabras de apoyo, uno 

que otro sermón y un ya falta menos, pronto culminare con uno de mis sueños. 

A mi compañero de estudio, por su gran paciencia, por su apoyo incondicional cada día 

y comprensión durante esta gran etapa. 

A cada uno de los docentes que formaron parte de nuestra preparación en las aulas de 

clases, compartiendo sus experiencias y enseñanzas. 

 

 

 

 

 

Bianny Cristina Santana Muguerza 

 

  



vi 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Jehová Dios en estos últimos meses me dio una gran fortaleza y sabiduría para continuar 

con este proyecto investigativo, que estaba cada vez más lejos y cercano a la vez. 

A mis padres, mis hermanos por brindarme su apoyo incondicional en cada momento. 

Agradezco a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, a cada uno de los docentes, que 

me brindaron sus conocimientos en cada clase impartida; en especial a mi tutora Lcda. 

Vanessa por su gran apoyo en la realización del presente proyecto investigativo. 

A cada una de las personas que estuvieron involucradas en la realización de este proyecto, 

en especial al Sr. Pablo Armando Figueroa Vélez propietario del Rancho Pablito. 

 

 

 

 

Bianny Cristina Santana Muguerza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

desplazamiento de las personas, a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios. 

La Organización Mundial del Turismo, considera al turismo como un generador directo 

e indirecto al aumento económico en los lugares visitados. Es considerado el turismo 

como una de las industrias que ha incrementado considerablemente en los últimos años. 

La promoción de productos turísticos gracias a la introducción de las nuevas 

metodologías generado un gran beneficio para esta industria; la interacción con el 

consumidor proporciona servicios de información y ha impulsado la toma de decisiones 

del consumidor para elegir los lugares a visitar.  

Ecuador es un país diverso con una riqueza patrimonial, natural, cultural e histórica, de 

gran diversidad en culturas ancestrales y etnias, además cuenta con regiones como la 

costa, sierra, oriente y las Islas Galápagos. 

El enfoque de este trabajo de investigación se plantea a la promoción y difusión de la 

Finca Rancho Pablito que se encuentra localizada en la comunidad Chindul ubicada en la 

parroquia Cojimíes del cantón Pedernales, es parte de la Reserva Ecológica Mache 

Chindul es un área protegida que tiene remanentes de bosque húmedo tropical de la costa 

ecuatoriana y que se caracteriza por su alta biodiversidad y niveles de endemismo. 

Se encuentra una extensa riqueza natural como la Cascada de Cuasa que la forman las 

aguas del río Cuasa, uno de los afluentes de la red hidrográfica de la Reserva; el sendero 

ecoturístico del Rancho Pablito y una gran variedad de flora y fauna. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación se realizó con la finalidad de diseñar un plan de promoción y difusión 

turística para el Rancho Pablito de la comunidad Chindul de la parroquia Cojimíes cantón 

Pedernales – Manabí, para lo cual se realizó un diagnóstico del mercado mediante 

herramientas e instrumentos de investigación de las características y las necesidades del 

turista y visitante, dicho proceso investigativo fortaleció la investigación logrando 

identificar el perfil de turista del sector mediante una encuesta realizada de forma 

presencial y virtual, con los resultados de la misma se logró determinar el segmento al 

cual será dirigido, esta información es de suma importancia para elaborar estrategias de 

promoción y difusión turística para lograr captar gran número de clientes potenciales que 

desean vivir una experiencia a través del turismo rural. El rancho posee una riqueza 

natural que va de la mano con su belleza paisajística, donde se puede realizar actividades 

ecoturísticas como senderismo, observación de flora y fauna, participar en actividades 

gastronómicas, disfrutar de una cascada y cabalgatas, además cuenta con instalaciones 

para pernoctar y disfrutar de este lugar por más de 24 horas. La presente investigación se 

llevó a efecto en base a la metodología de Manuel Gurria Di -Bella quien en su libro 

“Introducción al turismo”, en su capítulo 4 de marketing turístico nos indica los elementos 

fundamentales de la promoción turística de las cuales se escogieron las más adecuadas, 

proponiendo finalmente el diseño de una estrategia para la promoción turística del Rancho 

Pablito. 

 

 

 

Palabras claves: Segmento de mercado, demanda turística, difusión y promoción 

turística, estrategias de promoción, marketing turístico. 
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SUMMARY 

 

This research was carried out in order to design a tourism promotion and dissemination 

plan for Rancho Pablito in the Chindul community of the Cojimíes parish, Pedernales 

canton - Manabí, for this, a market diagnosis was carried out using tools and instruments 

for research on the characteristics and needs of tourists and visitors, said research process 

strengthened the research, identifying the tourist profile of the sector through a survey 

conducted in person and virtually, with the results of the same, it was possible to 

determine the segment to which it will be directed, this information is of utmost 

importance to develop tourism promotion and dissemination strategies in order to attract 

a large number of potential clients who wish to live an experience through rural tourism. 

The ranch has a natural wealth that goes hand in hand with its scenic beauty, where you 

can perform ecotourism activities such as hiking, flora and fauna observation, participate 

in gastronomic activities, enjoy a waterfall and horseback riding, it also has facilities to 

spend the night and enjoy this place for more than 24 hours. This research was carried out 

based on the methodology of Manuel Gurria Di -Bella who in his book "Introduction to 

tourism", chapter 4 tourism marketing indicates the fundamental elements of tourism 

promotion of which the most appropriate were chosen, finally proposing the design of a 

strategy for the tourist promotion of Rancho Pablito. 

 

Keywords: Market segment, tourism demand, tourism diffusion and promotion, 

promotion strategies, tourism marketing. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

PLAN DE DIFUSIÓN TURÍSTICA DE RANCHO PABLITO, COMUNIDAD 

CHINDUL, PARROQUIA COJIMÍES, CANTÓN PEDERNALES-MANABÍ 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

II.1 Definición del problema 

El cantón Pedernales de la provincia de Manabí se caracteriza por poseer una exuberante 

diversidad de flora, fauna y actividades tanto recreacionales como turísticas, además 

predomina en su mayoría la actividad agrícola dentro de limitaciones territoriales 

denominadas ranchos, sin embargo no existe un plan de difusión turística específicamente 

en el Rancho Pablito, pero esto podría generar una captación de visitantes o turistas que 

están interesados de disfrutar de la naturaleza y de las actividades que se realizan en dicho 

lugar de esta manera lograr tener acogida utilizando las herramientas de marketing la cual  

es difundir a través de diversos materiales tanto en físico como en digital y así fortalecer 

la principal actividad económica de esta, provocando un posicionamiento y 

reconocimiento  de la familia propietaria, además beneficiar indirectamente a la 

comunidad. 

La escasa difusión de los recursos y atractivos del Rancho Pablito, al igual que la pequeña 

afluencia de turistas existente en la comunidad Chindul ocasiona un bajo desarrollo 

económico a pesar que es un sitio muy acogedor y perfecto para aquellos que les gusta 

disfrutar de la naturaleza; es por esto que se va a diseñar un plan de difusión turística para 

fortalecer la actividad turística en el Rancho Pablito. El mismo que buscará entre otras 

cosas captar la visita de turistas nacionales y extranjeros que ayuden en el fomento del 

desarrollo de la economía de este lugar con recursos únicos de alto interés turístico.  

 

II.2 Formulación del problema 

¿Qué medios de difusión utilizan el Rancho Pablito de la comunidad Chindul, parroquia 

Cojimíes cantón Pedernales-Manabí? 

 

II.3 Preguntas derivadas 

¿Cuál es el diagnóstico del mercado, las características y las necesidades que existen en 

el Rancho Pablito? 

¿Cuál es el Perfil del turista del sector? 

¿Qué estrategias de promoción y difusión turística se elaborará?  
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III. OBJETIVOS 

III.1 Objetivo General 

Diseñar el plan de difusión turística de Rancho Pablito comunidad Chindul, parroquia 

Cojimíes, cantón Pedernales, provincia Manabí 

 

III.2 Objetivo Específicos 

 

● Realizar un diagnóstico de mercado identificando las características y 

necesidades del Rancho Pablito  

● Identificar el perfil del turista que visita el Rancho Pablito para conocer a 

que segmento debe ir encaminada el plan de difusión  

● Elaborar estrategias de promoción y difusión turística que fomenté el 

desarrollo turístico y económico del Rancho Pablito de la comunidad 

Chindul. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Los métodos que se utilizan para hacer llegar la información a los mercados turísticos son 

múltiples y variados; todos constituyen un complejo sistema que se denomina promoción 

turística, que forma parte del área de comercialización, por lo tanto, quedará subordinada 

al plan de marketing turístico. 

Como toda actividad productiva, la promoción turística requiere de un proceso de 

planeación, en el cual se deberán determinar los siguientes puntos: establecer metas 

específicas y bien definidas sobre lo que pretende lograr el programa de promoción, Qué 

mercados (posibles consumidores) debe alcanzar el programa, Qué medios publicitarios 

se utilizarán. Con qué presupuesto económico se cuenta y Cómo se medirán los resultados 

del programa. (Kotler, 2011) 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo diseñar el plan de difusión turística 

del Rancho Pablito de la comunidad Chindul, parroquia Cojimíes del cantón Pedernales, 

provincia Manabí mediante la cual se pretende captar una audiencia de clientes 

potenciales causando la curiosidad y necesidad de visitar el sitio promocionado a través 

de varias estrategias promocionales. 

Al no llevar a cabo un plan de difusión turística del Rancho Pablito se perdería un 

crecimiento importante de visitas por parte de turistas por ende el sitio no podrá ser 

posesionado como un lugar para realizar turismo rural y se perdería el gran potencial que 

tiene ya que cuenta con los servicios necesarios y los recursos turísticos. 
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V. MARCO TEÓRICO 

V.1 Antecedentes 

La presente investigación está cimentada en los conceptos y pensamientos de 

investigadores de temas relacionados con la difusión de los atractivos turísticos y la 

afluencia de turistas, las mismas que han sido utilizadas en investigaciones anteriores.  

Ortigoza y Gómez Arrola definen la promoción turística como una actividad 

integrada por un conjunto de acciones e instrumentos que cumplen la función de favorecer 

los estímulos para el surgimiento y desarrollo del desplazamiento turístico, así como el 

crecimiento y mejoría de operación de la industria que lo aprovecha con fines de 

explotación económica. (Di-Bella, 1997) 

Como lo manifiesta Manuel Gurria (1997) nadie puede consumir lo que no 

conoce, por eso será necesario dar a conocer los atractivos y servicios turísticos al mayor 

número de personas que estén en posibilidades de usarlos, utilizando los medios más 

adecuados para hacer llegar la información en forma eficaz, de tal manera que despierte 

el interés de los posibles turistas, para transformarlo en un deseo y éste en una verdadera 

necesidad. La promoción puede entonces crear nuevas necesidades en los individuos. 

En trabajos desarrollados por el profesor Gustavo da Cruz, (2010) se recalca que 

la promoción de un destino turístico tiene diversos propósitos, de los cuales se consideran 

como principales: la información, la persuasión, la inducción, la recordación, la 

comunicación y la sensibilización a los clientes actuales y potenciales; así mismo trata de 

atraer y conquistar a los posibles consumidores creando una fidelización de parte de ellos. 

Para alcanzar sus propósitos, la promoción turística debe ser llevada de manera minuciosa 

mostrando eficiencia y eficacia para obtener resultados acordes a la planificación del 

marketing de destinos.  

La promoción es un elemento integrador en el proceso de las comunicaciones 

integradas del marketing y según la definición de Kotler, la promoción se entiende como 

las actividades que comunican los atributos del producto y persuaden a los consumidores 

a su adquisición. Ejarque (1998) define la promoción de un destino como “comunicar a 

los potenciales consumidores-turistas que la oferta propuesta es capaz de satisfacer sus 

exigencias y sus demandas; en definitiva, es tratar de convencer al turista de que merece 

la pena ir a un destino, visitarlo”. (Kotler, 2011) 
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V.2 Fundamentación Teórica 

V.2.1 Difusión 

Por su parte Marlon (Turco, 2007) nos dice que difundir es un sinónimo de 

comunicar, además considera que difundir es uno de los medios claves para lograr el éxito 

en las ventas de nuestras empresas, sin difusión nadie se entera de lo que estamos 

ofreciendo, todos los especialistas en marketing saben que difundir es una de las 

herramientas con las que deben trabajar día a día, así mismo se deben evaluar para saber 

cuáles son las más adecuadas de acuerdo al producto o servicio que se está publicitando.  

 

V.2.2 Medios de difusión 

Los medios de difusión tienen una gran responsabilidad en la educación, 

entretenimiento, en el mantener la cultura de los pueblos, así como en procesos de 

aculturación de los mismos, induce Alejandra Zúñiga Mera en su tesis de grado realizada 

en el 2014 (Mera, 2014) además menciona a los medios de difusión más importantes que 

son: radio, periódico, cine, libros, revistas, televisión e internet. 

V.2.3 Promoción Turística  

Una vez que se conoce que existe un posible mercado para un determinado 

producto o servicio, nadie puede consumir lo que no conoce por eso será necesario dar a 

conocer los atractivos y servicios turísticos al mayor número de personas que estén en 

posibilidades de adquirirlo, utilizando los medios más adecuados para hacer llegar la 

información eficaz, de tal manera que despierte el interés de los posibles turistas para 

transformarlo en deseo y este en una verdadera necesidad entonces en la página de la 

revista científica Entorno turístico (Turístico, 2019) asegura que la promoción turística 

puede crear nuevas necesidades en los individuos. 

V.2.4 Proceso de planeación de la promoción turística 

Establecer metas específicas y bien definidas sobre lo que pretende lograr el 

programa de promoción. (Gurrido, 1997) 

Qué mercados (posibles consumidores) debe alcanzar el programa. 

Qué medios publicitarios se utilizarán. 

Con qué presupuesto económico se cuenta. 
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Cómo se medirán los resultados del programa. 

Elementos fundamentales de la promoción turística 

V.2.5 Publicidad 

Según Morales, (2015) la publicidad es un mensaje rígido dirigido de una forma 

u otra, en función de la persona a quien se transmite y de los objetivos que se pretenden 

incentivar la venta y/o cambiar la actitud del público y pueden ser anuncios, periódicos, 

revistas especializadas y revistas de viajes, artículos, reportajes y noticias de interés 

general o particular. Publicaciones especiales, libros y guías; Radio, televisión y videos. 

Materiales de apoyo: Carteles, folletos, literatura de servicios y literatura de 

lugares y eventos, diapositivas, displays y calcomanías. 

V.2.6 Relaciones públicas 

Viajes de familiarización, ferias y exposiciones turísticas, representaciones en el 

extranjero, oficinas de turismo, asociaciones empresariales, oficinas de convenciones y 

visitantes, centros de reservaciones, estos elementos deben considerarse como un todo, 

con una mezcla proporcional en la medida de lo que se pretenda lograr; y deberá ajustarse 

un presupuesto. (Flores, 2004) 

V.2.7 Mezcla Promocional 

Como lo explica Javier (Ramirez, 2008) aun cuando se considere elemental, es 

importante unificar el lenguaje que usamos en el ambiente de la industria turística, y en 

particular en los diversos organismos que participan en tareas promocionales. Cabe 

recordar que las tareas y esfuerzos que realizan los fideicomiso de promoción para atraer 

al turismo son de nivel macro, por consiguiente, es recomendable incluir en forma 

constante en sus programas publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas ya que 

la venta personal es una herramienta fundamental en la mezcla promocional de las 

empresas turísticas micro, y sólo en excepcional algunos organismos, como los comités 

de turismo y convenciones de algunas ciudades del mundo, utiliza dicha técnica; incluso 

en algunos casos establecen oficinas de ventas de convenciones en sus más importantes 

mercados de demanda, en estrecha comunicación con los productos de servicios, logrando 

mayor colaboración y beneficio colectivo gracias al efecto multiplicador que traen a la 

industria turística y a la población. 
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V.2.8 Tareas de los componentes de la mezcla promocional 

Desde el punto de vista de Javier (Ramirez, 2008) explica en su libro que los más 

importantes son: 

Investigación de la audiencia 

Como punto de partida, los diversos productos deberán apoyar su publicidad en 

los procesos científicos de comunicación e investigación, siguiendo una serie de fases que 

no deberán omitirse. 

 

Fuente: Libro “Marketing estratégico en turismo”, Javier Cordero  Ramírez, 2008 

 

En el modelo de una campaña de publicidad deben identificarse los ocho 

elementos que forman parte del proceso, los cuales pueden variar de un autor a otro 

debido al grado de detalle con que se aborden. 

El punto de partida deberá tener un profundo conocimiento de los blancos o 

targets seleccionados en los mercados, en relación con un producto ya existente. Saber 

cómo es percibido por el cliente actual y potencial; Por tanto, tratándose de destino 

turísticos, estos son percibidos en forma distinta en mercados distantes. En vista de que 

existen diversos destinos que se promueven en los mismos mercados, cada destino deberá, 

antes de diseñar una campaña publicitaria, partir de un conocimiento de su posición, 

percepción e imágenes. (Ramírez, 2008) 
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Objetivos y presupuesto tentativo 

En base a la información brindada por Javier (Ramírez, 2008) al momento de 

presentar objetivos específicos, es posible detectar objetivos erróneos en los programas 

de publicidad de los fideicomisos de promoción; lo más común es que se redacten 

objetivos de marketing en vez de publicitarios, si la publicidad se comunica a través de 

medios masivos, entonces los objetivos son comunicacionales. 

V.2.9 Mercados 

Las empresas actuales son conscientes de que no pueden atraer a todos los 

compradores del mercado, o al menos no a todos los compradores de la misma manera, 

es el criterio de (Kotler, 2011) Los comparadores son demasiado numerosos, están 

demasiado dispersos y tienen la necesidades y comportamiento de compra demasiado 

distintas. Además, las propias empresas que son muy diferentes en cuanto a su capacidad 

de atender a los distintos segmentos del mercado. Las empresas tienen que identificar a 

los segmentos del mercado a los que pueden atender mejor y de forma más rentable. 

Deben diseñar estrategias de marketing orientadas al cliente que pueda crear las 

relaciones adecuadas con los clientes adecuados. 

V.2.10 Segmentación del mercado 

Según Kotler, (2011) nos dice que los mercados están compuestos por 

compradores, y los compradores se diferencian entre sí de una o diversas maneras. Pueden 

definir en cuanto a sus deseos, recursos, ubicación geográfica, actitudes de compras y 

prácticas de compras. Como los compradores no tienen la necesidad y deseos únicos, cada 

comprador es potencialmente un mercado separado. En el mejor de los casos, un vendedor 

podría diseñar un programa de marketing separado para cada comprador. Por ejemplo, un 

proveedor puede personalizar el menú y el establecimiento para satisfacer las necesidades 

de un cliente objetivo.  

V.2.11 Marketing indiferenciado 

Al utilizar una estrategia de marketing indiferenciado o marketing de masa la 

empresa podría decidir ignorar las diferencias entre los segmentos del mercado y 

centrarse en el conjunto del mercado con una única oferta. Es en cuanto a la opinión de 

(Kotler, 2011) así mismo dice que estas estrategias de marketing de masa se centran en 

lo que es común a las necesidades de los consumidores más que en los que es diferente.  
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La empresa diseña un producto y un programa de marketing que resultará 

atractivo al mayor número de compradores. 

La estrategia indiferenciada proporciona economías de coste. La línea de producto 

estrecha mantiene bajo los costes de la producción, el inventario y los costes de transporte. 

El programa de publicidad no diferenciado mantiene bajo los costes de publicidad. La 

falta de segmentación mantiene también bajos los costes de la investigación de mercado 

y los costes de desarrollo de producto. 

V.2.12 Marketing bifurcado  

Martínez (2010) analizó que, en muchos países no desarrollados de Asia, África 

y Latinoamérica, y en mercados de desarrollo como China, los mercados se están 

bifurcando. Existe un grupo de hoteles de lujo, para visitantes internacionales y para 

personas locales de altos ingresos que lo utilizan como lugar para ocasiones sociales, y 

otro grupo de hoteles de bajo costes, para residentes locales y turistas de aventura. 

Un mercado bifurcado (mercado que está dividido en dos segmentos) como este 

retraen a muchos propietarios de hoteles de invertir en esos mercados. La ausencia o 

mínima presencia de una clase media supone que las cadenas de hoteles de mercados 

desarrollados no alcancen el éxito en estos mercados.  

V.2.13 Marketing diferenciado 

Utilizando una estrategia de Marketing diferenciado (o marketing segmentado), 

una empresa decide centrarse en varios segmentos del mercado y diseñar ofertas 

independientes para cada uno. Accor Hotels, una empresa francesa, opera bajo doce 

nombres comerciales y gestiona varias marcas y tipos de hoteles. Incluidas en esta marca 

están los hoteles de lujo (Sofitel), hotel de tres estrellas (Novotel), hoteles de dos estrellas,  

hoteles de servicios limitados (Fórmula Uno Motel 6) y hoteles de estancia prolongada 

dirigida a los de más edad (Hotelia). Esta segmentación ha permitido a Accor convertirse 

en uno de los grupos más importantes del mundo. Este tipo de estrategia produce más 

ventas totales que las estrategias indiferenciadas desde la perspectiva de (Fuentes, 2013)  

V.2.14 Marketing concentrado 

Una tercera estrategia de cobertura del mercado, el marketing concentrado (o 

marketing de nichos) es especialmente atractiva cuando los recursos de la empresa son 

limitados. En vez de orientarse en una pequeña parte de un gran mercado, la empresa se 
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centra en una mayor parte de uno o unos pocos segmentos o nichos más pequeños, es 

decir una elección de una estrategia de selección del mercado objetivo 

Las empresas deben tener en cuenta muchos factores cuando eligen una estrategia 

de selección de mercados objetivos. Determinar cuál será la mejor estrategia de la 

empresa cuando son limitados, tienen más sentido recurrir al marketing concentrado. La 

mejor estrategia depende del grado de variabilidad del producto. (Hernández, 2011). 

V.2.15 Posicionamiento en el mercado 

Más allá de decidir cuáles son los segmentos del mercado a los que se va a dirigir, 

la empresa debe decidir qué posicionamiento quiere en dichos segmentos. El 

posicionamiento de un producto es la forma en que lo definen los consumidores respecto 

a los atributos importantes: en el lugar que ocupa el producto en la mente de los 

consumidores con respecto a los productos con los que compite. Los consumidores están 

saturados de información sobre los productos y servicios opina (Kotler, 2011) 

 El posicionamiento de una marca de hotel puede verse desde dos perspectivas: la 

de la dirección de marketing y la de los huéspedes. La dirección de marketing debe tener 

un concepto de empresas de la posición pretendida por el hotel, y sus efectos 

promocionales deben articular no solo lo que ofrece la marca, sino también cómo sus 

ofertas son diferentes de las de otras marcas. En la etapa final del análisis la posición de 

la marca está determinada por sus clientes. 

V.2.16 Estrategia de posicionamiento  

En marketing según Hernández (2011) existen varias estrategias de 

posicionamiento. Los productos pueden posicionarse basándose en características 

específicas del producto, aunque estos pueden resultar peligroso. 

Cuando dos o más empresas persiguen el mismo posicionamiento, cada una debe 

buscar una diferenciación, como un hotel de negocios por un precio más bajo o un hotel 

de negocios con una espléndida situación. Cada empresa debe diseñar un conjunto único 

de áreas competitivas que atraigan a un grupo sustancial dentro del segmento. Este sub-

posicionamiento generalmente se llama marketing de nicho de mercado. 

Eligiendo e implementando una estrategia de posicionamiento  

El posicionamiento se compone de tres etapas: 
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1. Identificación de un conjunto de posibles deferencias que aporten valor para el 

consumidor y que proporcionen ventajas competitivas sobre las que crear el 

posicionamiento. 

2. Elección de las ventajas competitivas adecuadas. 

3. Comunicación y entrega eficiente del posicionamiento para que se ha elegido 

los segmentos seleccionados. 

Una empresa puede diferenciarse de sus competidores ofreciendo un conjunto de 

ventas competitivas. Se obtiene una ventaja competitiva ofreciendo a los consumidores 

precios más bajos que los competidores de productos similares o proporcionando más 

ventajas que justifiquen los precios más altos. Así, una empresa debe comparar sus 

precios y productos con los competidores y buscar continuamente posibles mejoras. 

Cuando lo haga mejor que sus competidores habrán alcanzado una ventaja competitiva y 

habrá conseguido diferenciarse. 

V.2.17 Resorts con todo incluido 

Hoy la mayoría de los complejos turísticos, incluso los resorts de cuatro estrellas, 

ofrecen paquetes todo incluido. Algunos incluyen virtualmente de todo, excepto las 

compras en tiendas de la propiedad o el juego. Los servicios no cubiertos anteriormente 

como el golf, tenis, submarinismo y otros, están ahora incluidos en estos paquetes.  

Es poco probable que estos resorts todo incluido puedan forzar a sus clientes a 

comer a una hora determinada en una determinada mesa. En lugar de eso muchos ofrecen 

la alternativa de un buffet, un snack bar, una parrillada u otro tipo de restaurante.  

Las reservas son necesarias para los restaurantes y actividades más populares 

afirma y que han incrementado una variedad de intermediario para servir a este mercado 

con descuentos en los precios y con una oferta muy variada de productos.  

El cuidado en la elección de los intermediarios y de los resorts es responsabilidad 

del cliente porque no todas las ofertas son iguales ni todos los intermediarios son igual de 

responsables o éticos. 
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V.3 Marco Conceptual 

5.3.1 Turismo 
 

La Organización Mundial de Turismo (Mintur, 2007) define que el turismo es un 

fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a 

lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales 

o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser 

turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver  con sus 

actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia 

habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se 

denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) 

y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto 

turístico. 

Según el artículo 2 de la ley de turismo del Ecuador vigente dice que turismo es 

el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia 

lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en 

ellos. 

5.3.2   Formas de turismo 

Según la OMT existen tres formas fundamentales de turismo: el turismo interno, 

turismo receptor y turismo emisor. Estas pueden combinarse de diferentes modos para 

dar lugar a las siguientes otras formas de turismo: turismo interior, turismo nacional y 

turismo internacional. (Turismo, 2007) 

V.3.3 Turismo Rural  

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA, 2008) nos 

dice que el turismo rural es una actividad turística que se realiza en un espacio rural, 

habitualmente en pequeñas localidades (menores a los 1.000 o 2.000 habitantes) o fuera 

del casco urbano en localidades de mayor tamaño, las instalaciones suelen ser antiguas y 

caseríos que han sido reformados, adaptados, y son dirigidos familiarmente, ofrecen un 

servicio de calidad, en ocasiones por los mismos propietarios. Turismo Rural son las 
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actividades que realizan los visitantes en zonas rurales donde toman contacto activo con 

la población local en un marco de respeto por el entorno y la cultura local.   

V.3.4 Destino  

El destino principal de un viaje turístico es el lugar visitado que es fundamental 

para la decisión de realizar el viaje en el cual incide también el  motivo principal de un 

viaje turístico. (Verdezoto, 2015) 

V.3.5 Entorno habitual 

El entorno habitual de una persona, concepto clave en turismo se define como la 

zona geográfica en la que la persona realiza sus actividades cotidianas habituales. 

(Verdezoto, 2015)  

V.3.6 Excursionista 

Mayra (2015) manifiesta que un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica 

como turista si su viaje incluye una pernoctación o como visitante del día o excursionista 

en el caso contrario. 

V.3.7 Formas de turismo 

Existen tres formas fundamentales de turismo: el turismo interno, turismo receptor 

y turismo emisor. Estas pueden combinarse de diferentes modos para dar lugar a las 

siguientes otras formas de turismo: turismo interior, turismo nacional y turismo 

internacional. (Verdezoto, 2015) 

V.3.8 Turismo emisor 

El turismo emisor abarca las actividades realizadas por un visitante residente fuera 

del país de referencia, como parte de un viaje turístico emisor o de viaje turístico interno 

(Verdezoto, 2015). 

V.3.9 Turismo interior 

Como lo manifiesta Robles (2017) el turismo interior engloba el turismo interno 

y el turismo receptor, a saber, las actividades realizadas por los visitantes residentes y no 

residentes en el país de referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o 

internacionales. 
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V.3.10 Turismo internacional 

El turismo internacional incluye el turismo receptor y el turismo emisor, es decir, 

las actividades realizadas por los visitantes residentes fuera del país de referencia, como 

parte de sus viajes turísticos receptores (Verdezoto, 2015) 

V.3.11 Gasto turístico 

Según Martinez, (2013) el gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la 

adquisición de bienes y servicios de consumo, y de objetivos valiosos, para uso propio o 

para regalar, durante los viajes turísticos y para los mismos. 

V.3.12 Grupo de viaje 

Un grupo de viaje se define como visitantes que realizan juntos un viaje y 

comparten los gastos vinculados con el mismo. 

V.3.13 Industrias turísticas 

Morales (2011), explica que las industrias turísticas (también conocidas como 

actividades turísticas) son aquellas que generan principalmente productos característicos 

del turismo. 

V.3.14 Lugar de residencia habitual 

El lugar de residencia es el lugar geográfico en que la persona reside 

habitualmente, y se define por la ubicación de su vivienda principal. (Verdezoto, 2015) 

V.3.15 Motivo principal de un viaje turístico 

El motivo principal de un viaje turístico se define como el motivo sin el cual el 

viaje no habría tenido lugar. La clasificación de los viajes turísticos con arreglo al motivo 

principal hace referencia a nueve categorías; esta tipología permite identificar diferentes 

subconjuntos de visitantes (visitantes de negocios, visitantes en tránsito, etc.) (Verdezoto, 

2015)  

V.3.16 Sector del turismo 

Sobre este tema se conceptualiza que el sector turismo, es el conjunto de unidades 

de producción en diferentes industrias que producen bienes y servicios de consumo 

demandados por los visitantes. Estas industrias se consideran las industrias turísticas 

debido a que la adquisición por parte de visitantes representa una porción tan significativa 
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de su oferta que, en ausencia de estos, dicha producción se vería reducida de manera 

significativa. 

V.3.17 Importancia de la difusión de los atractivos turísticos     

Como lo manifiesta Manuel Gurria (Di-Bella, 1997) la idea de promoción turística 

hace referencia a la difusión de un lugar como destino para los turistas. Es importante 

destacar que la llegada de visitantes a una ciudad o un país genera ingresos económicos 

para dicho lugar por eso es de vital importancia de la promoción y difusión turística.  

V.3.18 Elementos básicos de la difusión  

Manuel Gurria (Di-Bella, 1997) en el libro introducción al turismo, dice que la 

promoción es, en su amplio concepto, una actividad integrada por un conjunto de acciones 

e instrumentos que cumplen la función de favorecer los estímulos para el surgimiento y 

desarrollo del desplazamiento turístico, así como el crecimiento y mejoría de operaciones 

de la industria que lo aprovecha con fines de explotación económica. 

V.3.19 Los folletos 

Son una gran fuente de información turística que incluyen contenido visual 

especializado y representan la descripción formal de los activos turísticos, además 

influyen en la formación de imágenes del destino mentales en los turistas. Los folletos 

tienen mayor credibilidad que otras fuentes de información, porque describen los lugares 

utilizando un lenguaje constructivo, esto los ha posicionado como los principales 

instrumentos de promoción (Marysol Castillo, 2014) 

V.3.20 La multimedia 

Es una herramienta muy importante para comunicar valor en una promoción 

turística, ya sea por comodidad o rapidez, un número mayor de personas prefieren captar 

y comprender los mensajes socializados a través de videos y sonidos de los sitios 

turísticos. Es por ello que se observa cada vez más la inclusión de videos, músicas y 

sonidos en las campañas de promoción de los destinos turísticos. Entre tanto, Smith & 

Mackay afirman que los videos son herramientas significativas en la creación de imagen 

y la promoción del destino. Los autores agregan que tales herramientas no sólo permiten 

apreciar visualmente los atractivos turísticos del destino, sino que también comunican los 

atributos, las características, las ideas y los valores que forman parte de este. (Marysol 

Castillo, 2014) 
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VI. METODOLOGÍA 

VI.1 Métodos 

Para el desarrollo de la presente investigación se llevó a ejecución un diseño de 

investigación documental y de investigación de campo con los siguientes métodos: 

inductivo – deductivo, analítico – sintético  

Inductivo – Deductivo 

El procedimiento de llevar a cabo este método fue posible al efectuar tanto la integración 

de los componentes de la variable independiente (promoción y difusión) y la separación 

de las partes que integran la variable independiente (recursos turísticos), para ello se logró 

disponer de los datos necesarios para ser procesados en el proyecto investigativo. 

Analítico – Sintético  

Se aplicó en relación directa con el método inductivo – deductivo, ya que el 

procedimiento interacciona con los elementos de las variables que fueron separadas o 

integradas para proceder a identificar los aspectos sobresalientes de cada uno de sus 

elementos, a su vez fueron relacionados entre sí, de manera que puedan llevarse a cabo 

un análisis favorable o desfavorable de la realidad y su posterior interpretación para 

conocer cuáles serán los medios accesibles y con mayores resultados. 

VI.2 Técnicas 

Observación  

La observación directa permitió describir y explicar el entorno, condiciones y el estado 

actual de la finca Pablito, así mismo se facilitó la recopilación de información de la finca 

y las actividades que se realizan. 

Entrevista 

La misma que constaba de un formulario estructurado que recopilaba información 

necesaria y basta para realizar el diagnóstico de las características del Rancho Pablito 

además esta se realizó al dueño de la finca Pablito. 
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Encuestas 

Se realizaron de forma directa a los visitantes que acudían al lugar y de forma virtual para 

lo cual fue de vital importancia determinar la muestra con la que se trabajó considerando 

el número de visitantes de la finca en los últimos 6 meses del año 2019 los cuales fueron 

85 personas en base a ese universo se determinó la muestra de 70 visitantes a encuestar 

de forma aleatoria para ello se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

N = Población  

n = muestra  

z = nivel de confianza  

p = probabilidad a favor  

q = probabilidad en contra  

e = error de muestra  

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 85

0.052(100 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 70 

 

VI.3 Recursos 

Recurso humano: 

 

− Investigadora 

− Docente tutor  

− Propietarios de la finca  

− Visitantes encuestados 

 

Recursos materiales: 

 

− Textos  

− Cámara fotográfica 

− Materiales de oficina 

− Laptop 
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− Impresora 

− Internet 

− Transporte 

 

VII. PRESUPUESTO 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop Unidad 1  $               600,00   $             600,00  

Internet Horas 40 
 $                        

0,50  

 $                   

20,00  

Esferos Unidad 2 
 $                        

0,50  

 $                      

1,00  

Hojas de papel Resma  1 
 $                        

3,50  

 $                      

3,50  

Impresión de entrevistas Hoja 2 
 $                        

0,10  

 $                      

0,20  

CDS Unidad 2 
 $                        

0,75  

 $                      

1,50  

Impresión de proyecto de 

investigación (Original) 
Hoja 150 

 $                        

0,10  

 $                   

15,00  

Fotocopias de proyecto Hoja 450 
 $                        

0,05  

 $                    

22,50  

Anillados de proyectos Unidad 3 
 $                        

1,00  

 $                      

3,00  

Empastado de proyecto de 

investigación 
Unidad 1 

 $                     

20,00  

 $                   

20,00  

SUBTOTAL 1        $             686,70  

TRABAJO DE CAMPO 

Cuaderno de apuntes Unidad 1 
 $                       

1,60  

 $                      

2,00  

Viáticos Días 15 
 $                     

20,00  

 $                 

300,00  

SUBTOTAL 2       
 $                 

302,00  

SUBTOTAL 3        $  988,70  

Imprevistos        $  98,87  

TOTAL  $             1.087,57  
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                                                     

                 TEMA: Plan de Difusión y Promoción Turística De Rancho Pablito, Comunidad Chindul, Parroquia Cojimíes, Cantón 

Pedernales-Manabí 

N

° 

ACTI

VID

ADE

S  

  T

O

T

A

L 

% 
ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE 

OCTUBRE-DICIEMBRE ENERO-MARZO 

MES 

1 
MES 2  MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

MES 

9 
MES 10 MES 11 MES 12 

SE

MA

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

1 

Apro

bació

n de 

tema 

de 

proye

cto de 

titulac

ión  

            

                                                                                      
1 

2

% 

2 

Desig

nació

n de 

tutor 

de 

proye

cto de 

titulac

ión  
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3 

Obten

er la 

aprob

ación 

ética  

            

                                                                                      

5 

1

0

% 

4 

Elabo

ración 

de 

crono

grama 

            

                                                                                      

5 

Antec

edent

es de 

estudi

o-

revisi

ón 

biblio

grafía 

preli

minar  

            

                                                                                      

6 

Revis

ar los 

avanc

es 

con el 

direct

or o 

tutor 

de 

proye

cto de 

titulac

ión  
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Invest

igacio

n 

biblio

grafic

a 

            

                                                                                      

5 

1

0

% 

7 

Prepa

rar 

los 

docu

mento

s del 

trabaj

o de 

camp

o  

            

                                                                                      

8 

Tutorí

as 

sobre 

recopi

lación 

de 

datos 

            

                                                                                      

2 
4

% 

9 

Elabo

rar 

los 

instru

mento 

para 

la 

recole

cción 

de 

datos  

            

                                                                                      

4 
8

% 
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1

0 

Levan

tamie

nto de 

infor

mació

n 

            

                                                                                      

5 

1

0

% 

1

1 

Revis

ar los 

avanc

es 

con el 

direct

or o 

tutor 

de 

proye

cto de 

titulac

ión  

            

                                                                                      

1

2 

Reali

zar la 

recopi

lación 

de 

datos  

            

                                                                                     

2 
4

% 

1

3 

Inicia

r los 

anális

is de 

los 

datos  

            

                                                                                      
5 

1

0

% 

1

4 

Revis

ar los 

avanc

es 
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con el 

direct

or o 

tutor 

de 

proye

cto de 

titulac

ión  

1

5 

Análi

sis de 

datos 

recole

ctado

s 

            

                                                                                      

4 
8

% 

1

6 

Redac

tar los 

datos 

            

                                                                                      

5 

1

0

% 

1

7 

Revis

ar los 

avanc

es 

con el 

direct

or o 

tutor 

de 

proye

cto de 

titulac

ión  

            

                                                                                      

4 
8

% 

1

8 

Elabo

ración 

de 
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Propu

esta 

1

9 

Entre

ga del 

proye

cto 

para 

revisi

ón  

            

                                                                                      

1 
2

% 

2

0 

Corre

cción 

del 

proye

cto 

            

                                                                                      

3 
6

% 

2

1 

Depo

sitar 

tesis 

            

                                                                                      

3 
6

% 

2

2 

Defen

der el 

proye

cto de 

titulac

ión  

            

                                                                                      

2

3 

Prese

ntar 

la 

edició

n 

final 

            

                                                                                      

  
TOT

AL                                                                                                    

4

9 

1

0

0

% 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

9.1. Realizar un diagnóstico de mercado identificando las características y necesidades 

del Rancho Pablito 

El Rancho Pablito se encuentra localizada en la comunidad Chindul ubicada en la 

parroquia Cojimíes del cantón Pedernales - Manabí, es parte de la Reserva Ecológica 

Mache Chindul es un área protegida que tiene remanentes de bosque húmedo tropical de 

la costa ecuatoriana y que se caracteriza por su alta biodiversidad y niveles de endemismo.  

Se encuentra una extensa riqueza natural como la Cascada de Cuasa que la forman las 

aguas del río Cuasa, uno de los afluentes de la red hidrográfica de la Reserva; el sendero 

ecoturístico del Rancho Pablito y una gran variedad de flora y fauna. 

Clima 

Presenta un clima tropical húmedo con una temperatura que oscila entre 24 y 27ºC, esta 

puede variar dependiendo de la temporada y presenta una precipitación pluviométrica 

entre 500 a 600 mm. 

 

1. Identificación de la finca 

El Rancho Pablito es regida bajo su propietario Pablo Armando Figueroa Vélez (56), 

creada en 1990, posee documentación en regla y tiene un gasto promedio en 

mantenimiento entre 400 y 800 dólares efectuado tres o cuatro veces al año, la actividad 

económica predominante que se práctica es la agricultura y en menor escala el 

agroturismo. 

 

2. Accesibilidad y transporte 

A una distancia de 32km desde la cabecera cantonal presenta una vía pavimentada 

debidamente señalizada “Ruta del Spondylus” la cual en bus toma un tiempo de llegada 

de 20min reduciendo a 15 si se transporta en vehículo particular como las cooperativas 

Fénix, Costa Norte o Coactur que pasan por la comunidad de Chindul.  

 

Accesibilidad al rancho 

A 1.5km desde la vía principal por una carretera empedrada se puede acceder hacia el 

Rancho, el tiempo estimado de llegada dependerá del medio en el que se transporte ya 

que puede ser en bus, camioneta, caminando o en tracción animal. 



28 

 

La entrada al sitio es restringida ya que se debe tener autorización por el propietario o 

encargados. 

 

3. Comunicaciones 

La cobertura telefónica es mala para todas las operadoras, puesto para ponerse en contacto 

con los administradores es cada sábado que estos salen a la ciudad y pueden tener 

conectividad de internet como celular. 

 

4. Estado de conservación 

El rancho se encuentra con un estado conservado debido a que en el cuidado de las tierras 

se utiliza el método tradicional de agricultura, las amenazas que pueden existir son 

naturales como geológicas es decir propensa a movimientos telúricos y las 

meteorológicas los ventarrones que se hacen presente en determinadas fechas del año. 

 

Estado del entorno 

De la misma manera el entorno se encuentra conservado, aunque podría sufrir amenazas 

naturales como antrópicas por las actividades forestales, agrícolas, contaminación del 

ambiente o por conflictos de tenencia. 

 

5. Higiene y seguridad 

Agua 

El líquido vital con la que se abastecen en el rancho proviene del río.  

Energía eléctrica 

No cuenta con energía eléctrica, pero se suple esta deficiencia con velas, antorchas y un 

generador de combustible que se utiliza por horas.  

Servicio de alcantarillado 

No cuenta con servicio de alcantarillado, pero han implementado un pozo séptico y una 

letrina ecológica para el uso de los visitantes.  

Gestión de residuos 

Los residuos que se generan son clasificados por orgánicos e inorgánicos debido a que 

muchos de estos son usados como abono para las plantas.  

Salud 

El centro de salud más cercano se lo encuentra en la zona céntrica de la parroquia 

Cojimíes. 
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Seguridad 

No se cuenta con ningún tipo de seguridad especial. 

 

6. Servicios turísticos  

Los servicios que se brindan dentro del rancho son camping, alimentación, guianza y 

disfrute de la cascada. 

 

Recursos Turísticos del Rancho Pablito 

Tabla 16 

Información Según Ficha de Inventario Turístico del Mintur 

Nombre: Cascada Cuasa Recurso: Natural 

Tipo: Río Subtipo: Cascada 

FOTOGRAFÍA DETALLE 
 

 

La Cascada Cuasa, también conocida 

como cascada del Rancho Pablito, es 

un salto de agua situado en la parroquia 

Cojimíes del cantón Pedernales, en la 

provincia de Manabí, Ecuador. 

Es parte de la Reserva Ecológica 

Mache-Chindul, un área protegida que 

contiene uno de los últimos remanentes 

de bosque húmedo tropical de la costa 

ecuatoriana, y que se caracteriza por su 

alta biodiversidad y sorprendentes 

niveles de endemismo. 

Se trata de un salto que tiene una altura 

de unos 24 metros y un tobogán de 

piedra de aproximadamente 200 

metros de largo está formada por las 

aguas del Río Cuasa, uno de los 

afluentes de la red hidrográfica de la 

Reserva. 

Fuente: Metodología para inventarios turísticos, MINTUR  
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 
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9.2. Identificar el Perfil de turista que visita el Rancho Pablito para conocer a que 

segmento debe ir encaminada el plan de difusión 

Diagnóstico del mercado mediante herramientas e instrumentos de investigación las 

características y las necesidades. 

1.- Género de la persona 

Tabla 1 

GÉNERO Cant  % 

Masculino 43 61% 

Femenino 27 39% 

Total general 70 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas de forma presencial y virtual 
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 
 

Gráfico 1 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 

Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 

De las 70 personas encuestadas el 61% pertenece al género masculino y el 39% al género 

femenino, en el cual se dedujo que la mayoría de los encuestados son varones. 
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2.- Edad de la persona 

Tabla 2 

EDAD Cant  % 

15 a 25 años 10 14% 

26 a 35 años 25 36% 

36 a 45 años 18 26% 

46 a más 17 24% 

Total general 70 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas de forma presencial y virtual 
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 
 

Gráfico 2 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 

Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 

 

De las 70 personas encuestadas el 36% está en el rango promedio de edad entre 26 a 35 

años, el 26% entre 36 a 45 años, el 24% tienen de 46 a más y el 14% están en el rango 

entre 15 a 25 años de edad, en el cual se dedujo que la mayoría de los encuestados son 

personas jóvenes. 
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3.- Estado civil de la persona 

Tabla 3 

EDAD Cant  % 

Soltero 21 30% 

Unión libre 19 27% 

Casado  18 26% 

Divorciado  7 10% 

Viudo 5 7% 

Total general 70 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas de forma presencial y virtual 
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 
 

Gráfico 3 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 

 

En cuanto al estado civil de las 70 personas encuestadas el 30% son solteros, el 27% unión 

libre, el 26% son casados el 10% son divorciados y el 7% son viudos, con estos datos se 

dedujo que la mayoría de los encuestados son personas solteras y también existe un grupo 

de mayor porcentaje que son unión libre. 
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4.- ¿Cómo organiza sus viajes? 

Tabla 4 

¿CÓMO ORGANIZA SUS VIAJES? Cant % 

Agencia de viajes 18 26% 

Independiente 52 74% 

Total general 70 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 

Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 

 

Gráfico 4 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 

 

Los turistas encuestados respondieron en un 74% que organizan sus viajes de forma 

independiente y el 26% personas lo organizan por medio de agencias de viajes de lo cual 

se deduce que la mayoría lo hace de forma independiente 
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5.- ¿Con quién suele realizar sus viajes? 

Tabla 5 

¿CON QUIÉN SUELE REALIZAR SUS 

VIAJES? 
Cant % 

Amigos 20 29% 

Familiares 25 36% 

Pareja 15 21% 

Solo 10 14% 

Total general 70 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 
 

Gráfico 5 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 

 

De las personas encuestadas el 36% realizan sus viajes con familiares, el 29% con amigos, 

el 21% van con su pareja y el 14% les gusta viajar solo en este caso se concluye que en 

su mayoría las personas realizan sus viajes con su familia. 
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6.- ¿Por cuál medio obtiene información turística? 

Tabla 6 

¿POR CUAL MEDIO OBTIENE INFORMACIÓN 

TURÍSTICA? 
Cant % 

Internet / Redes sociales 27 39% 

Referencia / Recomendación  12 17% 

Publicidad  13 19% 

Agencias de viajes 8 11% 

Medios de comunicación informativos  10 14% 

Total general 70 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 
 

Gráfico 6 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 

 

De las 70 personas encuestadas el 39% dijeron que reciben información turística por 

medio del internet y/o redes sociales, el 19% reciben publicidades, el 17% recibe 

sugerencias o le recomiendan los sitios a visitar, el 14% reciben informaciones turísticas 

por medios de comunicación informativos y el 11% solicitan la información a las agencias 

de viajes. 
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7.- ¿Con qué frecuencia realiza actividades turísticas? 

Tabla 7 

¿CON QUÉ FRECUENCIA REALIZA 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS? 
Cant % 

Cada 15 días 7 19% 

Feriados 28 40% 

Una vez al año 23 33% 

Una vez al mes 12 8% 

Total general 70 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 
 

Gráfico 7 

  

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 

Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 

 

El 40% realizan las actividades turísticas cada feriado, el 33% lo realizan una vez al año, 

el 17% realizan esta actividad una vez al mes y el 10% cada 15 días de esta manera se 

concluye que en su mayoría las personas realizan sus viajes cada feriado. 
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8.- ¿Cuál es el tiempo de estadía? 

Tabla 8 

¿CUÁL ES EL TIEMPO DE 

ESTADÍA? 
Cant % 

Dos días 38 54% 

Tres días 22 32% 

Un día 10 14% 

Total general 70 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 

Gráfico 8 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 

 

De los 70 turistas encuestados el 54% respondieron que su tiempo de estadía es de dos 

días, el 32% respondieron que lo hacen por tres días y el 14% respondieron que pernoctan 

solo por un día en el sitio que vayan, siendo la conclusión que los turistas en su mayoría 

su estadía es por 2 días. 

 

 



38 

 

9.- ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar durante su viaje? 

Tabla 9 

¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A 

GASTAR DURANTE SU VIAJE? 
Cant  % 

Entre $26 y $50 11 36% 

Entre $51 Y $75 20 28% 

Entre $76 y $100 25 16% 

Más de $100 9 13% 

Menos de $25 5 7% 

Total general 70 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 

Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 

 

Gráfico 9 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 

 

De los 70 encuestados con respecto al gasto que hacen en sus viajes nos respondieron lo 

siguiente el 36% gastan entre $76 y $100, el 28% respondieron que su gasto es entre $51 

y $75, el 16% gastan entre $26 y $50, el 13% gastan más de $100 y el 7% gasta menos 

de $25, se deduce que el promedio de gasto en su mayoría es entre $76 y $100. 
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10.- ¿Qué servicios utiliza durante su viaje? 

Tabla 10 

¿QUÉ SERVICIOS UTILIZA DURANTE 

SU VIAJE? 
Cant % 

Alojamiento, Alimentación 33 47% 

Alojamiento, Alimentación, Guianza 13 19% 

Alojamiento, Alimentación, Transporte 24 34% 

Total general 70 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 

 

Gráfico 10 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 

El 47% de los 70 turistas encuestados respondieron que los servicios que utilizan durante 

su estadía en algún lugar es alojamiento y alimentación, el 34% respondieron que hacen 

uso de los servicios de alojamiento, alimentación y transporte y el 19% respondieron que 

utilizan el servicio de alojamiento, alimentación y guianza, es decir que en su mayoría los 

servicios utilizados son alojamiento y alimentación. 
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11.- ¿Cuándo piensa realizar su próximo viaje? 

Tabla 11 

¿CUÁNDO PIENSA REALIZAR SU 

PRÓXIMO VIAJE? 
Cant  % 

1 Año 34 48% 

2 Años 7 10% 

6 Meses 16 23% 

Después de la emergencia sanitaria 13 19% 

Total general 70 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 

 

Gráfico 11 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 

El 48% piensan realizar sus viajes después de un año, el 23% lo realizarán después de 6 

meses, el 19% viajarán después de la emergencia sanitaria y el 10% respondieron que lo 

harán después de 2 años, concluyendo así que las personas realizarán sus paseos después 

de un año. 
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12.- ¿Cuáles son sus motivaciones para viajar? 

Tabla 12 

¿CUÁLES SON SUS MOTIVACIONES PARA 

VIAJAR? 
Cant % 

Experiencia personal 34 49% 

Intercambio cultural 12 17% 

Por necesidad 15 21% 

Por negocio 9 13% 

Total general 70 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 

 

Gráfico 12 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 

Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 

Las motivaciones para viajar para el 49% de los turistas encuestados es por experiencia 

personal, 21% respondieron que viajan por necesidad, el 17% por intercambio cultural y 

el 13% viajan por negocio, deduciendo que en su mayoría las personas realizan sus viajes 

por motivo de experiencia personal. 
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13.- ¿Estaría dispuesto realizar turismo en zona rural? 

Tabla 13 

¿ESTARÍA DISPUESTO EN REALIZAR 

TURISMO EN ZONA RURAL? 
Cant % 

Si  35 4% 

No  20 75% 

Tal vez 15 21% 

Total general 70 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 

Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 

 

Gráfico 13 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a turistas de forma presencial y 
virtual 

 

El 50% respondieron qué si estarían dispuestos a realizar turismo en zona rural, el 29% 

respondieron que no siendo y el 21% respondieron que tal vez lo realizarían, concluyendo 

la mitad de las personas encuestadas SI realizarán turismo en zona rural. 
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14.- ¿Qué actividades le gusta realizar? 

Tabla 14 

¿QUÉ ACTIVIDADES LE GUSTA 

REALIZAR? 
Cant  % 

Camping, Fotografía Rural, Actividades 

tradicionales del sitio 
18 15% 

Observación de Flora y Fauna, Deportes, Camping 8 21% 

Observación de Flora y Fauna, Visita a cascada 10 8% 

Actividades tradicionales del sitio, Visita a 

cascada, Disfrute Gastronómico 
23 36% 

Deportes, Visita a cascada, Vivencias Místicas 11 21% 

Total general 70 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 

 

Gráfico 14 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 

Al 36% de los turistas encuestados les gusta realizar deportes, talleres artesanales y 

disfrute gastronómico durante su viaje, al 21% les gusta realizar deportes, folclore y 

vivencias mística, el 21% observan la flora y la fauna, practican deportes y camping, el 

15% realizan deportes, camping y fotografía rural y el 7% observan la flora y la fauna, 
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practican pesca deportiva y folclore, deduciendo así que en su mayoría los turistas 

realizan como actividad complementaria deportes, talleres artesanales y disfrute 

gastronómico. 

¿Qué actividades de las siguientes le gustaría realizar en el Rancho Pablito? 

Tabla 15 

¿QUÉ ACTIVIDADES DE LAS SIGUIENTES LE 

GUSTARÍA REALIZAR EN EL RANCHO 

PABLITO? 

Cant % 

Elaboración de Chocolate artesanal 10 14% 

Elaboración de mermelada de frutas 20 29% 

Elaboración de plato típico del sitio 6 8% 

Cabalgatas 23 33% 

Recorrido por un sendero interpretativo 11 16% 

Total general 70 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 
 

Gráfico 15 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 

Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 
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El 33% desean realizar como actividad complementaria en el sitio cabalgatas, 29% 

eligieron elaboración de mermeladas de frutas las cuales al 16% les gustaría recorrer un 

sendero interpretativo, el 14% desearían elaborar chocolate artesanal reflejando y el 8% 

participarían en la elaboración de un plato típico del sitio es decir que la mayoría de las 

personas realzarían cabalgatas. 

 

Perfil del turista del sector  

Mediante la técnica de la encuesta se logró identificar el perfil del turista idóneo para 

pernoctar en la Finca Pablito y así fijar los segmentos de mercado adecuado y saber a qué 

público objetivo se quiere persuadir mediante la difusión del sitio y de esta manera atraer 

a los turistas para hacer una reconocida finca tanto a nivel nacional como internacional.  

Se determinó los segmentos de familia y jóvenes solteros en base a los resultados 

obtenidos de las encuestas efectuadas. 

Tabla 17 

PERFIL DEMOGRÁFICO DEL TURISTA DEL SECTOR 

 Detalle Cantidad Porcentaje 

Género Masculino 43 61% 

Edad 26 a 35 años 25 36% 

Estado Civil Soltero 21 30% 

Con quién suele 

realizar sus viajes 

Familiares 

 
25 36% 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas de forma presencial y virtuales. 
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 
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9.3. Elaborar estrategias de promoción y difusión turística que fomenten el desarrollo 

turístico y económico del Rancho Pablito de la comunidad Chindul. 

Estrategias de promoción y difusión turística.  

Considerando la información de Manuel Gurria (Di-Bella, 1997) quien nos dice que una 

vez que se tiene un producto, y que existe un posible mercado para ese producto, en el 

sentido de que en algún lugar hay consumidores del mismo, es indispensable darlo a 

conocer. 

Nadie puede consumir lo que no conoce, por eso será necesario dar a conocer los 

atractivos y servicios turísticos al mayor número de personas que estén en posibilidades 

de usarlos, utilizando los medios más adecuados para hacer llegar la información en forma 

eficaz, de tal manera que despierte el interés de los posibles turistas, para transformarlo 

en un deseo y éste en una verdadera necesidad. La promoción puede entonces crear 

nuevas necesidades en los individuos. 

Tabla 18 

Estrategia N° 1 Diseño de la marca turística del Rancho Pablito 

Detalle Elaboración de la marca turística para difundir de mejor manera el 

sitio por ende lograr el reconocimiento a nivel nacional e 

internacional. 

Acción  Crear por medio de un diseñador gráfico la marca turística del 

Rancho Pablito y realizar gigantografías para ubicarla dentro de la 

misma y en sitios estratégicos. 

Presupuesto  $100 
Fuente: Elementos fundamentales de la promoción turística según Manuel Gurria Di - Bella 
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 

Tabla 19 

Estrategia N° 2 
Impresos promocionales con la aplicación de la marca 

turística del Rancho Pablito 

Detalle Realizar varios materiales de difusión como postales, flyers y 

volantes para dar a conocer lo que ofrece la finca  

Acción  Los materiales de difusión se entregarán a las operadoras de 

turismo con las que se realice convenios y entrega de forma directa 

con los posibles clientes 

Presupuesto  $50 
Fuente: Elementos fundamentales de la promoción turística según Manuel Gurria Di - Bella 
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 
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Tabla 20 

Estrategia N° 3 Video promocional 

Detalle Efectuar un video promocional que será transmitido por redes 

sociales con la finalidad de dar a conocer las riquezas naturales y 

las actividades turísticas que se puede realizar dentro de la finca 

Acción  Filmar y editar el video en la finca y en sus recursos, se recomienda 

que sea cuando hayan turistas en el sitio 

Presupuesto  $50 
Fuente: Elementos fundamentales de la promoción turística según Manuel Gurria Di - Bella 
Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 

Tabla 21 

Estrategia N° 4 
Sourvenirs promocionales con la aplicación de la marca 

turística del Rancho Pablito 

Detalle Elaborar varios ejemplares de Sourvenirs, dándole un distintivo al 

producto y así los turistas identifiquen la procedencia del artículo 

obtenido, entre ellos podrían ser camisetas sublimadas, llaveros, 

monederos, etc. 

Acción  Los Sourvenirs se podrán adquirir en la finca de forma directa. 

Presupuesto  $300 
Fuente: Elementos fundamentales de la promoción turística según Manuel Gurria Di - Bella 

Elaborado por: Bianny Santana Muguerza 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES  

 

Al finalizar el análisis del diagnóstico de mercado se logró identificar que el Rancho 

Pablito está ubicado en la parroquia Cojimies de Pedernales, pertenece a la Reserva 

Ecológica Mache Chindul. Así mismo se identificó que cuenta con una Cascada llamada 

la Causa y su diversidad de flora y fauna como recursos naturales, el acceso al Rancho es 

por una carretera empedrada de aproximadamente 1,5km desde la vía principal. Cuenta 

con toda la infraestructura adecuada para atender a visitantes y turistas.  

En la identificación del perfil del turista se logró obtener que dentro del Rancho Pablito 

el perfil del turista idóneo para pernoctar tiene las siguientes características: se identificó 

que un 61% de los visitantes son masculinos y el 39% son femeninos, están dentro de un 

rango de edad considerado entre los 26 a 45 años con un 62% según el levantamiento de 

información, además en referencia a estado civil el 30% son solteros, por lo general viaja 

de forma independiente según un 74% teniendo en referencia que según un 36% viajan 

en familia por lo que consideran el Rancho Pablito un lugar de relajación para todo el que 

lo visita, además manifestaron que obtuvieron información mediante medios digitales en 

Redes sociales con un 39%, solo visitan el lugar por horas es decir muchos no gustan de 

pasar una noche dentro del Rancho Pablito, toda esta información se logró recabar 

mediante la técnica de la encuesta.  

Las estrategias de promoción y difusión turística son importantes puesto que nadie puede 

consumir lo que no conoce, por eso será necesario dar a conocer los atractivos y servicios 

turísticos al mayor número de personas que estén en posibilidades de usarlos, utilizando 

los medios más adecuados para hacer llegar la información en forma eficaz, de tal manera 

que despierte el interés de los posibles turistas, para transformarlo en un deseo y éste en 

una verdadera necesidad. La promoción puede entonces crear nuevas necesidades en los 

individuos. 
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RECOMENDACIONES  

 

Al finalizar la investigación se logró identificar el diagnóstico del Rancho Pablito, pero 

es necesario mantenerlo actualizado para así mostrar a los visitantes y turistas cómo se 

maneja el lugar y cuáles son los recursos con los que cuentan para el disfrute y 

degustación en la visita al sitio, así también de la forma de ingreso, y los servicios que 

pueden ser adquiridos por los turistas en su estancia.  

El perfil del turista es cambiante y aunque se tenga las características de los visitantes 

como el perfil del turista es necesario realizar siempre el estudio de mercado periódico 

para así identificar las actitudes y aptitudes de los visitantes que acuden a este atractivo y 

mejorar las estrategias de promoción y llegar a más visitantes o turistas para que puedan 

llegar a conocer el atractivo sabiendo cuales son las bondades del Rancho Pablito.  

Las estrategias que se muestran en esta investigación en referencia al Rancho Pablito son 

importantes y de mucho interés teniendo como referencia que fueron tomadas en 

consideración según el análisis realizado y las encuestas y entrevistas realizadas a cada 

uno de los encuestados. Para lo cual se evidencia a continuación la propuesta más viable 

para el mejorar los desfases en la promoción y difusión turística teniendo así las bases 

para una mejora promoción de los atractivos y llegar a un grupo más considerable de 

visitantes. De estas preferencias.
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XI. PROPUESTA 

X.1 Título de la Propuesta 

Diseño de una estrategia para la promoción turística del Rancho Pablito 

 

X.2 Objetivo General 

Diseñar una estrategia para la promoción turística del rancho Pablito 

 

X.3 Objetivos Específicos 

Diseñar un instrumento de promoción para el desarrollo de la estrategia.  

Escoger y planificar el tipo y el uso del marketing. 

Difundir el rancho Pablito a través del marketing escogido. 

 

X.4 Justificación 

La estrategia de promoción turística está dedicada al Rancho Pablito perteneciente a la 

comunidad Chindul de la parroquia Cojimíes del cantón Pedernales el cual es un 

lugar extraordinario, siendo este un atractivo turístico la propuesta contiene 

potencialidades para el desarrollo turístico del sitio, dando un enfoque para que así 

lo puedan conocer tanto los visitantes y turistas nacionales como extranjeros.  

Es importante agregar que, con la implementación de dicha estrategia, se logrará un 

incremento de la llegada de visitantes y turistas en lugar. 

X.5 Contenido 

XII.5.1 Procedimiento Operativo 

El procedimiento operativo de la propuesta diseñada se ejecutará siguiendo cada uno de los 

objetivos específicos con las actividades que involucran en cada uno de ellos. 
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12.5.2 Actividades por Objetivos 

 

Objetivo específico 1.- 

Diseñar un instrumento de promoción para el desarrollo de la estrategia.  

● Recolectar la información necesaria para el diseño del instrumento de promoción 

● Escoger imágenes y videos para el respectivo uso 

● Plasmar el diseño del instrumento promocional  

 

Objetivo específico 2.- 

Escoger y planificar el tipo y el uso del marketing. 

● Enlistar las mejores opciones de marketing de acorde a los servicios brindados en el 

rancho Pablito 

● Escoger y formular el plan de marketing  

● Aplicar las estrategias del tipo de marketing escogido 

 

Objetivo específico 3.- 

Difundir el rancho Pablito a través del marketing escogido. 

● Seleccionar los medios de distribución del material elaborado como instrumento de 

promoción 

● Formular alianzas estratégicas con prestadores de servicios turísticos  

● Ejecutar el respectivo plan de marketing 
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X.6 Cronograma 

COMPONENTES DETALLES 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

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

Diseñar un instrumento 

de promoción  para el 

desarrollo de la 

estrategia. 

Recolectar la información 

necesaria para el diseño del 

instrumento de promoción 

                              

Escoger imágenes y videos para el 

respectivo uso 

                              

Plasmar el diseño del instrumento 

promocional  

                    

Escoger y planificar el 

tipo y el uso del 

marketing. 

Enlistar las mejores opciones de 

marketing de acorde a los servicios 

brindados en el rancho Pablito 

                              

Escoger y formular el plan de 

marketing  

                    

Aplicar las estrategias del tipo de 

marketing escogido 

                              

Difundir el rancho 

Pablito a través del 

marketing escogido. 

Seleccionar los medios de 

distribución del material elaborado 

como instrumento de promoción 

                              

Formular alianzas estratégicas con 

prestadores de servicios turísticos 

                    

Ejecutar el respectivo plan de 

marketing  
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X.7 Presupuesto 

COMPONENTE DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARI

O 

COSTO 

TOTAL 

Diseñar un 

instrumento de 

promoción  para 

el desarrollo de 

la estrategia. 

Plasmar el 

diseño del 

instrumento 

promocional 

Global 3 125 375 

Escoger y 

planificar el tipo 

y el uso del 

marketing. 

Aplicar las 

estrategias del 

tipo de 

marketing 

escogido 

Global 1 200 200 

Difundir el 

rancho Pablito a 

través del 

marketing 

escogido. 

Ejecutar el 

respectivo 

plan de 

marketing 

Global 1 150 150 

TOTAL $725 
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XII. ANEXOS 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

1) ¿Cuál es su género? 

Masculino (   )  Femenino (    ) 

2) ¿Cuál es su rango de edad? 

Entre 15 y 25 (   ) Entre 26 y 35 (    ) Entre 36 y 45 (    ) 46 o más (    

) 

3) ¿Cuál es su estado civil? 

Casado (    )  Divorciado (    )  Soltero (    )  

 Unión Libre (    ) 

Viudo (    ) 

4) ¿Cómo organiza sus viajes? 

Agencia de viajes (    ) Independiente (    )   

5) ¿Con quién suele organizar sus viajes? 

Amigos (    )  Familiares (    )  Pareja (    )  Solo (    

)  

6) ¿Por cuál medio obtiene información turística? 

Internet / Redes sociales (    )  Referencia / Recomendación (    ) 

Publicidad (    )     Agencias de viajes (    )      Medios de comunicación 

informativos (     ) 

7) ¿Con qué frecuencia realiza actividades turísticas?  

Cada 15 días (    ) Feriados (    )      Una vez al año (    )         Una vez 

al mes (    )  

8)  ¿Cuál es el tiempo de estadía? 

Dos días (    )  Tres días (    )  Un día (    )   

9) ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar durante su viaje?  
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Entre $26 y $50 (    )  Entre $51 Y $75  (    )  Entre $76 y 

$100 (    ) Más de $100 (    )  Menos de $25 (    ) 

10)  ¿Qué servicios utiliza durante su viaje?  

Alojamiento, Alimentación (    )  Alojamiento, Alimentación, 

Guianza (    ) 

Alojamiento, Alimentación, Transporte (    ) 

11)  ¿Cuándo piensa realizar su próximo viaje?  

1 Año (    )  2 Años (    )  6 Meses (    )   

Después de la emergencia sanitaria (    ) 

12) ¿Cuáles son sus motivaciones para viajar? 

Experiencia personal (    )  Intercambio cultural (    )   

Por necesidad (    )   Por negocio (    )   

13) ¿Estaría dispuesto en realizar turismo en zona rural? 

Si (    )  No (    )  Tal vez (    )  

14) ¿Qué actividades le gusta realizar? 

Camping, Fotografía Rural, Actividades tradicionales del sitio (    )  

Observación de Flora y Fauna, Deportes, Camping (    )  

Observación de Flora y Fauna, Visita a cascada (    )  

Actividades tradicionales del sitio, Visita a cascada, Disfrute Gastronómico (    )

  

Deportes, Visita a cascada, Vivencias Místicas (    )  

15) ¿Qué actividades de las siguientes le gustaría realizar en el rancho Pablito? 

Elaboración de Chocolate artesanal (    ) 

Elaboración de mermelada de frutas (    ) 

Elaboración de plato típico del sitio (    ) 

Cabalgatas (    ) 

Recorrido por un sendero interpretativo (    ) 
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 FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
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Titulo de Imagen: Ccascada La Causa ubicada dentro del Rancho Pablito.  

 



62 

 

 
Fotografía tomada a la cascada La Causa ubicada dentro del Rancho Pablito.  

 

  
Fotografía tomada a la cascada La Causa realizando el levantamiento de la ficha de inventario 

de recursos turísticos.   
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