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INTRODUCCIÓN 
 

Nuestro país es rico en flora, fauna, paisajes, valles, playas y otros atractivos, que 

lo han consolidado como uno de los principales destinos turísticos de Latinoamérica, 

además de consagrándolo como el país de los cuatro mundos, esto ha conllevado a que 

poco a poco la oferta de servicios se amplíe a diversas áreas.  

 

La Provincia de Manabí, tiene una oferta turística que está centralizada en sus 

playas, dejando a un lado los demás escenarios potenciales como, cascadas, cerros entre 

otros, los cuales prologarían una serie de actividades gracias a sus espacios etnográficos.  

El cantón 24 de Mayo, caracterizado por sus cerros, y su verdor natural, posee 

varias características que lo convertirían en uno de los principales exponentes del turismo 

de naturaleza, tiendo como factor importante la promoción de lo mismo, con el fin de ser 

reconocidos al mayor número de personas, generando llegados de turistas y por Ender 

ingresos económicos que beneficien a la comunidad y al cantón como tal. 

 

En el desarrollo del proyecto se tomarán en cuenta aspectos de gran importancia 

para el mismo, como determinar los recursos naturales con potencialidad turística, con 

los que cuenta el cantón, dándole una eficiente promoción turística, dado que este 

elemento es importante considerándolo como una herramienta del marketing que tiene 

como objetivos específicos: informar, persuadir y recordar al público objetivo acerca de 

los productos que la empresa u organización les ofrece, pretendiendo de esa manera, 

influir en sus actitudes y comportamientos, para lo cual, incluye un conjunto de 

herramientas como la publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, marketing 

directo y venta personal Thompson (2010). 
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RESUMEN 

 

La promoción turística en la actualidad alcanza alto índice de importancia en el 

sector turismo, permitiendo la aplicación de estrategias para la difusión de los recursos 

turísticos, atractivos, y servicios complementarios,  a fin brindar información lo más 

completa posible, de este modo generar aumento de turistas de puntos potencialmente, 

locales y regionales, consecuentemente a esto obtener un beneficio productivo de un 

determinado sitio. Esta investigación comienza por describir el estudio general respecto 

a promoción turística en los que señalan algunos datos, definiciones, y criterios, con el 

objetivo de analizar la promoción turística de los recursos naturales del cantón 24 de 

Mayo, buscando fomentar y mejorar la actividad turística. En este sentido se identifica 

los medios por los cuales se efectúa difusión de los recursos naturales y se determinaron 

los segmentos de mercados a los cuales están dirigido. Para ello se realizó una 

investigación de estudio inductivo, bibliográfico, con enfoque cualitativo, basado en la 

utilización de técnicas de entrevistas. A partir de la información recolectada en la 

investigación se procedió al desarrollo de un plan de promoción turística de los recursos 

naturales del cantón 24 de Mayo, la cual busca promocionar dichos recursos por medio 

de una propuesta la cual con lleve al desarrollo turístico y pueda ser beneficioso para los 

habitantes. 

 

Palabras claves: Actividad turística, promoción, promoción turística, recursos 

naturales, turismo.  
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ABSTRACT 

 

Tourism promotion currently reaches a high level of importance in the tourism sector, 

allowing the application of strategies for the dissemination of tourist resources, 

attractions, and complementary services, in order to provide the most complete 

information possible, thus generating an increase in potentially point tourists, local and 

regional, consequently to this obtain a productive benefit of a certain site. This research 

begins by describing the general study regarding tourism promotion in which they 

indicate some data, definitions, and criteria, with the aim of analyzing the tourist 

promotion of the natural resources of the canton 24 de Mayo, seeking to promote and 

improve tourist activity. In this sense, the means by which the natural resources are 

disseminated are identified and the market segments to which they are directed were 

determined. For this, an inductive, bibliographic study investigation was carried out, with 

a qualitative approach, based on the use of interview techniques. Based on the information 

collected in the research, a tourism promotion plans for the natural resources of the canton 

24 de Mayo was developed, which seeks to promote these resources through a proposal 

which leads to tourism development and can be beneficial for the inhabitants. 

 

Keywords: Natural resources, promotion, tourism, tourist promotion, tourist activity. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO: 

PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL CANTÓN 

24 DE MAYO. 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Contextualización del problema  

En la provincia de Manabí existen numerosos atractivos turísticos que resaltan, 

así como también se encuentran muchos que no son renombrados y por ende no son 

aprovechados para potenciarlos turísticamente, como es el caso del cantón 24 de mayo 

que se encuentra ubicado al sur de la provincia. 

El cantón 24 de Mayo posee varios recursos naturales ideales para realizar 

caminatas, deportes extremos para las personas amantes a la aventura, así como también 

existen bellos paisajes de biodiversidad de flora y fauna , que gestionados de una forma 

adecuada, pueden ser pueden ser potencializado turísticamente, sin embargo en la 

actualidad; no cuenta con una eficiente promoción turística que brinde información del 

destino, de tal manera que una limitada promoción turística del territorio genera 

desconocimientos de dichos recursos por parte de los turistas, dándose un delimitado 

ingreso de personas que visiten los lugares. 

2.2. Formulación del problema  

¿De qué manera influye la promoción turística de los atractivos naturales del 

cantón 24 de Mayo? 

2.3. Preguntas derivadas: 

❖ ¿Es importante identificar los medios de promoción turística de los recursos 

naturales de cantón 24 de mayo? 

❖ ¿De qué forma se puede determinar a qué segmentos de mercado está dirigida la 

promoción turística recursos naturales del cantón 24 del cantón? 

❖ ¿Cómo se pueden establecer los escenarios promocionales alternativos para los 

recursos naturales del cantón 24 de mayo? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general:  

 

Analizar la promoción turística de los recursos naturales del cantón 24 mayo. 

 

3.2. Objetivos específicos  

• Identificar los medios de promoción turística de los recursos naturales de cantón 

24 de mayo  

• Determinar a qué segmentos de mercado está dirigida la promoción turística 

recursos naturales del cantón 24 del cantón. 

• Establecer los escenarios promocionales alternativos para los recursos naturales 

del cantón 24 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

IV. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la promoción es una herramienta muy importante para todo tipo 

de sector, ya que ayuda a tener estrategias para un beneficio ya sea de un productor o un 

lugar. En el sector turismo se emplea mucho la promoción ya que con ello se puede 

impulsar los recursos y así tener informado al turista que va a visitar 

El presente proyecto de investigación aportó en el análisis de la promoción 

actual de los recursos naturales potenciales y cómo esta influye en la realización de plan 

de promoción turística de los recursos turísticos del cantón 24 de mayo, con la finalidad 

de que brinde información del territorio al mayor número de personas que estén 

interesados en conocerlos y disfrutarlos, sirviéndose de los medios más adecuados para 

ofrecer información eficaz y de esta manera despertar el interés de posibles visitantes y 

generar visita a los recursos naturales y de esta forma se hizo énfasis a que se pretenda 

contribuir a ayudar a las comunidades donde se encuentran ubicados los recursos 

naturales, debido a que se generaría ingresos económicos por medio de las actividades 

desarrolladas. 

En la realización de este trabajo de investigación, se llevó a cabo mediante una 

exhaustiva búsqueda bibliográfica, y trabajo de campo en el lugar de estudio, con el objeto 

de que contribuya a la mejora de la promoción turística de los recursos naturales con lo 

que cuenta el territorio trabajado, el mismo busca el reconocimiento de los recursos 

naturales por parte de los habitantes de los cantones aledaños y otros lugares, además es 

importante considerar que la información tanto de los servicios como actividades que se 

desarrollan en los lugares determinados permitirán atraer un mayor número de visitantes, 

ya que en la actualidad no existe información relevante. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes 

En la actualidad los destinos turísticos, utilizan la promoción como un elemento 

clave dentro de sus estrategias, debido a que la promoción es un elemento o herramienta 

del marketing que tiene como objetivo informar, al público lo que se está ofertando, con 

la finalidad de difundir determinada información, y desarrollar ciertas actitudes promover 

acciones que beneficien a la comunidad receptora. Bajo este contexto se tomarán 

ejemplos de manera nacional e internacional, presentándose de manera de orden 

descendente de años, exponiéndose a continuación trabajos de investigación nacionales.  

Jaramillo (2019) en su trabajo de investigación “Diseño de una página web para 

la promoción turística de los atractivos de la parroquia de San Pedro de Vilcabamba, 

provincia de Loja”, se realizó con el objetivo de diseñar una página web para la 

promoción turística de los atractivos de la parroquia de San Pedro de Vilcabamba, 

provincia de Loja, con el objeto de difundir los atractivos que posee el destino para la 

aumentar al mayor la visita de turistas, tuvo una metodología de revisión bibliográfica 

para sustentar la investigación y con un enfoque cualitativo, ya que se realizó encuestas 

y entrevistas a diferentes entes involucrados en la actividad turística en el territorio 

quienes manifestaron que la promocionar al destino a través de canales digitales es 

imprescindible puesto ala era globalizada que se vive actualmente, por ello el diseño la 

página web es un paso necesario  para la promoción del destino, se llegó a la conclusión 

que en la actualidad las herramientas digitales so fundamental en la actividad turística, 

dado que facilita información al turística para su posterior visita y mediante la página 

web, puede beneficiar a los dueños de establecimiento turístico, puesto a que se brinda 

información del destino lo que genera mayor porcentaje de turistas. 
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Otro trabajo corresponde a Mariel Giuliana Arauco Manrique (2018), lleva por 

título “Promoción de los atractivos turísticos del distrito de Matucana”. En este trabajo 

se abordaron temas sobre sistema turístico de Leiper y Cuervo, teoría de las relaciones 

humanas y Autopoiesis de Luhmann, y el modelo de modelo de Ascanio, que orienta a 

que la comunidad receptora debe poseer información turística para los turistas que visten 

el destino se sientan satisfecho. La investigación tiene como objetivo realizar un turismo 

alternativo que los turistas jóvenes y adultos buscan al visitar Matucana ya sea para 

descansar, conocer lugares nuevos, estar en contacto con la naturaleza, además de la 

conservación y preservación de los atractivos de dicho distrito, por medio de un plan de 

promoción turística para el distritito de Matucana. Para ello el trabajo se enmarca en una 

metodología holística que permita identificar las técnicas e instrumentos a utilizarse.  Para 

lo cual se emplea un cuestionario a los pobladores y visitantes que llegan a Matucana, y 

conocer, los medios por el cual los turistas obtienen información, así como las actividades 

que le gustaría realizar, su opinión sobre si el destino maneja una buena promoción 

turística de los atractivos, se llegó a la conclusión que se debe implementar un plan de 

promoción, ya que con una buena promoción se tendría un aumento de turistas al lugar. 

Rodney, Reinoso & Ortega (2017) en su artículo “Promoción turística basada en 

una herramienta web para el cantón Bolívar, Ecuador”, tuvo como propósito presentar un 

plan de promoción turística basado en un sitio web para el desarrollo turístico del cantón 

Bolívar, Ecuador. Esta investigación se enmarco en una revisión documental previa para 

la construcción de un diseño metodológico, con el fin de que contribuya a la selección de 

metodología del tema de estudio, conjunto a ello se realizó encuestas dirigida a la 

población y demanda  turística del destino, de la misma manera se ejecutó levantamiento 

de información como la de las potencialidades, servicios turísticos de alojamiento y 

restauración y se elaboró matriz de evaluación de DAFO, para la posterior realización de 
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estrategias de mejora, se llegó a la conclusión que a pesar de que el destino cuente con 

aspecto positivos turísticos, se constituye una propuesta de total pertinencia para el 

aprovechamiento de los recursos y facilidades de la actividad turística en el cantón 

Bolívar, debido a que presenta aspectos relevantes para la actividad turística, además que  

la página web desarrollada para el cantón Bolívar es una herramienta que puede replicarse 

de manera sencilla en otros cantones de la provincia de Manabí y de Ecuador, como parte 

de las estrategias comerciales que busca el Ministerio de Turismo de Ecuador para la 

potenciación tecnológica del turismo nacional y el apoyo en la creación de 

emprendimientos de servicios que aporten al cambio de la Matriz Productiva del país. 

Guananga (2016) En su trabajo de investigación “La promoción turística de los 

atractivos culturales del cantón Ambato y su impacto en el incremento de visitantes”, con 

el objetivo de investigar el nivel de impacto de la promoción turística de los atractivos 

culturales del cantón Ambato en el incremento de visitantes. Este trabajo se aborda temas 

como promoción turística, marketing, estrategias y plan de marketing turístico, de la 

misma manera contenidos como facilidades y productos turísticos,  publicidad, medios y 

canales de distribución, en conjunto argumentos de segmentación  de mercado, perfil del 

turista y demanda turística, dichos temas ayudaron tener un acercamiento a la realidad 

territorio, por ello el trabajo se basa bajo la modalidad bibliográfico- documental y de 

campo con un enfoque  cualitativo y cuantitativo, además de contar con una investigación 

de nivel exploratorio y descriptivo, por lo cual se emplea encuesta a turistas los cuales 

comprende el objeto de estudio principal, con el fin de conocer si los turistas tienen el 

conocimiento y cuál es su percepción a la promoción turística del destino, se llegó a la 

conclusión que existen falencia en cuanto a promoción turística especialmente de los 

atractivos culturales, la cual debe ser mejorada por parte de las autoridades, por ello la 

promoción turística es fundamental para el desarrollo de la ciudad  de Ambato, puesto 
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que, mediante esta se puede difundir a través de varios medios cada uno de los atractivos 

turísticos que la ciudad posee, con el propósito seguir recibiendo visitas de turistas 

nacionales y además de captar la atención de turistas extranjero, conjunto a ello permitir 

el crecimiento y desarrollo turístico del cantón mejorando así la calidad de vida de sus 

habitantes. 

Segovia & Quezada (2015) en su trabajo de investigación, titulado “Propuesta de 

promoción turística de los atractivos culturales del centro histórico de cuenca, mediante 

la aplicación para dispositivos móviles geo aumentaty” con el objetivo de identificar, 

realizar y seleccionar información de los atractivos y establecer una propuesta de 

promoción turística de los atractivos culturales del Centro Histórico de Cuenca, mediante 

la aplicación Geo Aumentaty para dispositivos móviles. Se enmarca en un trabajo de 

revisión bibliográfico, y estudio descriptivo, con enfoque cuantitativo. Para lo cual se 

emplea encuestas aplicadas a turistas nacionales y Extranjeros en el Centro Histórico de 

Cuenca, para conocer características en específicos de las personas que visitan al destino, 

como motivo de vitas, medios de obtención de información, entre otros, se llegó a la 

conclusión, que de acuerdo a la adecuada combinación de estrategias, herramientas, 

medios y soportes que se emplearan en la promoción de la aplicación se dará a conocer 

la aplicación para dispositivos móviles Geo Aumentaty y su ruta Cuenca Cultural, y 

satisfacer las necesidades de los turistas nacionales y extranjeros y promocionar los 

atractivos culturales del Centro Histórico de Cuenca. 

A continuación, se presentan ejemplos realizados de manera internacional, 

teniendo orden cronológico descendentes de años  

Luján (2017) en su trabajo de investigación “Estrategia de promoción turística 

para el municipio de apolo” tiene como propósito, plantear una estrategia de promoción 

turística para el municipio de Apolo, con la finalidad de captar mayores flujos turísticos 
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aportando efectivamente al desarrollo turístico del municipio, a través de herramientas 

efectivas las cuales den a conocer los atractivos existentes en el destino. Para lo cual la 

investigación se encuadra en una ficha de relevantamiento de información con el fin  de 

obtener información acerca del destino, tales como los atractivos turísticos, servicios de 

alojamiento y restauración, además de conocer características específicas del destino, se 

llegó a la conclusión, que pese a que el destino cuente con atractivos, la falta de gestión 

turística del municipio, provoca un tanto desconocimiento de los atractivos por parte de 

la población y que para ser aprovechado de forma adecuada, es necesario precisar una  

planificación integral donde se estudie más exhaustivamente la oferta existente para 

diversificarla y enfocarla a una demanda de igual manera previamente estudiada, por ello 

se considera  la ejecución de estrategias de promoción Turística que permitirá, garantizar 

el incremento del flujo de visitantes hacia el Municipio de Apolo generando recursos 

económicos los cuales beneficiaran a los actores involucrados en el proceso. 

Ticona & Apuri (2017) según su trabajo de investigación se basa en “Estrategia 

de promoción turística para el municipio de Irupana” tuvo como objetivo diseñar 

estrategias de promoción turística, que diversifique y fortalezca la oferta turística, para 

posicionar al municipio de Irupana como un destino turístico importante del departamento 

de La Paz, este estudio se centró en un trabajo de campo, lo cual tuvo como población a 

autoridades del municipio de Irupana, propietarios de los servicios turísticos, existentes 

en el municipio, a los se le realizo entrevista estructuradas y semiestructuradas, con la 

finalidad de obtener información acerca de las características del municipio de Irupana y 

su potencial turístico, lo cual se llega a la conclusión que  se considera de suma 

importancia la elaboración de estrategias de promoción turística en el municipio de 

Irupana, ya que se promoverá e incentivará la llegada de los turistas a el lugar, ofreciendo 

atractivos turísticos potenciales así también logrando una aceptación de la actividad 
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turística por parte de las autoridades y los mismos comunarios así mismo será reconocido 

a nivel local, regional, nacional e internacional. 

García y Silva (2016) según su trabajo de investigación “Promoción turística y 

desarrollo del turismo en la comunidad de padre cocha, distrito de Punchana” tiene 

como objetivo conocer la relación entre la promoción turística y el desarrollo del turismo 

en la comunidad de Padre Cocha, Distrito de Punchana. La investigación se enfoca en un 

trabajo descriptivo explicativo y correlacional, dado que tendrá información a través de 

la observación, además de aplicación de instrumentos de recolección de datos, como 

encuestas, lo cual tuvo como población a los turistas y visitantes de la comunidad Padre 

Cocha del distrito de Punchana, para conocer la apreciación que tiene los turistas y 

visitantes acerca de la promoción turística de territorio, así como la de los servicios y 

atractivos del destino, medible mediante la escala de Likert, se llegó a la conclusión que 

la promoción turística de la comunidad de Cocha del distrito de Punchana a través de 

medios televisivos escritos 2.3 2.6 en escala de Likert y que existe una  relación entre la 

promoción turística y el desarrollo turístico al 95% de confianza. 

Marín (2010) en su trabajo de maestría “Promoción turística a través de los 

medios audiovisuales, caso Medellín, Colombia”. En este trabajo se abordaron temas 

sobre definiciones de turismo y mercadeo, además de industria turística y sus estrategias 

de promoción, para un mejor entendimiento de la actividad turística. La investigación 

tuvo como objetivo analizar, explorar y establecer audiovisuales que permitan, 

promocionar a una ciudad como Medellín para aumentar su industria turística y 

posicionar una mejor imagen a nivel mundial, por medio de la utilización del video, la 

televisión y las nuevas tecnologías de la información, en este sentido el trabajo de estudio 

se centró en la creación de un portal web, con el propósito de posicionar la ciudad para 

congresos, convenciones y ferias se hace inminente trabajar en equipo. 
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Troncoso (2007) en su trabajo de investigación “Promoción de atractivos y 

política turística en la Quebrada de Humahuaca provincia de Jujuy” tiene por objetivo 

comprender el proceso de construcción de actividad, valorización turística de la Quebrada 

de Humahuaca provincia de Jujuy, teniendo en cuenta la promoción realizada desde el 

estado provincial y la vinculación que estos procesos tienen con la política turística 

provincial, a través de una serie de materiales elaborados por el organismo que incluye 

principalmente folletos turísticos, publicaciones de libros de circulación restringida 

entregados a organismos oficiales, posters y CDs interactivos, además de la información 

contenida en páginas web. A partir de esta imagen de la Quebrada promocionada desde 

la política turística provincial se buscó también captar la atención de las agencias de 

viajes, operadores mayoristas y medios de comunicación que eventualmente proponen al 

destino como una alternativa turística, reproduciendo la imagen de la Quebrada difundida 

desde el organismo provincial y multiplicando las formas de llegar al potencial turista.   
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5.2. Bases Teóricas 

Promoción turística 

5.2.1. Proceso de planeación de la promoción turística  

Gurria (2001), menciona que, 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.  

• Que mercados (posibles consumidores) debe alcanzar el programa 

. • Que medios publicitarios se utilizaran.  

• Con que presupuesto económico se cuenta. 

 • Como se medirán los resultados del programa. 

5.2.2. Medios de promoción 

Según Kotler & Amstrong (2003), escritores del libro “Fundamentos del 

Marketing”, los medios de promoción consisten en la formulación especifica de 

herramientas de publicidad, promoción de ventas y marketing que una empresa utiliza 

para llevar sus objetivos de publicidad y marketing.  

Del mismo modo para American Marketing Asociation, es un conjunto de diversas 

técnicas aplicadas de comunicación, tales como relaciones públicas, publicidad, venta 

personal, entre otras, que están disponibles para que una organización las combine de 

manera que pueda alcanzar sus objetivos propuestas.  

“Los medios de comunicación son la combinación de ventas personales, 

promoción de ventas y publicidad de una organización”, (Stanton, Etzel y Walker, 2004).  
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Sin duda alguna los medios de promoción son la combinación de herramientas 

como la publicidad, venta personal, relaciones públicas, entre otras, que se unen para 

lograr las metas específicas propuestas por la organización que le benefician.  

5.2.2.1. Redes sociales 

“Las redes sociales se han introducido últimamente en la sociedad y más aún en 

la vida de muchas personas que antes eran ajenas al internet. No es insólito oír por la calle 

de las redes sociales y no necesariamente entre los jóvenes” (Haro, 2010). La asombrosa 

comunicación que ha obtenido estas plataformas y su capacidad de ponerse en contacto 

con las personas que tienen una cuenta en las redes sociales ha provocado que todas las 

utilicen con fines diferentes.  

Según Gómez, M., Roses, S., & Farias, P. (2012), comentan que “las redes 

sociales se han universalizado”. Muchos jóvenes que han incorporado a su vida estas se 

han convertido en parte de la vida cotidiana, una forma idónea para intercambiar 

información y conocimiento de una forma sencilla. Muchos docentes en la actualidad la 

usan para incorporar como técnica para la enseñanza ya que aprovechan de esta situación 

que es presentada ante el mundo. 

“Un conjunto de instrumentos para conectar el mundo de los individuos a lo 

tecnológico”, Sanz (2003). Pretenden comprender un análisis de las redes como debe ser 

visto más como un conjunto de métodos con una mirada metodológica compartida como 

un nuevo paradigma en las ciencias sociales. 

Sin duda alguna las redes sociales son estructuras creadas en internet por 

individuos y organizaciones que se unen a partir de interés comunes. A través de estas 

crean relaciones de forma rápida, sin jerarquía o límites físicos que impidan a estas llegar.  
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5.2.2.2.  Página web 

 World Wide Web, más conocida comúnmente como Web, es una de las áreas de 

internet que se ha desarrollado más rápidamente. Empezó en 1989, como parte de un 

proyecto del CERN de Suiza y con el objetivo de mejorar el intercambio de información 

dentro de Internet. 

Hobbs, (1999). En su libro “Diseñar su propia página web”. Comenta que: 

De ser un lugar en el que se podía encontrar información, ha pasado a ser un gran 

centro comercial. En muy pocos años, las sencillas páginas estáticas de la Web han 

evolucionado hasta convertirse en sofisticados sitios donde se puede comprar, de forma 

segura, bienes y otros servicios. Mientras tanto han nacido nuevas compañías que realizan 

sus negocios exclusivamente a través de la web. 

Establecer una página web es muy sencillo, una vez instalada en la red, queda útil 

para que puedan verla los millones de usuarios de internet. Para una organización 

representa una importante estrategia de marketing y una fastuosa oportunidad de realizar 

nuevos negocios. 

Para Sánchez (2004), en su escrito Páginas web educativas, expresa que la 

proliferación de páginas web vinculadas a las instituciones educativas, unidas al enorme 

potencial didáctico que se pueda manejar, conforman un sólido argumento que 

comprende la necesidad de emprender la necesidad desde la pedagogía. 

Las páginas web son una plataforma de desarrollo de programas. El número de 

computadoras conectadas a una red ha crecido de manera gran y con rapidez, actualmente 

el mecanismo de información más grande del mundo. “La investigación cualitativa es 

cada vez más utilizada en el primer nivel de atención de salud y constituye una 

herramienta primordial para el desarrollo de la enfermería” (Tuya y Martínez, 2009). 
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5.2.2.3. Sitios web 

Los sitios Web son estructuras de información como tantas otras, con las 

singularidades que aportan las características que le son propias como: la 

hipertextualidad, la forma gráfica, el acceso y la interactividad. En consecuencia, al igual 

que cualquier otro documento deben ser pensados críticamente y concedidos en términos 

de proyecto. (Heurtel, 2015).  Existen en la actualidad, enormes facilidades para la edición 

de sitios Web, resulta muy sencillo crearlos y colocarlos a dominio público. En 

consecuencia, la Web es poblada de muchos sitios de escaso valor, rigor y calidad, ya sea 

por su contenido o por deficiencias de estructura y formato.  

Para Millenium (2003), nos dice que es un conjunto de archivos electrónicos y 

páginas Web referentes a un tema en particular, que incluye una página inicial de 

bienvenida generalmente denominada home page, con un nombre de dominio y dirección 

en Internet especificados. Estos sitios son empleados por las instituciones públicas y 

privadas, organizaciones e individuos para comunicarse con el mundo entero. En el caso 

particular de las empresas, este mensaje tiene que ver con la oferta de sus bienes y 

servicios a través de Internet, y en general para hacer más eficientes sus funciones de 

mercadotecnia.  

Aunque New Foreste Online (2001), tiene una definición más sencilla: 

Un sitio web provee información al observador, esta información es producida a 

color y puede tener animación, imagines, productos inclusive puedes hacer compras 

directamente de la misma. Virtualmente no hay límite a lo que puede ser mostrado en una 

página Web.  



 

16 

5.2.3. Segmento de mercado 

Según Philip Kotler y Gary Amstrong (2020), un segmento de mercado se define 

como un grupo de consumidores que responden de forma similar a un conjunto 

determinado de esfuerzos de marketing. 

 

Los autores Stanton, Etzel y Walker (2004), por otro lado, definen un segmento 

de mercado como un grupo de clientes con diferentes deseos, preferencias de compra o 

estilo de uso de productos. 

Patricio Bonta y Mario Farber (2004), definen un segmento de 

mercado como aquella parte del mercado definida por diversas variables específicas que 

permiten diferenciarla claramente de otros segmentos. A medida que se considera una 

mayor cantidad de variables para definir cualquier segmento de mercado, el tamaño del 

segmento se reduce y las características de este son más homogéneas. 

En conclusión, se puede definir un segmento de mercado como un conjunto de 

individuos y organizaciones con tipos similares en cuanto a deseos, preferencia de compra 

de productos en el uso, pero distintas de las que tienen otros segmentos que pertenecen al 

mismo mercado. Este conjunto además responde de forma similar a acciones tomadas en 

marketing, las cuales obtienen una mejor rentabilidad, crecimiento y participación en el 

mercado.  

5.2.3.1. Demográfica 

La demografía es aquello que estudian los demógrafos (Livi, 1993). Trata de 

definir la disciplinar partiendo de su objeto de estudio, es decir, la población.  

Según el Diccionario Demográfico Multilingüe, la demografía es la ciencia que 

tiene por fin el estudio de las poblaciones humanas, desde una visión cuantitativa, 
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dimensión, estructura, características y evolución. Esta se inclina salvo excepciones por 

los colectivos humanos, no específicamente por los individuos en concreto.  

Según la ONU, demografía seria la ciencia cuyo objeto de estudio de poblaciones 

humanas con respecto sus dimensiones evolutivas, estructurales y peculiaridades 

generales, consideradas primordialmente desde el punto de vista cuantitativo. 

Sin duda alguna la demografía se trabaja a partir de información estadística, con 

especial atención a variables que afectan el compartimiento de los individuos en este caso: 

sexo, edad, estado civil, actividad económica, grado de formación, entre otras. 

5.2.3.2. Psicológica 

La psicología es una disciplina del conocimiento dedicada a la producción de 

ideas, instrumentos, métodos y procedimientos de acción e intervención que tratan sobre 

los psicológicos y sobre los fenómenos que afectan el comportamiento y la experiencia 

humana (Sos, 2015). Pretende explicar la conducta en sentido integral y en sus diferentes 

contextos para predecir y manipular la conducta del individuo. 

La OMS no proporciona una definición con exactitud sobre el tema, sino que 

define la salud mental como tal. Por ello lo define como un estado de bienestar mental y 

psicológico. Establece que su objetivo es mejorar la estabilidad mental de los individuos 

y de las sociedades en un solo, fortaleciendo el bienestar mental y previniendo trastornos 

mentales y protegiendo los derechos humanos.  

Por el mismo lado, la American Psychological Associatión, nos interpretan que la 

psicología se trata del estudio de la mente y el comportamiento de los individuos. Es una 

disciplina científica diversa que comprende varias ramas principales de investigación, así 

como también varias subáreas de investigación aplicada.  

Este autor y organizaciones manifiestas a la psicología como una ciencia social 

que estudia los patrones y comportamientos humanos, además del análisis y comprensión 
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de la conducta humana y de los procesos mentales de cada individuo.  No debe 

confundirse la psicología con la psiquiatría porque esta última estudio comportamientos 

bioquímicos del cerebro.  

5.2.3.3. Geográfica 

Araya y Lana (2018), en su artículo científico pensamiento geográfico, expresa 

que el pensamiento geográfico como indicador en la educación actual. Según la literatura 

científica es fundamental para la formación de ciudadanos geográficamente informados.  

El mercado geográfico como afirma Milton Santos: 

“Debe considerarse como un conjunto indisociable en el que participan, por un 

lado, cierta combinación de objetos geográficos, objetos naturales y objetos sociales, y 

por el otro, la vida que le colma y anima, es decir, la sociedad en movimiento. El 

contenido (la sociedad) no es independiente de la forma (los objetos geográficos), y cada 

forma encierra una fracción de contenido. El espacio, por consiguiente, es un conjunto de 

formas, cada una de las cuales contiene fracciones de la sociedad en movimiento” 

(Santos,1995:127). 

En primer momento el espacio geográfico era referido al espacio que habita el 

hombre, el espacio accesible que dan, lo que los gringos llaman Ecomene, es decir, el 

espacio determinado por la humanidad para su existencia. Sin embargo, cuando hablamos 

de espacio geográfico se incluye un espacio que sea intervenido por el hombre, directa o 

indirectamente.  

La geografía concebida por Kant (1802, citado por Rojas, 2007; p. 18) representa 

un empuje extraordinario a la propagación de su noción como ciencia, dada la autoridad 

en cuanto a sus grandes aportes en la filosofía. Sitúa el conocimiento geográfico en el 

ámbito de la descripción. 
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5.2.3.4. Psicográfica  

En el campo de la mercadotecnia, se llama psicográfica al estudio y clasificación 

de las personas según sus actitudes, aspiraciones y otros criterios psicológicos (Wells, 

1975). Se trata de un método metodológico cualitativo utilizado para encontrar rasgos 

comunes en grupos de consumidores o usuarios que permitan efectuar una segmentación 

de mercado. 

Por otro lado, en la segmentación psicográfica los autores Jeria y Wall (2005), 

comentan que los compradores se dividen en diferentes grupos basados en su estilo de 

vida, personalidad o valores. Esta segmentación es cada vez más repetitiva ya que los 

miembros de un mismo grupo demográfico o geográfico pueden revelar perfiles 

psicográficos muy distintos.   

Por otro lado, Matte (2008), parte de la idea que los individuos muy diferentes, en 

términos socioeconómicos, pueden tener comportamientos muy similares e inversamente, 

individuos similares, comportamientos muy diferentes. Las variables psicográficas son la 

personalidad y el estilo de vida. 

La segmentación psicográfica toma en cuenta los rasgos psicológicos de los 

consumidores, su estilo de vida, sentimientos, intereses, entre otros. Cada vez está 

surgiendo como una técnica utilizada por negociones que quieren alcanzar realmente a su 

consumidor ideal y dar en el blanco para atraer a los futuros consumidores.  

5.2.4. Plan de marketing  

Según Ambrosio, V., & Poveda, J. A. (2000), el plan de marketing es un 

documento que resume la planeación del marketing. Este es un proceso de intensa 

reflexión y combinación de personas, recursos financieros y materiales que ayuden a la 

satisfacción del consumidor. En la práctica es ayudarle al consumidor a sentirse contento 

con el producto dado y así generar resultados positivos para la organización y la sociedad.  
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Actualmente se ha incrementado el manejo de internet para satisfacer la necesidad 

de intercambiar bienes y servicios. Las organizaciones de consumo masivo se han volcado 

rápidamente a internet, ya que podrán utilizar herramientas de tendencia actual, tales 

como: sitios web, redes sociales, email, apss, entre otras (Martínez, 2014), para mostrar 

a las personas el producto y comercializarlo, ha esto se le denomina como Marketing 

Digital y en hoy en día es un tema relevante al escenario como propuesta de plan de 

marketing. 

La tendencia que genera un plan de marketing para Elizagarate (1996), gira sobre 

el concepto de que cualquier producto que salga al mercado tenga éxito, debe de satisfacer 

las necesidades del grupo fijo al que se dirige el mismo. Es lo que algunos expertos 

denominan como “orientación al cliente”. Este pensamiento tan propio del mundo 

empresarial ha generado también para aplicarse a países enteros.  

No hay dudas que un buen plan de marketing puede asegurar a un producto 

posicionarse en el mercado y si este es bueno se mantendrá a un buen nivel sobre otros, 

y tratando que no baje la guardia para que no decaiga el producto.  

5.2.5. Plan de marketing estratégico  

Según los autores Munuera y Rodríguez (1998), definen al marketing estratégico 

como una metodología de análisis que pretende el conocimiento de las necesidades de los 

clientes y la estimación del potencial de la organización y de la competencia para alcanzar 

una ventaja objetiva sostenible y defendible. 

Las empresas u organizaciones están en medio de un ambiente cambiante por tal 

motivo deben estar accesibles a estar ajustándose al ambiente al cual se desenvuelven 

(Aguirre, 2008), de esta forma van definiendo las estrategias que le van a servir de soporte 

y más que toda herramienta para conseguir la ventaja competitiva en el mundo, es en la 

cual la compañía se fundamenta el marketing. 
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Para Hoyos (2000), en el ambiente empresarial y por ende el ámbito académico, 

es muy común encontrar dudas acerca de los diferentes procesos gerenciales, lo que en 

ocasiones se forma en una causa para no introducirlos en la administración de ciertas 

empresas, lo mismo sucede con el plan de marketing.  

No hay dudas, que el plan estratégico del marketing se transforma luego del plan 

estratégico de la empresa, como refutación a un requerimiento de la administración por 

disponer de planes para cada área funcional importante, como producción, recursos 

humanos, marketing, entre otros. 

5.2.6. Plan de marketing táctico 

Para Gonzales (2015), los medios sociales se han establecido en los canales 

operativos más adecuados, y de hecho durante algún tiempo se han asociado a las tácticas 

digitales recomendables para conseguir los objetivos estratégicos. Junto a los medios 

sociales se han situado los dispositivos y aplicaciones móviles, sin los cuales no habrían 

llegado a ser lo que son. 

De igual forma para el director de marketing David Berkowitz, el acercamiento a 

la publicidad en los medios sociales no puede ser un movimiento táctico sino 

completamente estratégico para las marcas y para la forma en la que estas llegan al 

mercado. Para establecer las estrategias como las tácticas hay que conocer muy bien 

cuáles son las necesidades de los usuarios. Una tendencia es a centrarse más en las 

acciones online frente a las que se presentan, pero todas deben de estar integradas y sobre 

todo conocer.  

En cualquier caso, la función del marketing tiene dos grandes objetivos (Saracco, 

2004). La primera es a corto plazo, responsable directo de la primera línea del cuadro de 

resultados del negocio, es decir, ingresos, y la segunda a largo plazo, es responsable de la 
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creación de valor para el negocio, a partir de cuidar y gestionar correctamente un activo 

intangible, llamado “marca”. 

5.2.7. Plan de marketing turístico 

La importancia del turismo en el área socioeconomía es fundamental en el ámbito 

mundial ya que es indiscutible y se la comprueba a través de los datos estadísticos, 

estudios e investigaciones realizadas por organizaciones gubernamentales. La actividad 

turística genera una alta competitividad internacional en los países cercanos y lejanos, el 

turismo se destaca de manera social y económica ya que es uno de los sectores más 

significativos a nivel global (Barroso y Mota, 2010).  

En el sector turístico se cree a menudo que el marketing y las ventas son lo mismo 

(Kotler, P., Bowen, J. T., Makens, J. C., Garcia, J., & Flores, J. 2011). En muchas 

ocasiones no es raro oír a los gerentes que no creen en el marketing, cuando lo que quieren 

decir en realidad es que están decepcionados con el impacto de su publicidad. En realidad, 

la venta y la publicidad son solo dos de las funciones del marketing y a menudos no las 

importantes. Estos dos componentes son elementos de comunicación de mix marketing, 

además que pueden incluir la investigación, sistemas de información y planificación.  

Para Suaza y Garzón (2020), el marketing turístico como uno de sus focos 

principales es efectuar con las necesidades de los clientes, ya que cada día los turistas 

quieren nuevas experiencias por vivir, por eso mismo es muy importante entender al 

consumidor y cumplir sus necesidades.  

Es que, sin duda, se parte de un exhaustivo análisis del entorno, del propio destino 

y de las tendencias de la industria turísticos agrupando los cambios experimentados en 

los últimos tiempos y movimientos que se están imponiendo como tendencia en el 

mercado, con el objetivo de contar con un amplio conocimiento de situación que nos 
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permita ser agiles para enfrentar retos y convertirlos en oportunidades que impulsen en el 

negocio y el empleo en la comunidad turístico.  

 

5.2.8. Estrategias de marketing 

Galeno (2019), menciona que se refiere al conjunto de acciones que tienen el 

objetivo de incrementar las ventas y lograr una ventaja competitiva sostenible. 

Philip Kotler (2011) en su libro Marketing turístico 5ta edición, hace referencia a 

que la, estrategia de marketing se compone de estrategias específicas dirigidas a los 

mercados objetivo, el posicionamiento, el mix de marketing y los niveles de gastos de 

marketing. 

En la misma line de idea Philip Kotler (2011), menciona, estrategia de marketing 

consta de tres partes. La primera parte se refiere al mercado objetivo, el posicionamiento 

deseado del producto, las ventas, la cuota de mercado y los beneficios esperados para los 

primeros años. 

5.3. RECURSOS NATURALES  

5.3.1. Área natural 

Un área natural es una porción de territorio (terrestre o acuático), cuyo fin es de 

proporcionar un ambiente agradable para la biodiversidad representativa de los 

ecosistemas para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos, 

ecológicos y características no han sido modificadas. 

En su nuevo documento Directrices para la aplicación de las categorías de gestión 

de áreas protegidas (Dudley, 2008), la UICN define a las áreas protegidas como: "Un 

espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante 

medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo 
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plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales 

asociados.”  

Frente a un proceso de alteración de sus bosques, el Gobierno del Ecuador en 

1976, crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, con una serie de 

categorías de manejo. Este sistema pretende garantizar la conservación de bosques, 

rescatando los recursos genéticos, así como fortalecer la investigación con estudios 

ambientales, además suministrar recreación al aire libre, proteger las cuencas 

hidrográficas, conservar los suelos e inversiones río abajo. 

5.3.1.1Cascadas 

En la página La Guía define a la cascada como un accidente geográfico que se 

caracteriza por la caída de agua. El caudal baja desde una altura (de un rio u otra corriente 

de agua), debido a un bruzo desnivel en el cauce y sigue su recorrido por una quebrada u 

otra región hacia distintos lugares o destinos.  

Para Pérez y Merino (2009), el origen en el vocablo italiano cascada (en español 

caída), el concepto de cascada hace referencia a las caídas de agua que se producen a una 

determinada altura como consecuencia de un notorio desnivel en el cauce. Cuando 

algunas poseen grandes dimensiones de tamaño se las denomina cataratas. 

Según el termino cascada se maneja para hacer reseña a una estructura de origen 

natural en donde ocurre un desnivel con respecto al área por donde transita una corriente 

de agua, lo que provoca una caída repentina de la superficie y por ende del agua que a 

través de ella seguía su cauce por acción y efecto de la fuerza de gravedad, dicho término 

únicamente es aplicable cuando hay un desnivel en la corteza y a través de ésta transita 

agua, ya que de lo contrario solo se refiere a una superficie común.  

https://conceptodefinicion.de/comun/
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5.3.1.2. Montañas 

El autor Muñoz Jiménez (2000), comenta de “superficies montañosas”, entiendo 

por tal toda aquella que se identifica por la complicación y el vigor de sus pendientes y 

que destaca significativamente sobre las circundante por su mayor altura y desnivel.  

De tal forma, se puede decir que existen elementos característicos que son 

trasversales al momento de definir las montañas, que son su particularidad, fragilidad y 

complejidad. Queda en seguridad entonces, sus múltiples dimensiones que la asemejan a 

un mosaico. En este sentido Martínez de Pisón (2005), puntualiza que “los territorios 

montañosos son un medio absolutamente opuesto a la uniformidad y rebelde a 

generalizaciones”.  

Dentro de los conceptos más sencillos y vagos se encuentran la de Oxford English 

Dictionary la cual define montaña como un surgimiento natural de la tierra que alcanza 

abruptamente desde el nivel del suelo y que su altitud es impresionante o notable en 

relación a las elevaciones adyacentes. 

5.3.1.3. Ríos 

Para Fernández José define un rio hay que entenderlo como un corredor de agua 

y sedimentos en el que se produce, en un marco espacial muy amplio, una interacción 

dinámica y permanente de elementos propiamente de la naturaleza.  

Es la corriente natural de agua perene que desemboca en otra similar, puede ser 

un lago, mar o rio, a lo cual como se le conoce como afluente. En la mayoría de partes de 

las aguas procedentes de las lluvias, de los manantiales y de la fusión de las nieves y los 

hielos no se evapora ni se infiltra, sin embargo, corre por la superficie terrestre Marrero 

(2018). 

Una corriente es un cuerpo de agua dulce que fluye cuesta abajo en un canal. El 

canal de una corriente tiene lecho y lo que está en los costados se le conoce como orilla. 
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Todo cuerpo de agua, de cualquier tamaño que sea, que fluya puede llamarse corriente. 

Sin embargo, usualmente se le llama rio a un corriente grande.  

5.3.2. Potenciales turísticos  

El potencial turístico concebida por Maass (2009) citado por Covarrubias (2015), 

de una región depende de la valoración que se realiza sobre sus recursos, así como del 

nivel de estructuración de sus atractivos en productos turísticos.  

Al respecto, Ritchie y Crouch (2005), citado por Covarrubias (2015) señalan dos 

elementos esenciales para determinar el potencial turístico de un destino: Los recursos y 

atracciones principales: Fisiografía y clima, cultura e historia, lazos del mercado, mezcla 

de actividades eventos especiales, entretenimiento, superestructura, así como; Los 

factores de apoyo y los recursos: La accesibilidad, recursos facilitadores, la hospitalidad, 

iniciativa y voluntad política.  

El potencial turístico lo determina la forma en que la oferta de productos y 

servicios turísticos de una localidad se adapta para satisfacer las necesidades actuales de 

esparcimiento y recreación de los turistas nacionales e internacionales (SECTUR, 2005). 

En este sentido las potencialidades turísticas son aquellos elementos con los que 

cuenta un determinado lugar, generando interés y motivo de desplazamiento de los 

turistas para su posterior disfrute. 

5.3.2.1. Recursos naturales  

Zimmermann (1993), Define a recurso turístico natural como «todos los bienes y 

servicios que, por intermedio de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, 

hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda» de esta 

manera Sancho (1998) apunta que «los recursos naturales son el fundamento para el 

desarrollo posterior de la atracción». 



 

27 

Covarrubias (2015) Los recursos naturales son el producto turístico a desarrollar 

en un determinado sitio turístico ya que conforman el conjunto de elementos naturales 

que se encuentran en la naturaleza de forma no modificada, así estos cuentan con las 

características necesarias que eligen los turistas para vacacionar y ser parte de lo que estos 

demandan por lo que es determinante para ofertar los servicios y satisfacer las 

necesidades. 

 

Desde otro punto de vista (Ritchie, 2011) mencionan que los recursos naturales 

también se pueden encontrar en cualquier área natural y están disponibles para su uso, 

pero sin embargo al desarrollar un producto con potencial que disfruten los visitantes es 

importante que se tenga en cuenta la importancia del cuidado y mantenimiento para que 

sigan existiendo en el futuro. 

De acuerdo a las definiciones de los distintos autores se manifiesta que, los a los 

recursos naturales son aquellos elementos creados por la naturaleza, que muestran algún 

tipo de atracción turísticas haciendo que las personas quieran visitarlo y realizar alguna 

actividad en especifica.  

5.3.2.2. Recursos culturales  

           Blanco (1992) menciona que los recursos culturales son el resultado de la 

creatividad humana. Dentro de este tipo caben, en general, todas aquellas manifestaciones 

socioculturales como son: Las obras de creación estética (pintura, escultura, música, 

danza, artesanías, arquitectura, etc.) pasadas y presentes. 

  (Montero, 2010) explica que los recursos culturales se configuran como 

elementos motivadores que generan desplazamiento de visitantes con expectativas 

culturales tangibles de los municipios, ya que pueden fundamentar una oferta diferenciada 

de productos turísticos culturales. 
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             Así también (Covarrubias Ramírez, 2015) indica que son indicadores de la 

variedad de actividades con los que cuentan la sociedad ya que existen vínculos entre la 

historia y la evolución de un sito determinado, es por esto que constituyen la identidad de 

las comunidades siendo de suma importancia cuidar de ellos ya que son únicos y 

representativos del patrimonio turístico que hacen posible un producto turístico de 

calidad. 
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5.3. Bases conceptuales 

1. Relaciones públicas: 

Duran (2014) menciona, las relaciones públicas son la función estratégica de 

dirección que ayuda a establecer y mantener líneas de mutua comunicación, aceptación y 

cooperación entre una organización y sus públicos. Para (Kotler, Armstrong, Cámara y 

Cruz, 2004) las relaciones públicas son acciones que persiguen construir buenas 

relaciones con los consumidores a partir de una publicidad favorable. 

2. Publicidad: 

Kotler, Bowen, Makens, García y Flores (2011), mencionan que la publicidad es 

toda forma de comunicación no personal, que es pagada por una empresa, comunidad o 

institución, que busca presentar y promocionar ideas, productos o servicios existentes en 

ese lugar. 

3. Mercadotecnia: 

Para Philip Kotler (2001) mercadotecnia es un proceso social y administrativo 

mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de 

generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes” 

4. Consumidores: 

El consumidor es una persona u organización que consume bienes o servicios, que 

los productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado y que sirven para 

satisfacer algún tipo de necesidad Sánchez (2018).  

5. Segmento de mercado: 

Lamb Ch., Hair J. & McDaniel C (1998), la segmentación puede definirse como 

“el proceso de dividir un mercado en segmentos o grupos identificables, más o menos 

similares y significativos, con el propósito de que el mercadólogo ajuste las mezclas de 

mercadotecnia a la medida de las necesidades de uno o más segmentos específicos. 

https://economipedia.com/definiciones/bienes-y-servicios.html
https://economipedia.com/definiciones/mercado.html
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6. Internet: 

Internet es una red integrada por miles de redes y computadoras interconectadas 

en todo el mundo mediante cables y señales de telecomunicaciones, que utilizan una 

tecnología común para la transferencia de datos Zamora (2014). 

7. Posicionamiento: 

Es el lugar que ocupa nuestra marca en la mente del consumidor Uceda (2015). 

8. Plazo: 

Hace referencia al tiempo señalado para la concreción de una determinada 

cuestión, así como al vencimiento de ese espacio de tiempo en cuestión Ucha (2009). 

9. Estrategia: 

 Estrategia como un proceso en esencia intuitivo, el cómo llegar a un fin través de 

la planeación a largo plazo y la planeación táctica, así como la dirección en la que una 

empresa necesita avanzar para cumplir con su misión.  Es una serie de acciones 

programadas y planificadas que se implementan a partir de ciertos intereses y 

necesidades, en un espacio de interacción humana y en una gran variedad de tiempos 

Castillo (2012).  

10. Comunicación:  

La comunicación es el proceso vital mediante el cual un organismo establece una 

relación funcional consigo mismo y con el medio que lo rodea Méndez (1996).  

11. Espacio geográfico:  

El espacio geográfico es el objeto de estudio de la Geografía y se caracteriza por 

la existencia de una combinación dinámica, por consiguiente, inestable, de elementos 

geográficos diferenciados que actuando dialécticamente unos sobre otros hacen del 

mismo un conjunto indisociable que evoluciona en bloque Luna (2010).  
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12. Cauce: 

Se conoce como cauce el lugar físico por donde corren sus aguas comunidad azul 

(2017).  

13. Visitantes:  

Personas que viajan a un destino principal distinto al de su lugar de residencia, por 

una duración inferior a un año, con cualquier propósito, excepto aquel que implique ser 

empleado por una organización establecida en dicho lugar o país. Pueden ser nacionales 

cuando viajan dentro de su mismo país e internacionales cuando lo hace fuera de su país 

de origen SERNATUR (2008). 

14. Turistas: 

Aquella persona que se traslada de su territorio de origen o de su residencia 

habitual a un punto geográfico diferente al suyo. La ausencia se produce más allá de 24 

horas e incluye pernoctación en el punto geográfico de destino Ucha (2010). 

15. Demanda: 

Existen varios criterios al momento de definir la demanda, según los expertos en 

mercadotecnia y economía la demanda es un factor preponderante en la vida de las 

empresas, siendo definida como el deseo que se tiene de un determinado producto que 

está respaldado por una capacidad de pago (Kotler, 2002). 

 

 

 

 

 

 

https://www.definicionabc.com/social/territorio.php
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VI. METODOLOGÍA 

6.1. Métodos de la Investigación 

Para la realización de este trabajo se realizará una investigación sobre los términos 

de la promoción turística y recursos naturales, concebir los medios que se utiliza para la 

promoción turística, además de conocer la relevancia de la segmentación de mercados. 

En el diseño y metodología de la presente investigación se sustentará bajo la 

modalidad de enfoque: cualitativo-cuantitativo; que permitirá alcanzar una investigación 

seria, práctica y sobre todo conocer la realidad de la problemática existente; en tal virtud, 

acogerá respuestas acertadas para revisar las mencionadas necesidades. La mezcla de las 

dos modalidades potenciará el desarrollo del conocimiento, la resolución de problemas 

en la investigación. 

Cuantitativo porque utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer 

con exactitud patrones de comportamiento en una población Sampieri, Pilar, & Colla 

(2003). 

Por lo tanto, se hará uso de este enfoque debido a que se obtendrá datos numéricos 

de las encuestas a desarrollar y necesariamente se requiere de un análisis cuantitativo que 

determine numéricamente el porcentaje de los medios utilizados mayormente para la 

promoción turística de los recursos naturales. 

Cualitativo dado a lo establecido por Gilgun (2005) demuestra que es una manera 

de investigar considerándola como una forma de pensar más que como colección de 

estrategias técnicas. Los métodos cualitativos, como un tipo de investigación, constituyen 

un modo particular de acercamiento a la indagación: una forma de ver y una manera de 

conceptualizar. 
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Por tal razón en la presente investigación se hará uso de esta modalidad en el 

análisis y descripción del problema, con un alcance correlacionar debido a que se 

trabajará con dos variables una independiente y otra dependiente que permita identificar 

la relación grado de asociación que existe entre las dos variables en el contexto, además 

del acercamiento de conceptualizar la segmentación de mercado al cual está dirigida la 

promoción de los recursos naturales. 

6.2. Tipos de Investigación 

Para la realización de la investigación se apoya en la investigación descriptiva y 

bibliográfica, la cual brinda información sobre el problema de estudio. 

6.2.1. Investigación Descriptiva 

Según Sampieri (2014) señala que consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con los estudios 

descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. 

En este sentido el objeto de investigación se considera los aspectos más relevantes 

del problema de estudio; los medios y promoción turística; además de conocer las 

preferencias de la segmentación de mercado. 

6.2.2. Bibliográfica-Documental 

Desde la perspectiva de Gálvez Toro (2001) ser considerada como un estudio 

detallado, selectivo y crítico que integra la información, a través de una serie de 

características como: ser sintética, utilizando sólo aquellos documentos que realmente 

supongan una aportación determinante y evitando las referencias de irrelevantes; resaltar 
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documentos que ayudan a comprender el problema de investigación; presentar 

conocimientos de forma crítica, entre otros 

6.3. Técnicas e Instrumentos 

6.3.1. Técnicas 

6.3.1.1. Entrevista  

Según Bastar (2012) manifiesta que, la entrevista puede ser colectiva e individual, 

y por la forma en que se encuentre estructurada, la cual se realiza mediante una 

conversación entre el entrevistador y el entrevistado. 

Esta técnica es muy importante porque ayuda al investigador a considera 

información oportuna en la encuesta a realizarse, mediante la opinión de expertos, los 

cuales servirán de ayuda a obtener conocimiento de acercamiento al tema en específico, 

en este caso dirigida al Sr. Evaristo Cárdenas (jefe del departamento de gestión y 

desarrollo el Gad municipal de 24 de Mayo) permitiendo tener conocimiento de la 

segmentación de mercado al cual está dirigido la promoción turística de los recursos 

naturales. 

6.3.1.2 Encuesta 

Según Malhotra (2004) la encuesta es un cuestionario estructurado que se aplica 

a la muestra de una población, y está diseñado para obtener información específica de los 

participantes. 

Esta técnica se utiliza para los medios por el cual se promociona los recursos 

naturales del cantón 24 de Mayo, pretendiéndolo conocer por medio de cómo la población 

encuestada conoce los recursos, además de conocer las procedencias y preferencias de los 

visitantes del territorio. 
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6.3.2. Instrumentos 

6.3.2.1. Cuestionario 

El cuestionario, es de gran utilidad en la investigación científica, ya que constituye 

una forma concreta de la técnica de observación, logrando que el investigador fije su 

atención en ciertos aspectos y se sujeten a determinadas condiciones. El cuestionario 

contiene los aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, aislar 

ciertos problemas que nos interesan principalmente; reduce la realidad a cierto número 

de datos esenciales y precisa el objeto de estudio Bastar (2012). 

6.3.2.2. Guía de entrevista  

Contuvo preguntas claras y concisas de forma que la entrevista permita obtener la 

mayor cantidad de información útil que ayuda a la investigación. 

6.4. Población y muestra 

 La muestra es no probabilística debido a que la muestra escogida y todos los 

individuos de la misma tienen igual posibilidad de ser elegidos. De esta manera se 

propone utilizar la fórmula para la muestra finita que se muestra a continuación. 

Para la determinación de la muestra se procedió a seleccionar tomando en cuenta 

los siguientes puntos:  

• n = Población finita  

• Z = Nivel de confiabilidad 95%, entonces, 95% entre 2 =47.5%entre 

100=0.475=1.96.  

• P = Probabilidad de ocurrencia (0,5)  

• Q = Probabilidad de no ocurrencia (0.5)  

• N = Población  

• e = Error de muestreo 0.05 (5%) 
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Para remplaza los datos de la formula se ha determinado que nuestro margen de 

error es del 5% es decir que nuestros datos reflejaran un margen de error bajo lo que nos 

asegura que el 95% reflejará los 791,482 que es el total de la población además la 

probabilidad de ocurrencia y la de no ocurrencia se ha establecido el 0.5 que significa que 

los datos obtenidos serán más exactos. 

Desarrollo de la fórmula:  

  

𝑛 =
𝑍2. 𝑃. 𝑄. 𝑁

𝑁. 𝑒2 + 𝑍2. (𝑃𝑄)
 

 

𝑛 =
(1,96)2. (0,5). (0,5). (791,482)

(791,482). (0,05)2 + (1,96)2. [(0,5)(0,5)]
 

 

𝑛 =
(3,84). (0,25). (791,482)

(791,482). (0,0025) + (3,84). (0,25)
 

 

𝑛 =
759,822

1,978 + 0,96
 

 

𝑛 =
759,822

1,978.96
 

 

𝑛 = 383,9     

 

  𝑛 = 𝟑𝟖𝟒  Población a encuestar   
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   Tabla Población, técnicas y herramientas. 

Población Técnica Instrumento Muestra Variable 

Población 

determinada 

Encuesta (Basada en 

el modelo del autor 

Norberto Muñiz 

Martínez y Arauco 

Manrique Mariel 

Giuliana) 

Guía de 

entrevista 

 

384 
Hombres  

Mujeres  

Autoridad Gad 

municipal de 

24 de Mayo 

Entrevista 

(Elaboración propia) 

Cuestionario 

estructurado  
1 

Jefe del 

departamento 

de gestión y 

desarrollo el 

Gad 

municipal de 

24 de mayo 

6.5. Recursos 

Recursos materiales  

• Hojas de encuesta y entrevista 

Recursos humanos  

• Población determinada  

• Autoridad Gad municipal de 24 de mayo 

Recursos tecnológicos 

• Computador 

• Celular 
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VII. PRESUPUESTO 
 

Rubros Unidad cantidad Valor unitario Valor total 

TRABAJO DE OFICINA  

Laptop U 1 600 600,00 
Esferos U 3 0,35 1,05 

Hojas de 

papel 
RESMA  1 4,5 4,50 

 

CD U 3 1,5 4,50 
Impresión del 

proyecto de 

tesis 

HOJAS 102 0,15 15,30 

Fotocopias 

del proyecto 
HOJAS 204 0,05 10,10 

Anillados del 

proyecto de 

tesis 

U 3 1,5 4,50 

Empastado 

De tesis 
U 1 20 20,00 

SUBTOTAL 1 659,95 

TRABAJO DE CAMPO 

Tablero U 1 5 5,00 
Libreta de 

apuntes 
U 1 1 1,00 

Viáticos DÍAS  6 4 24,00 

SUBTOTAL 2 30,00 

 

GASTOS DIRECTOS 

Imprevistos 

689,95 

100,00 

TOTAL 789,95 
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VIII. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADO. 
 

Resultado del Objetivo 1. Identificar los medios que se utilizan para promoción 

turística de los recursos naturales del cantón 24 Mayo. 

Para el cumplimiento del primer objetivo se utilizaron técnicas de recolección de 

datos como  encuestas digitales para identificar los medios que se utilizan para promoción 

turística de los recursos naturales del cantón 24 Mayo, en donde las encuestas digitales se 

obtuvo datos sobre las características demográficas, evidenciando que el mayor 

porcentaje de visitantes lo representa las  mujeres con 44% y el 43% a los hombres de los 

cuales está conformado por personas que oscilan entre los 24 o menos años con el 37%,  

el 35%  de 25 a 30 años, el 28% de 30 años en adelante. Entre los cantones con los turistas 

que visitan el territorio, lo constituye: Manta el 17%, seguido de 24 de Mayo, Jipijapa y 

Montecristi con el 14%, Portoviejo 13%, Santa Ana 9%, Olmedo 7%, Paján y Puerto 

López con el 6%.  

Además se consiguió información acerca de los visitantes y turistas conocen los 

recursos naturales del cantón, en lo cual se obtuvo como respuesta de que la mayoría si 

conoce todos los escenarios turísticos, pero por otra parte existe un porcentaje 

considerable de ellos que no conoce todos los recursos naturales del territorio, 

conjuntamente se dio a conocer que los medios por el cual se tiene información es por 

medio de sitio web (página del Gad municipal del cantón) y redes sociales, de las cuales 

las más utilizadas están Facebook e Instagram, y el tiempo en el que más lo utilizan  en 

horas de la tarde y mañana y tarde. Al mismo tiempo, los motivos de visita al lugar, se 

presenta una similitud en cuanto al porcentaje, teniendo así entre las respuestas de los 

encuestados quienes mencionaron que los recursos turísticos naturales y el paisaje, son 

uno de los principales factores de motivo de visita, seguido del clima que presenta el 

lugar, y por la diversidad de gastronomía que posee, por otro parte se muestra que el 49% 
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de los turistas que visitan el territorio, lo realizan solamente por horas, el 27% permanece 

en el destino por un día, y el 24% tiene una estadía de 2 a 3 días, demostrando que los 

prestadores de servicios y entes locales deben aunar esfuerzo para realizar actividades 

que promuevan un tiempo más largo de estadía por parte de los turistas.  

Agregado a ello se establecen variables determinantes como las actividades que 

le gustaría realizar, entre las que se menciona, parapentes, ciclismo, caminata y 

observación del paisaje, asimismo como el medio de transporte que utiliza para el 

desplazamiento de su lugar de origen hacia el destino, y el gasto promedio disponible 

para visitar al cantón, entre los cuales el turista y visitante están dispuesto a gastar entre 

$25 a $50, mientras que un bajo porcentaje gastarían de $100 en adelante. 

Bajo este contexto se determina que la promoción turística de los recursos 

naturales del cantón 24 de Mayo, se da por el medio de comunicación de las redes sociales 

como Facebook, y que un porcentaje considerable de la población encuestada lo utiliza 

durante un largo tiempo, permite establecer que se debe incrementar la promoción por 

este medio, debido a que tiene un alto porcentaje de uso, además de tener en cuenta el  

perfil del turista y la tendencia de la demanda, para la promoción el escenario, también se 

den  a conocer productos de acuerdo al perfil del turista. 
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Resultado del Objetivo 2. Determinar a qué segmentos de mercado está dirigida la 

promoción turística recursos naturales del cantón 24 de Mayo. 

Para el logro del segundo objetivo se utilizó la técnica de recolección de datos, 

entrevista de manera presencial, la cual se aplicó al total de la población, dirigida al Sr. 

Jean Carlos Ortega (Encargado  del área turística), en el cual se determinó a qué 

segmentos de mercado está dirigida la promoción turística de los recursos naturales del 

cantón 24 de Mayo, siendo así que se constató que actualmente no se tiene un segmento 

de mercado determinado para dirigir hacia este público la promoción turística de los 

recursos naturales, de la misma manera actualmente no se está realizando ningún tipo de 

difusión o promoción de los mismo, no obstante se están realizando convenios con AME 

y Ministerio de turismo para la difundir información mediante plataformas, que sean 

utilizados para promocionar los escenarios turísticos, por otro lado, los medios que se 

utilizaban anteriormente en esta identidad para la difusión de los recursos naturales es la 

página del cantón y la red social (Facebook), por medio de la promoción online, este 

último es importante porque es el más utilizado por las personas, además se constató que 

no existe un plan de promoción turística, que ayude a la promoción y reconocimiento de 

los recursos naturales del sitio, sim embargo es de vital importancia la realización de un 

plan de promoción turística, dado que se darían  efectos positivos, debido a que incitarían 

más llegadas de visitantes y turistas, beneficiando a los habitantes de los sitios donde 

están los recursos naturales, de manera que se involucrarían en la dinamismo turístico y 

que puedan  crear actividades turísticas de acuerdo al perfil de turistas que llegarían, 

presentándose como una oportunidad de ingreso económico más para los mismo, 

conjuntamente que la promoción da a conocer sobre la potencialidades, además de brindar 

información real del territorio, concerniente a la actividad turística. Pese a ello no se 

realiza ningún tipo de selección de los recursos naturales, en las páginas en donde se da 
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a conocer información de los mismos, se da a conocer todo sobre los espacios 

promocionales.  

 

Resultado del Objetivo 3. Establecer los escenarios promocionales alternativos para 

los recursos naturales del cantón 24 de Mayo 

El cantón 24 de Mayo, conocido como “La tierra de fe y solidaridad”, centro de 

la producción cafetalera y agropecuaria, además de caracterizarse por su relieve de 

topografía irregular,  el cual destaca su poca extensión plana, y rodeado de montañas de 

esplendor verdor y bellos paisajes, ha hecho que aquellas personas que lo visitan queden 

impresionadas.  

A pesar de ser un cantón netamente dedicado a la agricultura, con el paso de los 

años está logrando una significativa importancia en el ámbito del turismo, gracias a su 

variada flora y fauna, impresionando a aquellas personas que lo visitan. Sin embargo, el 

territorio presenta un eterno problema de infraestructura, planta turística, viabilidad, u 

conexión, entre otros factores que no ha permitido un desarrollo e incremento turístico en 

el lugar. 

No obstante, a esto, gracias a los recursos con potencial turístico que posee, lo han 

venido convirtiendo en uno de los principales exponentes del turismo de naturaleza,  

durante un largo tiempo,  por lo que se plantean establecer otros escenarios, como 

entornos alternativos,  entre los que se mencionan, el escenario de la gastronomía 

tradicional del lugar,  escenarios de exposición  de la historia auténtica del territorio, en 

las que se pueden sacar a relucir la historia de la creación del cantón 24 de mayo, además 

de los detalles extracto de la historia religiosa de la gente fiel creyente de milagros 

divinos, y files devoto al patrono del lugar Sto. San Ignacio de Loyola y tener como 

resultado el desarrollo del turismo rural y cultural, teniendo como punto fundamental ir 
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incrementando de poco una combinación estas dos tipologías de turismo, debido a que el 

territorio posee los recursos potencialmente turísticos necesarios para que se puedan 

llevar a cabo.  Por lo que es necesario la promoción mediante el turismo interno, lo que 

actualmente destaca como tendencia en el ámbito de turismo,  debido a un nuevo factor 

que se ha venido convierto en una amenaza para el turismo como es la Covid-19. 

Además el lugar se presta para la adaptación de un destino turístico de fines de 

semana, dado a que los recursos naturales que posee el territorio extiende de tiempo para 

realizar caminatas y recorridos, además apreciar el bello paisaje que poseen, y la 

relajación y paz que trasmiten,  sin embargo, a pesar de no contar con la infraestructura 

adecuada, si consta con los servicios necesarios para realizarse, como discotecas, bares, 

karaoke, hostales, sumándole a esto la tranquilidad y amabilidad de la gente, los turistas 

se sentirán con seguridad, prologando su estadía en el destino. 

 Y es que siempre se ha generado un incremento de visitas de turistas,  en tiempos 

de feriados, convirtiéndose solo en una etapa temporal, por lo que se busca es que se 

incrementen las visitas durante el tiempo de fines de semana, sin embargo por la crisis 

sanitaria que está atravesando el país, esto se hace dificultoso, pero se puede ir realizando 

proyecciones para el futuro como un repunte del turismo, creando actividades, y tomando 

las medidas de bioseguridad pertinentes, cuidando a los turistas que lo visitan, se puede 

comenzar con el proceso de porción turística, por lo que es importante crear las 

actividades turísticas adecuadas, adaptándolas a los recursos naturales sin perder la 

originalidad los mismo.  

Sin embargo, para lograr el cometido es importante la gestión de las autoridades 

competente y pertinentes que tengan el conocimiento en el ámbito turístico, otro factor 

importante es la participación de la comunidad para llevarlo a cabo. 
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IX. CRONOGRAMA 

No Actividades 

Períodos Total, de 
actividades 

Primer período 
académico del 
año 2020 (PI) 

Segundo período 
académico del 
año 2020 (PII) 

  Mese
s  

Porcen
taje  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 
1 Escoger e indagar el lugar de estudio                       1 10% 

2 
Presentación de la propuesta para desarrollar el proyecto de 
titulación  

                      

1 10% 
3 

Aprobación de tema y designación de tutor de proyecto de 
titulación  

                      

4 Antecedentes del estudio - Revisión bibliográfica                        
2 20% 

5 Plantear objetivos alcanzar.                       
6 Realizar cronograma de actividades                        

1 10% 
7 Metodología preliminar                       

8 
Revisión de avances con tutor de tesis y hacer los ajustes 
necesarios 

                      

1 10% 
9 

Preparar los documentos e instrumentos para la recolección de los 
datos    

                      

10 Revisión de documentos con el tutor de tesis                        
11 Recolección de datos                        

2 20,0% 
12 Organizar datos para análisis                        

13 Iniciar análisis de datos                        
14 Finalizar análisis de datos                        
15 Redactar hallazgos                        

1 10,0% 16 Redactar conclusiones y recomendaciones                        
17 Redactar propuesta                        
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18 Depositar el proyecto de titulación para revisión                       

1 10,0% 19 Defender la tesis con éxito                        
20 Presentar la edición final                       
21 TOTAL             10 100% 
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X. PROPUESTA 

 

10.1. Título de la propuesta  

 Plan de promoción turística de los recursos naturales del cantón 24 de Mayo. 

10.2. Objetivo general  

• Elaborar un plan de promoción turística de los recursos naturales del cantón 24 

de Mayo. 

 

 

10.3. Objetivos específicos  

 

 

• Establecer las estrategas de promoción de los recursos naturales del cantón 24 de 

Mayo. 

• Establecer cronograma de actividades de promoción para los recursos naturales 

del cantón 24 de Mayo.  

• Presentar un presupuesto para ejecutar el plan de comunicación promocional de 

los recursos naturales del cantón 24 de Mayo. 

 

10.4. Justificación  

A pesar de que el cantón 24 de Mayo cuenta con recursos naturales turísticamente 

significativos estos, no son conocidos en el ámbito turístico nacional y peor aún 

internacional. Lo que ha llevado que el turismo en el territorio sea de progresivamente 

lento, por lo tanto, nace la necesidad de  realizar una correcta promoción turística de los 

mismo, dado que hoy en día es lo más utilizado por parte de las empresas, y destinos 

turísticos, pues, la promoción turística ayuda de tal manera que se crean una serie de 

actividades que tienen como objetivo comunicar, informar y persuadir a los consumidores 

sobre la empresa, sus productos y ofertas, para de esta manera alcanzar los objetivos 
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organizacionales, adicionalmente tiene el fin de permitir que los clientes conozcan las 

características del producto y/o actividades turísticas. Las variables de la promoción son: 

tele mercadeo, relaciones públicas, promoción de venta, publicidad, venta personal, 

propaganda, que ayuden a difundir los recursos turísticos, con lo que cuenta el lugar, 

además de la aplicación de estrategias de promoción, que ayudan al posicionamiento en 

el mercado de los destinos turísticos, estas estrategias favorecen de  manera que influyen 

en el  posicionarse en la mente de los consumidores, creando expectativas y naciendo la 

necesidad de conocer dichos lugares.  

Bajo este contexto la presente propuesta se sustenta en la creación de un plan de 

promoción turística que ayude y fomente el turismo en el territorio, mediante medios de 

comunicación que dé a conocer sus recursos turísticos de una manera ordenada y 

sistemática.  

10.5.  Procedimiento operativo  

El progreso de esta propuesta se llevará a cabo, procurando el cumplimiento de 

los objetivos esenciales para su realización. 

Actividades por objetivos   

Objetivo específico 1  

➢ Establecer las estrategias de promoción de los recursos naturales del cantón 24 

de Mayo. 

• Diseñar un material de promoción turística, realizable a corto plazo. 

• Realizar un análisis situacional, de los recursos turísticos, el cual permita 

determinar en una matriz FODA 

• Establecer los tipos de estrategias más adecuadas para el lugar, en base al 

resultado del análisis situacional. 

 



 

48 

Objetivo específico 2 

➢ Establecer cronograma de actividades de promoción para los recursos naturales 

del cantón 24 de Mayo. 

• Plantear actividades alcanzables, en base a las estrategias, realizables a 

corto plazo. 

• Definir los medios de promoción adecuado para los recursos naturales 

turísticos.  

• Diseñar material propicio de los recursos naturales turísticos para su 

promoción. 

Objetivo específico 3 

➢ Presentar un presupuesto para ejecutar el plan de comunicación promocional de 

los recursos naturales del cantón 24 de Mayo. 

• Planteamiento de los costos del plan de promoción turístico.  

• Cotización de precios para la creación de páginas web. 

•  Presentar el plan de promoción turístico, para su correcto uso, de manera 

que se proceda a dar promoción recursos naturales turísticos. 

• Ejecutar promoción de los recursos naturales turísticos mediante medios 

de comunicación.  
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10.6. Metodología del trabajo  

 El uso y creación de un plan de promoción turístico, en la actualidad se define 

como una de las estrategias más adecuada para gestionar,  difundir y promocionar los 

atractivos de los destinos turísticos, pues un plan de promoción es de vital importancia 

para la llegada de turistas locales, nacionales, dado que ayuda a la difusión de los 

atractivos, y de los componentes que conforman la planta turística, para el conocimiento 

del turista, para el despertar el interés del mismo.  

En este sentido se realizan estrategias para el plan de promoción, juntos con 

actividades de acuerdo a las estrategias que se puedan ejecutar,  permitiendo dar un plus 

a la promoción de los recursos naturales turísticos del cantón 24 de Mayo, conjunto con 

las actividades que se plantean para el alcance de cada objetivo. La propuesta tiene como 

referencia trabajos similares, equivalente al tema tratado  “Plan de promoción de los 

recursos turísticos”. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES  

• La utilización del instrumento de la encuesta permitió la identificación de los 

medios de promoción de los recursos naturales, en cual solo se brinda información 

poco relevante de los recursos, en la red social Facebook, al igual que en la página 

web municipal, en base a esto se diagnostica que existe limitada promoción de 

dichos recursos naturales del cantón 24 de Mayo.  

• Se constató que actualmente no se tiene un segmento de mercado determinado 

para dirigir hacia este público la promoción turística de los recursos naturales, de 

la misma manera en el presente, actualmente no existe se esté realizando ningún 

tipo de difusión o promoción de los mismo. Además, cabe recalcar que mediante 

la investigación se constató que actualmente no consta con un plan de promoción 

turístico de los escenarios turísticos potenciales. 

• Tras una exhaustiva revisión de documentación bibliográfica, se procedió a 

establecerse escenarios promocionales alternativos de los cuales, los escenarios 

más adecuado y aplicables para el territorio, es de los escenarios traseros,  que no 

constituyen parte del escenario turístico, pero sí del recorrido o tour, es decir, son 

los lugares que los turistas desean encontrarse sin explicar en su búsqueda como 

mitos y leyendas, por ello expone, el escenario de la gastronomía tradicional del 

lugar,  escenarios de exposición de la historia auténtica del territorio, en las que 

se pueden sacar a relucir la historia de la creación del cantón 24 de mayo, además 

de los detalles extracto de la historia religiosa de la gente fiel creyente de milagros 

divinos, y files devoto al patrono del lugar Sto. San Ignacio de Loyola. 
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RECOMENDACIONES  

 

• Fortalecer la promoción turística de los recursos naturales del cantón 24 de Mayo, 

mediante medios de divulgación promoción, y fomentar la gobernanza mediante 

de planes estratégicos para impulsar el turismo por los medios correctos de 

difusión promoción. 

• Se determine adecuadamente los segmentos de mercado al cual puede dirigirse la 

promoción turística, con el propósito de facilitar el acceso de información a los 

turistas, y crear productos enfocados de acuerdo al perfil del visitante, que 

contribuya al desarrollo de la actividad turística en el destino, generando el 

incremento de llegada de los mismos. 

• Establecer correctamente los escenarios promocionales alternativos, que ayude a 

promover de manera correcta los recursos potencialmente turísticos necesarios 

para que se puedan llevar a cabo un turismo rural y cultural en el cantón 24 de 

Mayo, con el fin de implantar un turismo en crecimiento, que ayude de manera 

positiva al territorio en cuanto al desarrollo como lugar turístico y 

económicamente, además de una correcta gestión por parte de las autoridades 

competente y pertinentes. 
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XIII. ANEXOS 
 

Cuestionario sobre la promoción de los recursos naturales del cantón 24 de mayo  

INSTRUCCIÓN: Estimado Visitante este cuestionario tiene como objetivo conocer su 

opinión sobre la promoción de los recursos naturales del cantón 24 de Mayo.                  

Dicha información es completamente anónima, por lo que le solicito responda todas las 

preguntas con sinceridad, y de acuerdo a sus propias experiencias.  

Características demográficas 

Sexo:  

Masculino ( )  

Femenino ( ) 

  

Edad: 

 25-30 años ( )  

30-35 años ( )  

35 a más ( )  

Lugar de procedencia:  

24 de Mayo  

Jipijapa  

Manta 

Montecristi 

Olmedo 

Paján  

Portoviejo 

Santa Ana  

Puerto López 

Segmento de mercado 

INDICACIONES: A continuación, se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá 

Ud. Responder, marcando una (x) la respuesta que considera correcta.  

1- ¿Conoce Usted los recursos naturales del cantón 24 de Mayo?  

a) Si  

b) No  

2. Medios por el cual obtuvo información  
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2.1- ¿Cuál es el medio de comunicación por lo cual obtuvo la información sobre los 

recursos naturales del cantón 24 de Mayo?   

a) Periódico o Revista  

b) Televisión o Radio 

 c) Redes Sociales 

 d) Internet (páginas web, sitios web) 

2.2 ¿Cuál es la red social por el cual obtuvo información de los recursos naturales? 

a) Facebook  

b) Instagram  

c) Linkedin  

d) Twitter 

2.3 ¿Frecuencia de uso de redes sociales? 

a) dos días a la semana  

b) una vez a la semana 

c) todos los días  

d) fines de semana  

2.4 ¿Tiempo en el que usa las redes sociales? 

a) En horas de la mañana   

b) En horas de la tarde  

c) En horas de la noche   

d) En horas de la mañana/tarde 

e)  En horas de la tarde/noche  

f) En horas de la mañana/noche  

3- ¿Quién le recomendó visitar los recursos naturales del cantón 24 de Mayo?

a) Amigos  

b) Familiares 

c) Compañeros de trabajo 

 

4- ¿Cuál es el motivo principal por lo que visita al cantón 24 de Mayo?  

a) Clima  

b) Paisajes  

c) Recursos turísticos naturales 

d) Gastronomía  

5 ¿Qué es lo primero que considera al visitar el lugar?  

a) Recursos turísticos naturales 

b) Actividades que realizan en el lugar  

c) Historia del lugar  

6- ¿Le han proporcionado a su llegada al cantón algún tipo de información sobre los 

recursos naturales?  
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a) Si  b) No  

7- ¿Cuánto tiempo permaneció en el cantón 24 de Mayo?  

a) Horas  

b) 1 día  

c) 2 a 3 días

Preguntas adicionales  

8- ¿Qué actividades les gustaría realizar en el cantón 24 de Mayo?  

a) Parapentes   

b) Ciclismo  

c) Caminata  

d) Más de una de los mencionados 

9- ¿Cuánto es su gasto promedio para visitar el cantón 24 de Mayo? 

a) 25 a 50 

b) 50 a 100 

c) 100 a 150 

10- ¿Qué medios de transporte utilizo para visitar al cantón 24 de Mayo? 

a) Transporte privado  

b) Transporte publico
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TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

a)  sexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
                         Fuente: Encuestas digitales a turistas que visitan el cantón 24 de Mayo.  

                      Elaborado por: Estudiante de turismo. 

Análisis: Según las encuestas realizadas a turistas, en cuanto al perfil 

demográfico, en lo que respecta al sexo, el 44% son femeninos, 43% masculinos y un 

13% prefirió no decir su género.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Sexo 

alternativa  % Total 

Femenino 44% 170 

Masculino 43% 166 

Prefiero no decirlo  13% 48 

TOTAL 100% 384 

Gráfico 1 Sexo 

 

44%

43%

13%

SEXO

Femenino

Masculino

Prefiero no decirlo
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b.- Edad:  

Tabla 2 Edad   
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Edad 
 

 
                         Fuente: Encuestas digitales a turistas que visitan el cantón 24 de Mayo.   
                         Elaborado por: Estudiante de turismo. 

 

Análisis:  De las 384 personas encuestadas virtualmente el 34% de las personas 

que visitan el cantón comprenden una edad de 24 años o menos, un 35% a personas de 

25-30 años, mientas que un 21% se encuentran las edades de 30-35 años y finalmente un 

7% que comprenden personas de 35 años o más. 

 

 

 

 

 

 

 

35%

37%

21%

7%

EDAD

24 o menos

25-30años

30-35años

35 o más

Alternativas % Total  

24 o menos 35% 134 

25-30años  37% 142 

30-35años 21% 82 

35 o más 7% 26 

TOTAL  100% 384 
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e.- Lugar de procedencia: 

Tabla 3 Lugar de procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  3 Lugar de procedencia 

 

 

Fuente: Encuesta digitales a turistas que visitan el cantón 24 de Mayo.   
Elaborado por: Estudiantes de octavo semestre de turismo. 

 

Análisis: De las 384 encuestas realizadas se determinó el 17% pertenecen al 

territorio del ciudad de Manta, de los cantones 24 de Mayo, Jipijapa, y Montecristi con 

una igualdad del 14% de Manta con el 17%, seguido de Portoviejo con un 13% y 

SantaAna con 9%, continuo de Olmedo con el 7%, y en un mismo porcentaje los cantones  

Puerto López y Paján el 6%, demostrando que en mayor proporción las personas que 

visitan los recursos naturales son procedentes del ciudad Manta y del cantones 24 de 

Mayo, Jipijapa y Montecristi. 

Alternativas  Total % 

24 de Mayo  53 14% 

Jipijapa  52 14% 

Manta 67 17% 

Montecristi 53 14% 

Olmedo 28 7% 

Paján  23 6% 

Portoviejo 49 13% 

Santa Ana  36 9% 

Puerto López  23 6% 

Total 384 100% 

14%

14%

17%
14%

7%

6%

13%

9%

6%

Procedencia Alternativas

24 de Mayo

Jipijapa

Manta

Montecristi

Olmedo

Paján

Portoviejo

Santa Ana

Puerto López
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SEGMENTO DE MERCAD 

1- ¿Conoce Usted todos los recursos naturales del cantón 24 de Mayo?  

Tabla 4 – recursos naturales  

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Recursos naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta digitales a turistas que visitan el cantón 24 de Mayo.   

Elaborado por: Estudiantes de octavo semestre de turismo. 

 

Análisis: De las 384 personas encuestadas virtualmente el 88% manifestaron que, 

si conocen los recursos del cantón 24 de Mayo, mientras que 12% mencionan que no 

conoce las bondades turísticas del territorio. 

Al tener en cuenta lo manifestado por Zimmermann (1993) que los recursos 

turístico natural son «todos los bienes y servicios que, por intermedio de la actividad del 

hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen 

las necesidades de la demanda» por ello es importante darlos a conocer a los votantes y 

turistas.  

Se considera que se debe realizar gestiones, de manera que ayuden a que los 

recursos turísticos se conviertan en atractivos, permitiendo dar a conocer a más personas.  

 

Alternativas  % Total  

Si 88% 336 

No 12% 48 

TOTAL  100% 384 

88%

12%

Atractivos turísticos

Si

No



 

67 

2. Medios por el cual obtuvo información  

2.1- ¿A obtenido información sobre los recursos naturales de 24 de Mayo mediante 

medios de comunicación?   

Tabla 5 Información 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Información 

 

 
Fuente: Encuestas digitales a turistas que visitan el cantón 24 de Mayo.   

Elaborado por: Estudiante de turismo. 

 

Análisis: De las 384 personas encuestadas virtualmente el 77% manifestaron que, 

si ha obtenido información a través de los medios de comunicación a cerca de los recursos 

del cantón 24 de Mayo, mientras que 23% mencionan que no haber obtenido información 

de las bondades turísticas del territorio.  

 

 

 

 

 

 

77%

23%

Información 

Si

No

Alternativas  % Total  

Si 77% 296 

No 23% 88 

TOTAL 100% 384 
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2.2 Si su respuesta es afirmativa ¿A través de qué medio de comunicación adquirió 

información de los recursos naturales del cantón 24 de Mayo? 

Tabla 6 Medio de comunicación 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 Medios de comunicación 

 

Fuente: Encuestas digitales a turistas que visitan el cantón 24 de Mayo.   

Elaborado por: Estudiante de turismo. 

 

Análisis: Del total de las personas encuestadas se determinó que el 57% obtienen 

información por medio de las redes sociales, mientras que el 22% manifestó que lo 

consiguen a través que es a través televisión o radio, el 16% indicaron que por medio de 

Internet (páginas web, sitios web), solo un 5% por periódicos o revistas. 

Aguirre, (2011), manifiesta que, las redes configuran contextos de comunicación 

e intercambio entre actores, configuran pautas operativas, normas y valores que 

condicionan la conducta de los actores. De la misma mera Palomares, (2004) hace 

referencia que, un sitio Web es un sistema de publicación y distribución como ningún 

otro de manera que crea ciertas ventajas de la publicación basada en el Web. En este 

5%

22%

57%

16%

Medios de comunicación

Periódico o revista

Televisión o radio

Redes sociales

Internet (páginas web,
sitiosweb)

Alternativas  % Total 

Periódico o revista  5% 20 

Televisión o radio 22% 83 

Redes sociales  57% 220 

Internet (páginas web, sitios 

web) 

16% 61 

TOTAL  100%  384 
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sentido se considera importante el uso de estos medios como herramienta para la difusión 

de información turística.  

2.3¿Cuál es la red social por el cual obtuvo información de los recursos naturales? 

Tabla 7 Red social 

 

 

 

 

Gráfico 7 Red social 

 
Fuente: Encuesta digitales a turistas que visitan el cantón 24 de Mayo.   

Elaborado por: Estudiantes de octavo semestre de turismo. 

 

Análisis: De las personas encuestadas virtualmente, manifestó que la red por el 

cual obtuvo información es Facebook con el 73%, mientras que el 17% expresó que fue 

mediante Instagram, y solo el 7% Linkedin, el 3% Twitter.  Demostrando que Facebook 

es una red social es más utilizada para dar información, además de mantener a sus 

usuarios conectados, pero también sirve como medio de promoción, la publicidad por este 

medio puede llegar a ser muy efectiva por lo que es importante conocerla a fondo. 

 

 

76%

16%

3%

5%

Red social 

Facebook

Instagram

Linkedin

Twitter

ALTERNATIVA F % 

Facebook  280 73% 

Instagram  64 17% 

LinkedIn  26 7% 

Twitter 12 3% 

TOTAL 384 100 %  
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2.4 ¿Frecuencia de uso de redes sociales? 

Tabla 8 Frecuencia de uso 

ALTERNATIVA F % 

Dos días a la semana 46 12% 

Una vez a la semana 71 18% 

Fines de semana 41 11% 

Todos los días  226 59% 

TOTAL 384 100% 

 

Gráfico 8 Frecuencia de uso 

 

 
Fuente: Encuesta digitales a turistas que visitan el cantón 24 de Mayo.   

                    Elaborado por: Estudiante de turismo. 

Análisis: De las 384 personas encuestadas virtualmente el 59% manifestó el tiempo de 

uso de las redes sociales es de todos los días, el 18% una vez a la semana, el 12%, dos 

días a la semana y el 11% fines semana. 

2.5.- ¿Tiempo en el que usa las redes sociales? 

 

Tabla 9 Tiempo de uso    
 

ALTERNATIVA F % 

En horas de la mañana   47 12% 

En horas de la tarde 47 12% 

En horas de la noche   83 22% 

En horas de la mañana/tarde 85 22% 

En horas de la tarde/noche 73 19% 

En horas de la mañana/noche 49 13% 

TOTAL 384 100 % 

12%

18%

11%
59%

Frecuencia de uso 

Dos días a la semana

Una vez a la semana

Fines de semana

Todos los días



 

71 

 

Gráfico 9 Tiempo de uso 

 

 
Fuente: Encuestas digitales a turistas que visitan el cantón 24 de Mayo.   

Elaborado por: Estudiantes de octavo semestre de turismo. 

 

Análisis: Según las encuestas digitales realizadas a 384 personas muestran que un 

22% utiliza las redes sociales en horas de la tarde, y mañana/tarde, seguido con 19% en 

la tarde /noche y 13% maneja sus redes sociales en horas de la mañana/noche, y con un 

mimo porcentaje del 12% en horas de la mañana y tarde.  

3- ¿Quién le recomendó visitar los recursos naturales del cantón 24 de Mayo? 

Tabla 10 Visita 

ALTERNATIVA F % 

Amigos  119 31% 

Familiares  168 44% 

Compañeros de trabajo  48 25% 

TOTAL 384 100 %  

 

Gráfico 10 Visita 

 
Fuente: Encuesta digitales a turistas que visitan el cantón 24 de Mayo.   
Elaborado por: Estudiante de turismo. 

12%

12%

22%
22%

19%

13%

Tiempo de uso 

En horas de la mañana

En horas de la tarde

En horas de la noche

En horas de la mañana/tarde

En horas de la tarde/noche

En horas de la mañana/noche

31%

44%

25%

Recomendación de visita 

Amigos

Familiares

Compañeros de
trabajo
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Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada a 384 personas de manera virtual, se 

muestra que el 44% tuvieron recomendación de vista al destino por parte de sus 

familiares, seguido del 31% quienes fueron influidos por sus amigos para visitar el lugar 

y que solo el 25% a través de sus compañeros de trabajo, indicando que la mayoría de la 

vista de visitante les recomienda el destino sus familiares.  

4- ¿Cuál es el motivo principal por lo que visita al cantón 24 de Mayo?  

Tabla 11 Motivo de visita 

ALTERNATIVA F % 

Clima 77 20% 

Paisaje 124 32% 

Recursos turísticos naturales  136 35% 

Gastronomía  47 12% 

TOTAL 384 100 %  

 

Gráfico 11 Motivo de visita 

 

 
Fuente: Encuesta digitales a turistas que visitan el cantón 24 de Mayo.   

                    Elaborado por: Estudiante de turismo. 

Análisis: La encuesta realizada a 384 personas bajo la modalidad virtual, muestra 

que el motivo de visita el 36% es por los recursos turísticos naturales, el 32% lo realiza 

por el paisaje, el 20% el motivo de visita es por el clima, y el 12% lo realiza por disfrutar 

la gastronomía variada que existe en el lugar. 

 

 

 

20%

32%

36%

12%

Motivo de visita

Clima

Paisaje

Recursos turísticos
naturales

Gastronomía
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5 ¿Qué es lo primero que considera al visitar el lugar? 

Tabla 12 Consideración visita 

   

ALTERNATIVA F % 

Actividades a realizar  179 47% 

Historia del lugar  59 15% 

Recursos turísticos naturales  146 38% 

TOTAL 384 100 %  

 

 

Gráfico 12 Consideración de visita 

 

 
Fuente: Encuesta digitales a turistas que visitan el cantón 24 de Mayo.   

                    Elaborado por: Estudiantes de octavo semestre de turismo. 

Análisis: La encuesta realizada a 384 personas de manera virtual el 47% 

manifestó que para viajar al destino considera las actividades a realizar en el territorio, el 

38% lo realiza por los recursos turístico a visitar, y el 15% considera la historia que posee 

para ir al lugar.  

6- ¿Le han proporcionado a su llegada al cantón algún tipo de información sobre los 

recursos naturales?  

Tabla 13 Información de recursos naturales 
 

ALTERNATIVA F % 

Si 203 62% 

No 181 38% 

TOTAL 384 100 %  

 

 

 

47%

15%

38%

Consideración de visita

Actividades a realizar

Historia del lugar

Recursos turísticos
naturales
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Gráfico 13 Información de los recursos naturales 

    

 
Fuente: Encuesta digitales a turistas que visitan el cantón 24 de Mayo.   

                    Elaborado por: Estudiante de turismo. 

Análisis: El 53% de los encuestados manifestó que al llegar al destino los 

habitantes si le han proporcionados información acerca del lugar y de los recursos 

naturales que posee, mientras que el 47% declaró que no le proporciona información al 

momento de llegar al territorio.  

7- ¿Cuánto tiempo permaneció en el cantón 24 de Mayo? 

Tabla 14 Tiempo de visita 

ALTERNATIVA F % 

Horas  186 49% 

1 día  105 27% 

2 a 3 días  93 24% 

TOTAL 384 100 %  

 

 

Gráfico 14 Tiempo de visita 

 
Fuente: Encuesta digitales a turistas que visitan el cantón 24 de Mayo.   

                    Elaborado por: Estudiante de turismo. 
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Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas a 384 personas de manera virtual, 

el 49% manifestó que solo permanece en el destino por horas, el 27% perdura en el 

territorio un día y solo el 24% prolonga su estadía en el territorio por un tiempo de 2 a 3 

días en el lugar. Lo cual demuestra que se debería aunar esfuerzo entre las autoridades y 

trabajadores del sector turismo para crear actividades que prolonguen la estadía d ellos 

turistas.  

8- ¿Qué actividades les gustaría realizar en el cantón 24 de Mayo? 

Tabla 15 Actividades 

ALTERNATIVA F % 

Parapentes 101 26% 

Caminata 102 27% 

Ciclismo 164 43% 

Otros 17 4% 

TOTAL 384 100 %  

 

 

Gráfico 15 Actividades 

 

 
Fuente: Encuesta digitales a turistas que visitan el cantón 24 de Mayo.   

                    Elaborado por: Estudiante de turismo. 

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas, el 45% manifestó que le gustaría 

realizar ciclismo, seguido por el 28% desarrollar parapentes ya que considera al lugar 

como un territorio apropiado para realizarlo, mientras el 27% de la población encuestado 

expresó que la actividad a desarrollar seria caminata, porque el clima es paisaje se presta 

para poder realizar dicha actividad, un 4% manifestó que desearía realizar otras 

actividades como interacción con la comunidad, camping, y actividades deportivas 

(futbol y básquet). 

27%

28%

45%

Actividades 

Parapentes

Caminata

Ciclismo
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9- ¿Cuánto es su gasto promedio para visitar el cantón 24 de Mayo? 

Tabla 16 Gasto promedio 

ALTERNATIVA F % 

$25 a $50 297 77% 

$50 a $100 66 17% 

$100 a $150  21 6% 

TOTAL 384 100 %  

 

Gráfico 16 Gasto promedio 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta digitales a turistas que visitan el cantón 24 de Mayo.   

                    Elaborado por: Estudiantes de octavo semestre de turismo. 

Análisis: El 77% de los encuestados manifestó que en el destino tendría un gasto 

promedio de 25$ a 59$, 17% un gasto de 50% a 100$, y solo el 6$ estaría dispuesto a 

gastar de 100$ a 150$ dólares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

77%

17%
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Objetivos 

específicos 

 

Técnica 

aplicada 
Ítems Alternativas 

Resultados 

F % 

1.- 

Identificar 

los medios 

de 

promoción 

turística de 

los recursos 

naturales de 

cantón 24 

de mayo 

 

Encuestas 

visitantes 

del cantón 

24 de 

Mayo 

procedente

s de la 

zona sur 

de Manabí  

Características 

demográficas  

Sexo  

 

Mujer 

Hombre 

Prefiero no decirlo  

170 

166 

48 

44% 

43% 

13% 

Edad  

24 o menos 

25-30años 

30-35años 

35 o más 

134 

142 

82 

26 

35% 

37% 

21% 

7% 

Lugar de 

procedencia  

24 de Mayo  

Jipijapa  

Manta 

Montecristi 

Olmedo 

Paján  

Portoviejo 

Santa Ana  

Puerto López 

53 

52 

67 

53 

28 

23 

49 

36 

23 

14% 

14% 

17% 

14% 

7% 

6% 

13% 

9% 

6% 

1- ¿Conoce Usted los recursos 

naturales del cantón 24 de 

Mayo? 

a) Si 

b) No 

336 

48 

88% 

12% 

2. Medios por el cual obtuvo 

información 

 

 

2.1.-¿ A obtenido información 

sobre los recursos naturales dl 

cantón de Mayo mediante 

medios de comunicación?  

 

 

a) Si 

b) No 

 

 

296 

88 

 

77% 

23% 

 

2.2- Si su respuesta es 

afirmativa ¿A través de qué 

medio de comunicación por lo 

adquirió información de los 

recursos naturales del cantón 

24 de Mayo? 

a)Periódico o Revista 

b) Televisión o Radio 

c) Redes Sociales 

d) Internet (páginas 

web, sitios web) 

20 

83 

220 

60 

5% 

22% 

57% 

16% 

2.3 ¿Cuál es la red social por el 

cual obtuvo información de los 

recursos naturales? 

Facebook 

Instagram 

Linkedin 

Twitter 

 

280 

64 

26 

12 

73% 

17% 

7% 

3% 

2.4 ¿Frecuencia de uso de 

redes sociales? 

Dos días a la semana 

Una vez a la semana  

Fines de semana 

Todos los días  

46 

71 

41 

226 

12% 

18% 

11% 

59% 
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2.5 ¿Tiempo en el que usa las 

redes sociales? 

En horas de la mañana 

En horas de la tarde 

En horas de la noche 

En horas de la 

mañana/tarde 

En horas de la 

tarde/noche 

En horas de la 

mañana/noche 

47 

47 

83 

 

85 

 

73 

 

49 

12% 

12% 

22% 

 

22% 

 

19% 

 

13% 

3- ¿Quién le recomendó visitar 

los recursos naturales del 

cantón 24 de Mayo? 

Amigos  

Familiares  

Compañeros de trabajo 

119 

168 

48 

31% 

44% 

25% 

4- ¿Cuál es el motivo principal 

por lo que visita al cantón 24 

de Mayo? 

Clima 

Paisaje 

Recursos turísticos 

naturales  

Gastronomía 

77 

124 

136 

47 

20% 

32% 

35% 

12% 

5 ¿Qué es lo primero que 

considera al visitar el lugar? 

Actividades a realizar  

Historia del lugar  

Recursos turísticos 

naturales 

179 

59 

146 

47% 

15% 

38% 

6- ¿Le han proporcionado a su 

llegada al cantón algún tipo de 

información sobre los recursos 

naturales? 

Si 

No 

203 

181 

62% 

38% 

 

7- ¿Cuánto tiempo permaneció 

en el cantón 24 de Mayo? 

 

 

 

Horas 

1 día 

2 a 3 días 

 

 

186 

105 

93 

 

 

49% 

27% 

24% 

 

8- ¿Qué actividades les 

gustaría realizar en el cantón 

24 de Mayo? 

Parapentes 

Caminata 

Ciclismo 

Otros 

101 

102 

164 

17 

 

26% 

27% 

43% 

4% 

 

9- ¿Cuánto es su gasto 

promedio para visitar el 

cantón 24 de Mayo? 

 

$25 a $50 

$50 a $100 

$100 a $150 

297 

66 

21 

77% 

17% 

6% 
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GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA Al JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL GAD MUNICIPAL DE 24 DE MAYO 

 

¿Qué medios ha utilizado para promocionar a los recursos naturales del cantón durante 

los últimos años? 

 

¿Qué tipo de publicidad se realiza desde el municipio para la difusión de los recursos 

naturales del cantón? 

 

¿Se ha ejecutado un plan promoción turística para los recursos naturales del cantón? 

 

¿Qué efectos positivos cree usted que se podrían dar tras la utilización de promoción 

turística? 

 

¿De qué manera considera que la promoción turística ayuda al incremento de visitantes a 

los recursos naturales del cantón? 

 

¿Realiza algún tipo de selección de los recursos naturales con potencial turístico para 

promocionarlos? 
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ENTREVISTA DIRIGIDA Al JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y 

DESARROLLO EN EL GAD MUNICIPAL DE 24 DE MAYO 

Entrevistado: Sr. Jean Carlos Ortega (encargado del área turística)  

Entrevistador: Jennifer Chancay Flores  

¿Realiza algún tipo de selección de los recursos naturales con potencial turístico 

para promocionarlos? 

En las páginas que se utilizaban, se brindaba información de todos los recursos 

potencialmente turístico del cantón, sin realizar ningún tipo de selección. 

El entrevistado manifestó con respecto a la pregunta que no se realizaban ningún 

tipo de selección de los recursos, puesto que en las páginas que se utilizaban, se brindaba 

todo tipo de información de los recursos con potencial turístico, lo que da a conocer se 

deberá realizar selección de recursos naturales para promocionarlo y trabajarlos 

adecuadamente cada uno de dichos recursos y posterior convertirlo en atracción turística. 

Sancho (1998) Apunta que «los recursos naturales son el fundamento para el 

desarrollo posterior de la atracción». En el mismo orden de ideas Ramírez (2015)hace 

alusión que los recursos naturales son el producto turístico a desarrollar en un 

determinado sitio turístico ya que conforman el conjunto de elementos naturales que se 

encuentran en la naturaleza de forma no modificada, así estos cuentan con las 

características necesarias que eligen los turistas para vacacionar y ser parte de lo que estos 

demandan por lo que es determinante para ofertar los servicios y satisfacer las 

necesidades. Asimismo, los recursos naturales forman parte de la posición económica del 

municipio y el mismo estado por lo que la biodiversidad de flora y fauna también 

conforman al recurso natural haciéndolo parte de un solo producto turístico natural que 

puede tener un gran potencial turístico y beneficiar integralmente al sitio. 

En consideración a lo expuesto anteriormente, se puede inferir que de los recursos 

naturales, es de vital importancia, debido a que poseen un gran potencial turístico, además 
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de que son el fundamento y producto turístico a desarrollar en un determinado sitios, la 

realización de una correcta gestión permite el  posterior desarrollo de atracción  turística, 

y por ello se debe ejecutar un correcto selección de los escenarios turísticos, para la 

promoción de los mismo y beneficiar integralmente al sitio.  

¿Cuáles son los escenarios turísticos que promociona?  

En la actualidad no se está promocionado ningún escenario turístico. 

El entrevistado manifestó que actualmente no se está realizando ningún tipo de promoción 

de los escenarios turísticos existente en el cantón, debido a la pandemia creen necesario 

no promocionarlos, para no generar aglomeraciones y evitar contagios, sin embargo, se 

retomarán la iniciativa de promocionar los escenarios promocionales. 

¿Qué tipo de publicidad se realiza desde el municipio para la difusión de los recursos 

naturales del cantón?  

En lo que concierne a la promoción de los recursos naturales del cantón, se utiliza 

la publicidad para la difusión de información de dichos recursos, por los medios 

mencionados anteriormente. 

El entrevistado manifestó que la difusión o promoción de los recursos naturales, 

se lo realizaba mediante la publicidad, debido a que utiliza la página del GADs como 

medios información para los turistas, al igual que la promoción por las redes sociales, sin 

embargo, se están realizando convenios con AME y Ministerio de turismo, para que 

mediante plataformas se pueda difundir información de los escenarios turísticos. 

Como señala La promoción turística debe proporcionar a los consumidores el 

conocimiento de los atractivos y de la infraestructura existente diferenciando el destino 

de la competencia, inspirando confianza y credibilidad además de influir en la elección 

del destino y en el proceso de compra; también se debe difundir determinada información, 

desarrollar ciertas actitudes y promover acciones que beneficien a la comunidad 
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receptora. Particularmente en estos últimos años la promoción turística ha comenzado 

una nueva fase basada principalmente en el internet. 

En este sentido la publicidad, se considera una herramienta de la promoción 

turística, tomándola como una técnica y un medio que permite ofrecer información al 

turista y visitantes, antes de su visita al destino, a través del uso de imágenes, 

promoviendo la importancia de los recursos naturales, además de crear expectativas reales 

para los visitantes.  

¿Ha realizado segmentación de mercado para promocionar los recursos naturales 

del cantón? 

No se realiza segmentación del mercado de ningún tipo.  

De acuerdo a la pregunta realizada, el entrevistado manifestó que no se realiza 

segmentación de mercado, sin embargo, considera de vital importancia realizarse para 

que ayude de manera viable a qué tipo de público se va a dirigir la promoción turística de 

los escenarios turísticos.  

Como lo señalan los expertos en marketing recomiendan subdividir el mercado 

total en grupos o segmentos pequeños y homogéneos, de lo contrario no podrán llegar a 

los consumidores objetivo FISCHER (1993). En este sentido LAMB Ch., Hair J. & 

McDaniel C. (1998) Señalan que la a segmentación puede definirse como “el proceso de 

dividir un mercado en segmentos o grupos identificables, más o menos similares y 

significativos, con el propósito de que el mercadólogo ajuste las mezclas de 

mercadotecnia a la medida de las necesidades de uno o más segmentos específicos. 

Por ello es necesario segmentar, porque los mercados son heterogéneos, 

compuestos por diferentes personas con diferentes deseos y expectativas, lo que la 

segmentación de mercados ayudará en la división de las personas en pequeños grupos de 
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acuerdo, a sus preferencias, que permita realizar de manera eficiente la adaptación y las 

estrategias de la promoción eficaz, dado que se enfocará en clientes potenciales.  

¿Se ha ejecutado un plan promoción turística para los recursos naturales del 

cantón? 

Actualmente el cantón no cuenta con un plan de promoción turística, sin embargo, 

es importante la realización de un plan para la promoción turística de los recursos 

naturales. 

Con respecto a la pregunta dirigida el entrevistado manifestó que no se ha 

ejecutado ningún plan de promoción turística para los recursos del cantón, que la difusión 

e información, que se le da a los recursos naturales, se realiza de manera empírica, es 

decir solo se da a conocer al público en general sobre los escenarios potenciales con los 

que cuenta el territorio, sin embargo, indicó que es importante la realización y ejecución 

de un plan de promoción turística para los recursos naturales del cantón. 

Como señal Acerenza (2005) el plan de marketing es un documento en el cual se 

identifican las decisiones adaptadas en relación con el mercado o mercados, según sea el 

caso y con los productos que se comercializan. De la misma manera Novas (2011) hace 

referencia que es la guía de acción que recoge todas las actuaciones que va a llevar a cabo 

la empresa para el cumplimiento de sus objetivos.  

¿De qué manera considera que la promoción turística ayuda al incremento de 

visitantes a los recursos naturales del cantón?  

Realizando promoción turística ayuda al incremento de turistas y visitantes, dado 

que se da a conocer sobre las potencialidades de nuestro cantón al público, por algunos 

medios. 

De acuerdo a la pregunta realizada el entrevistado expresó que la promoción 

turística ayuda al genera incremento de turistas y visitantes, de manera que de acuerdo a 
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los distintos medios de promoción se da a conocer sobre las potencialidades, además de 

brindar información real del territorio, concerniente a la actividad turística. 

Como lo señala Pritchard & Morgan (1999) que la promoción turística debe 

proporcionar a los consumidores el conocimiento de los atractivos y de la infraestructura 

existente diferenciando el destino de la competencia, inspirando confianza y credibilidad 

además de influir en la elección del destino y en el proceso de compra; también se debe 

difundir determinada información, desarrollar ciertas actitudes y promover acciones que 

beneficien a la comunidad receptora. Particularmente en estos últimos años la promoción 

turística ha comenzado una nueva fase basada principalmente en el internet.  

En este sentido se considera que la promoción turística ayuda al incremento de 

visitantes a los recursos naturales del cantón, dado que proporciona difusión de 

información del territorio, inspirando confianza y credibilidad además de influir en el 

proceso de elección del destino; también se debe difundir determinada información y 

desarrollar ciertas actitudes y promover acciones que beneficien a la comunidad 

receptora. 

¿Qué efectos positivos cree usted que se podrían dar tras la utilización de un plan 

promoción turística? 

Tras la utilización de un plan promoción se darían efectos positivos, como que se 

generaría llegada de visitantes a los sitios y por Ender aumentaría el ingreso económico 

para los habitantes de la zona, tras que se ejecutaría actividades para los turistas y 

visitantes. Además de realizar un buen manejo de los recursos e involucrar a la población 

local como principal actor de la actividad turística. 

El entrevistado expresó que  se  proporcionarían efectos positivos, debido 

provocarían más llegadas de visitantes y turistas, beneficiando a los habitantes de los 

sitios donde están los recursos naturales, de manera que se involucrarían a la población 

local como principal actor en la dinamismo turístico y que puedan  crear actividades 
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turísticas de acuerdo al perfil de turistas que llegarían, presentándose como una 

oportunidad de ingreso económico más para ellos, puesto que su principal es la 

agricultura.  

Bordas (2015) Menciona que un plan de marketing para que sea efectivo debe 

estar bien organizado, con la capacidad de ofrecer la respectiva información para ejecutar 

las actividades que sea necesaria, para el cliente este tiene que ser fácil de analizar. En 

toda operación de marketing que conlleve una inversión, es conveniente, llevar a cabo un 

control con el fin de examinar los resultados de esta operación. 

En este sentido la implementación de un plan de marketing o promoción turística 

que se sea efectivo, permite crear efectos positivos, debido a que se ofrece información 

para ejecutar las actividades de manera planificada, permitiendo desarrollar 

determinantes que ayuden a llevar un cronograma de acciones, además de plantear el buen 

manejo de los recursos turísticos.  
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ALCANCE DE LOS OBJETIVOS 

Objetivo 

especifico 

Técnica 

aplicada 
Ítems Resultado 

2.-Determinar 

a qué 

segmento de 

mercado está 

dirigida la 

promoción 

turística 

recursos 

naturales del 

cantón 24 del 

cantón. 

 

 

Entrevista 

dirigida al 

encargado 

del área 

turística del 

GADs 

municipal de 

24 de mayo 

 

¿Realiza algún tipo 

de selección de los 

recursos naturales 

con potencial 

turístico para 

promocionarlos? 

El entrevistado manifestó con respecto a la pregunta que 

no se realizaban ningún tipo de selección de los 

recursos, puesto que en las páginas que se utilizaban, se 

brindaba todo tipo de información de los recursos con 

potencial turístico, lo que da a conocer se deberá realizar 

selección de recursos naturales para promocionarlo y 

trabajarlos adecuadamente cada uno de dichos recursos 

y posterior convertirlo en atracción turística. 

¿Cuáles son los 

escenarios 

turísticos que 

promociona? 

El entrevistado manifestó que actualmente no se está 

realizando ningún tipo de promoción de los escenarios 

turísticos existente en el cantón, debido a la pandemia 

creen necesario no promocionarlos, para no generar 

aglomeraciones y evitar contagios, sin embargo, se 

retomarán la iniciativa de promocionar los escenarios 

promocionales. 

¿Qué tipo de 

publicidad se 

realiza desde el 

municipio para la 

difusión de los 

recursos naturales 

del cantón? 

En lo que concierne a la difusión, el entrevistado 

expresó que la difusión o promoción de los recursos 

naturales, se lo realizaba mediante la publicidad, debido 

a que utiliza la página del GADs como medios 

información para los turistas, al igual que la promoción 

por las redes sociales, sin embargo, se están realizando 

convenios con AME y Ministerio de turismo, para que 

mediante plataformas se pueda difundir información de 

los escenarios turísticos. 

¿Ha realizado 

segmentación de 

mercado para 

promocionar los 

recursos naturales 

del cantón? 

 

De acuerdo a la pregunta realizada, el entrevistado 

manifestó que no se realiza segmentación de mercado, 

sin embargo, considera de vital importancia realizarse 

para que ayude de manera viable a qué tipo de público 

se va a dirigir la promoción turística de los escenarios 

turísticos.  

¿Se ha ejecutado un 

plan promoción 

turística para los 

recursos naturales 

del cantón? 

Actualmente el cantón no cuenta con un plan de 

promoción turística, sin embargo, manifestó que es 

importante la realización de un plan para la promoción 

turística de los recursos naturales. 



 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué manera 

considera que la 

promoción turística 

ayuda  

al incremento de 

visitantes a los 

recursos naturales 

del cantón? 

El entrevistado manifestó que considera que es de vital 

importancia el desarrollo de la promoción turística de 

recursos naturales del cantón 24 de Mayo porque de esta 

manera ayuda al incremento de llegada de visitantes a 

los lugares, dado que se da a conocer sobre las 

potencialidades de nuestro cantón al público, por 

algunos medios. 

¿Qué efectos 

positivos cree usted 

que se podrían dar 

tras la utilización 

de promoción 

turística? 

 

Tras la utilización de la promoción, si darían efectos 

positivos,  puesto a que se generaría llegada de 

visitantes a los sitios y por Ender aumentaría el ingreso 

económico para los habitantes de la zona, tras que se 

ejecutaría actividades para los turistas y visitantes.  
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Evidencia fotográfica  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


