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RESUMEN 

En la presente investigación se realizó un análisis de la afluencia turística y su              

incidencia en el desarrollo turístico del sitio Bajo Alto, cantón El Guabo, dado a que el                

turismo es una actividad que permite un mejor desarrollo de las ciudades a nivel              

mundial, por tal motivo se debe resaltar el potencial turístico que tienen las diferentes              

ciudades del Ecuador, con herramientas que permitan satisfacer las perspectivas y           

deseos de los de los turistas y así cumplir con los objetivos planteados mejorando el               

nivel socioeconómico de toda la población involucrada. 

Se cumplió con el principal objetivo de la presente investigación se centró en             

determinar estrategias de marketing que permitan una mayor afluencia de turistas en el             

sitio Bajo Alto e impulsar su desarrollo económico para lo cual se utilizó una              

investigación cualitativa y cuantitativa obteniendo información con la cual se sustentó el            

referente teórico del tema con una revisión documental bibliográfica y una investigación            

de campo mediante encuestas, lo que permitió conocer la realidad del sitio Bajo Alto. 

Con el desarrollo del presente estudio se pretende mejorar el desarrollo turístico del sitio              

Bajo Alto dando a conocer sobre los atractivos turísticos con los que cuenta a través de                

estrategias de marketing y así aumentar la afluencia de turistas con un dinamismo de              

actividades contribuyendo al desarrollo socio-económico de la zona. Incentivando a la           

población dar un mejor aprovechamiento de los recursos turísticos con los que cuenta y              

así proporcionar una oferta turística atractiva a los turistas nacionales y extranjeros. 

  

Palabras claves: Afluencia Turística, desarrollo turístico, estrategias de marketing,         

turismo, oferta turística. 

  

 



 

 ABSTRACT 

In the present investigation an analysis of the tourist influx and its incidence in the               

tourist development of the site Bajo Alto, canton El Guabo was carried out, given that               

tourism is an activity that allows a better development of the cities worldwide, for such               

The tourism potential of the different cities of Ecuador should be highlighted, with tools              

that will satisfy the perspectives and desires of the tourists and thus meet the objectives               

set by improving the socioeconomic level of the entire population involved. 

It was fulfilled with the main objective of the present investigation focused on             

determining marketing strategies that allow a greater influx of tourists in the Bajo Alto              

site and boost its economic development for which a qualitative and quantitative            

research was used obtaining information with which Supported the theoretical reference           

of the subject with a bibliographical documentary revision and a field investigation            

through surveys, which allowed to know the reality of the Bajo Alto site. 

With the development of the present study is intended to improve the tourist             

development of the Bajo Alto site by publicizing the tourist attractions with which it              

counts through marketing strategies and thus increase the influx of tourists with a             

dynamism of activities contributing to the socio- Of the area. Encouraging the            

population to make better use of the tourist resources they have and thus provide an               

attractive tourist offer to domestic and foreign tourists. 

  

Keywords: Tourist influx, tourism development, marketing strategies, tourism, tourist         

offer. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de las últimas décadas el turismo se ha convertido en un eje de desarrollo                 

económico por ser una actividad generadora de ingresos y fuentes de empleos. En             

algunos países el turismo se ha constituido en un elemento primordial para el desarrollo              

económico en general, en otros países sólo ha contribuido al crecimiento económico            

sectorial (Orozco Alvarado & Núñez Martínez , 2013). 

En nuestro país en los últimos años se ha incentivado al desarrollo turístico a través de                

programas que estimulan a realizar inversiones en este sector, considerando que es un             

factor sustantivo de crecimiento dinámico en continua evolución. El Ecuador cuenta con            

cuatro regiones que lo privilegia para el desarrollo de distintas actividades turísticas            

convirtiéndolo en un paradero turístico de gran interés para turistas propios y            

extranjeros. De acuerdo con Carrera Burneo & López (2013) para que el turismo se              

desarrolle en el Ecuador es necesario generar conocimiento sobre el sector, no solo en el               

ámbito técnico, sino también en aquellos saberes que faciliten su comprensión y acceso. 

Desde el siglo XXI los estudios realizados sobre el turismo señalaron que la principal              

problemática que ha existe en distintas ciudades es la falta de planeación turística que              

incluye una aprovechamiento de los recursos naturales no sustentable y a la distribución             

de los beneficios económicos de forma no equitativa por lo que las ciudades no mejoran               

sus estándares en calidad de vida. Al respecto, Nino Gutierrez & Segrelles Serrano             

(2013) indica que la planeación sustentable del turismo permite establecer un manejo            

administrativo adecuado de los recursos naturales de un país. 

Por tal motivo, es necesario proponer nuevas formas de aprovechar los espacios            

turísticos de las ciudades con potencial turístico, mediante políticas que permitan un            

verdadero desarrollo turístico que involucre a los actores locales, para aprovechar los            

recursos humanos y naturales de los espacios territoriales alcanzado un desarrollo           

equilibrado y sostenible. Según Valdés et al. (2011) es necesario aportar estrategias            

empresariales adecuadas con una visión amplia y dinámica que proporcione respuesta a            

todas aquellas necesidades que se tiene en el sector turístico. 

4 



 

En el caso del Sitio Bajo Alto ha ido mejorando poco a poco su desarrollo turístico sin                 

embargo se encuentra la necesidad de realizar actividades que generen una mejor            

afluencia de turistas a través de estrategias de marketing que permitan el            

posicionamiento del sitio Bajo Alto como un sector turístico que ofrece todo lo que el               

turista necesita para relajarse, divertirse y compartir con la familia. Según Soliz            

Antezana (2013) la segmentación de mercado orienta a la empresa a mantener o             

aumentar las ventajas competitivas mediante la formulación de estrategias que se           

encuentren orientadas al mercado. Por tal motivo, es necesario medir las preferencias de             

turistas en cuanto a la innovación del turismo en cuanto a productos y servicios              

turísticos siendo imprescindible analizar el comportamiento del consumidor y consumo          

turístico (Yin Vhan, at el., 2016).  

Según Chaterina & Aparicio (2015) el marketing cumple un papel importante dentro del             

turismo ya que permite comprender la satisfacción del cliente y sus factores            

consecuentes, hace énfasis en las experiencias de los consumidores lo que permite que             

las empresas realicen las respectivas gestiones para brindar productos turísticos acorde a            

las necesidades del turista. Para fortalecer la imagen de un lugar es necesario             

incrementar la captación y fidelización de turistas en conjunto con los organismos del             

estado y todos los involucrados en las actividades turísticas en cada zona turística             

(Gómez & Molina, 2013). 

El presente estudio pretende mejorar el desarrollo turístico del sitio Bajo Alto            

optimizando la oferta turística de sus playas, ofreciendo dinamismo en actividades que            

contribuyan al desarrollo socio-económico y turístico de la zona con un mejor            

aprovechamiento de los recursos turísticos del sitio resaltando su potencial a través del             

diseño de estrategias comerciales y el desarrollo de nuevos productos turísticos que            

proporcione una oferta atractiva a los turistas y visitantes del sector. Para Carballo             

Meriño et al. (2016) un destino turístico está conformado por una serie de recursos que               

debe poner en valor y hacer llegar su potencial al turista, para ello es imprescindible dar                

a conocer los rasgos que caracterizan el lugar mediante estrategias comerciales que            

incentiven a los turistas a visitar el mismo.  
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DESARROLLO  

Importancia del marketing en el turismo 

En el desarrollo de las actividades turísticas el marketing cumple un papel fundamental             

para fomentar los atractivos de cada sector, se debe tener en cuenta que el turismo es                

una oportunidad de crecimiento económico dado a que la llegada de turistas reactiva la              

economía de los países. A la vez Copanegra (2010) menciona que es necesario que las               

instituciones de gobierno intervengan con programas sectoriales y acciones concretas          

para hacer frente a los problemas sociales o estructurales del sector turístico que han              

ocasionado un bajo desarrollo turístico, entre las cuales deben estar programas que están             

relacionados con la publicidad de los principales atractivos turísticos de cada sector. 

Es evidente que el desarrollo turístico está estrechamente ligado con estrategias de            

marketing que incentiven al desarrollo de actividades y mayor afluencia de turistas que             

permitan impulsar la economía a través del aprovechamiento del potencial turístico.           

Para Aries Barroso & Nicolau Mota (2010) el marketing es un conjunto de procesos que               

involucra actividades que permiten la identificación y satisfacción de las necesidades           

humanas y sociales, en el área del turismo se encarga de construir una marca positiva de                

la imagen de una oferta turística. 

Marco teórico 

● Turismo 

El turismo es una actividad importante para dinamizar la economía de las ciudades a              

través del desarrollo de actividades que aprovechan los recursos naturales y culturales            

de distintos sectores del país, en sí, el turismo está estrechamente ligado al proceso del               

cambio de la matriz productiva convirtiéndose en un eje de desarrollo económico            

esencial de los países (Oyarvide Ramírez et al., 2016). El turismo podría tener efectos              

positivos en la salud y el bienestar de las personas, por cual las políticas deben estar                

enfocadas a contribuir al eficiente uso de los recursos turísticos y así aportar de forma               

positiva a la salud de las personas mayores (Ferri Sanz et al., 2015). 
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Según Palafox Muñoz et al. (2010) el turismo es considerado un catalizador idóneo para              

la expansión del capital, a través de la inversión en infraestructura de servicios tales              

como: restaurantes, alojamiento, aeropuertos, entre otras empresas; con la finalidad de           

atraer ingresos económicos. 

● Demanda turística. 

La demanda turística se define como un conjunto de servicios que desean adquirir los              

turistas para satisfacer sus necesidades, entre los principales factores que influyen en la             

demanda turística se encuentra el precio y calidad de los productos o servicios             

ofrecidos. Para Balderas Elorza (2014) la demanda turística se refiere al producto            

turístico determinado con un conjunto de atributos, valores y servicios que un visitante             

o turista consumo para satisfacer sus principales requerimientos de esparcimiento y está            

estrechamente ligado con factores psicográficos, demográficos y mercadológicos. 

● Desarrollo turístico-económico 

El desarrollo turístico sostenible permite satisfacer las necesidades de los turistas y            

regiones anfitrionas, y, al mismo tiempo protege y mejora las oportunidades del futuro             

con una adecuada gestión de todos los recursos. El desarrollo del turismo es             

considerado como la industria de mayor auge en el mundo, siempre y cuando se              

practiquen actividades sostenibles que garanticen el bienestar social y económico a           

través del tiempo respetando la integridad cultural y la biodiversidad biológica de los             

sectores (Linares & Morales Garrido , 2014). 

De acuerdo con el turismo influye dentro del crecimiento económico de las ciudades y              

el mismo se mide a través del PIB interno de cada país; esto debido al movimiento                

económico que provoca el turismo mediante la creación de infraestructura, mejora de la             

conectividad (sector telecomunicaciones), la construcción de hoteles, servicios de apoyo          

y otras instalaciones turísticas; por lo cual es necesario la promoción, consolidación y             

posicionamiento de los atractivos turísticos las ciudades y así conseguir un adecuado            

desarrollo económico (Cruz-Chávez et al., 2016). 
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● Marketing turístico 

El marketing turístico ofrece parámetros para facilitar la venta de servicios y productos             

turísticos, utilizando medios que logran que la imagen sea más atractiva, que refleje             

cualidades reales del lugar y a la vez atrae una mayor afluencia de turistas a través de la                  

utilización de estrategias que despiertan el deseo y la necesidad en los consumidores de              

viajar a determinado destino (Aires Barroso & Nicolau Mota, 2010). 

Metodología 

La metodología que se utilizara para esta investigación es la cualitativa y cuantitativa             

que permitirá la recolección de información relevante para el desarrollo de las            

estrategias de marketing que permita mejorar la afluencia de turistas en el sitio Bajo              

Alto. 

● Método de investigación 

Se utilizará el método de revisión documental-bibliográfica y de campo, en esta última             

se realizará una combinación de encuestas, entrevistas y observaciones para lo cual se             

contó con la colaboración de los actores que están relacionados con las actividades             

turísticas del sitio Bajo Alto, Cantón El Guabo. 

● Población y muestra 

Para realizar la presente investigación se seleccionó una muestra por conveniencia para            

realizar las encuestas dado a que no existen fuentes estadísticas que permita aplicar una              

fórmula. Por tal motivo, se determinó que se encuestara a 40 turistas y a los dueños de                 

los establecimientos turísticos. 

Análisis de mercado para determinar la situación actual del desarrollo turístico del 

sitio Bajo Alto. 

Encuestas para los turistas que visitan el sitio Bajo Alto 

a)         ¿Cuántas veces ha visitado el Sitio Bajo Alto en el último semestre? 

Figura 1. Frecuencia de visitas de los turistas al Sitio Bajo Alto 

8 



 

 

Elaborado por: La autora 

Del total de encuestados, el 40% indicó que visitan la playa del sitio Bajo Alto una vez                 

cada semestre, mientras que el 5% dijo que visitan la playa más de tres veces al mes, lo                  

que cual indica que existe una baja afluencia turística en este sector. 

b)         ¿Cuál es el atractivo turístico que más le gusta de este sector? 

Figura 2.  Principales atractivos del Sitio Bajo Alto.  

 

Elaborado por: La autora 

AL preguntar a los turistas sobre el principal atractivo del Sitio Bajo Alto, el 75%               

mencionó que el principal atractivo que se encuentra en el sitio Bajo Alto es la playa                

mientras que el 5% dijo que encuentran otros atractivos en este lugar. 

c)        ¿Cómo conoció sobre el sitio Bajo Alto? 

Figura 3. Medio por el cual los turistas conocieron acerca del Sitio Bajo Alto 

 

Elaborado por: La autora 

Al momento de preguntar a los turistas el medio por el cual conocieron acerca del Sitio                

Bajo Alto, el 55% dijo que mediante una recomendación familiar/amistad, mientras que            
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el 7,5% indicaron que por otros medios. Deduciendo que existe una baja promoción             

publicitaria del sitio, lo cual influye en el nivel de afluencia de los turistas en este sitio. 

Encuesta para dueños de establecimientos turísticos en el sitio Bajo Alto 

1. ¿Usted a través de qué medios de comunicación promociona su establecimiento? 

Figura 4. Medios de promoción de los establecimientos turísticos en el Sitio Bajo Alto 

 

Elaborado por: La autora 

Al preguntar a los dueños de los establecimientos turísticos en el Sitio Bajo Alto acerca               

de los medios de comunicación que utilizan para promocionar sus productos turísticos,            

el 72.50% indicó que no utilizan ningún medio ya que su situación económica no les               

permite invertir en publicidad y solo el 2.50% dijo que sí ha invertido en publicidad en                

los feriados. Deduciendo que existe una situación económica crítica debido a la baja             

afluencia de turistas. 

2. ¿Cuáles son los días de mayor afluencia de turistas en el sector? 

Figura 5. Temporada de afluencia de turistas en el Sitio Bajo Alto  

 

Elaborado por: La autora 

Al preguntar sobre los días de mayor afluencia de turistas en el sitio Bajo Alto, el                

47.50% indicó que los fines de semana mientras que el 17,50% dijeron que en las fiestas                

del sector. Deduciendo que este lugar es visitado por pocos turistas los fines de semana               

y en feriados. 
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3. ¿Usted estaría dispuesto a ser partícipe de un plan estratégico de marketing que              

permita mejorar el desarrollo turístico del sitio Bajo Alto? 

Figura 6. Participación en plan estratégico de marketing. 

 

Elaborado por: La autora 

 

Al preguntar a los dueños de establecimientos turísticos si estarían de acuerdo en ser               

partícipes de un plan estratégico de marketing para mejorar el desarrollo turístico del             

Sitio Bajo Alto, el 52.50% dijo que sí, mientras que el 47.50% indicaron que no. De lo                 

cual se deduce que se cuenta con el apoyo de la mayoría para poder desarrollar un plan                 

de marketing en el sector. 

Solución al caso: Diseño y puesta en marcha de campaña publicitaria 

Segmentación de mercado 

Para el desarrollo de la estrategia de posicionamiento previamente se realizará la            

segmentación de mercado y así determinar los turistas que tienen interés en visitar este              

lugar. 

Figura 7. Segmentación de mercado  

 

Elaborado por: La autora 
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Luego de segmentar el mercado, se determina que es necesario un trabajo en conjunto              

de la comunidad, los dueños de establecimientos turísticos y autoridades del cantón El             

Guabo y la provincia para aprovechar el potencial turístico del sector y presentar a los               

turistas un producto turístico renovado que capte la atención de turistas nacionales y             

extranjeros. 

 

No obstante, se considera que es necesario gestionar convenios con instituciones           

especializadas en turismo para mejorar la calidad del producto turístico que se ofrece y              

así incentivar a propios y extraños a visitar este lugar 

2.1.1. Plan de acción: 

Luego de conocer mediante el análisis de mercado de los principales problemas que han              

influido en la baja afluencia de turistas en el Sitio Bajo Alto, se implementaría una               

campaña publicitaria cuyo objeto será dar a conocer los atractivos turísticos del Sitio             

Bajo Alto, cantón El Guabo para promover el turismo y generar ingresos económicos a              

los habitantes de este sector. 

La campaña publicitaria tendrá una cobertura amplia en donde se dará a conocer sobre              

la playa, la cultura, la gastronomía y demás actividades que los turistas pueden             

encontrar en el Sitio Bajo Alto. Los principales medios de comunicación que se             

utilizarán serán las redes sociales y una valla publicitaria. 

Además, se implementará un plan de capacitación para los dueños de los            

establecimientos y a los habitantes del sector, para en conjunto empiecen a realizar             

actividades que ayuden a mejorar el aspecto de la playa y así ofrecer un mejor producto                

al turista. 

Campaña publicitaria en redes sociales 

Se iniciará una campaña publicitaria a través de las redes sociales como son Facebook y               

Twitter, para dar a conocer los principales atractivos turísticos que tiene el Sitio Bajo              

entre los cuales estaría la gastronomía, la playa y demás atractivos que tiene este sitio. 
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Se escogió este medio dado a que los habitantes y dueños de establecimientos turísticos              

no cuentan con los recursos económicos necesarios para invertir en publicidad. 

 

Valla publicitaria 

Figura 9. Valla publicitaria 

 

Elaborado por: La autora 

Se ubicará una valla publicitaria a la altura de la entrada a Tendales en la vía                

Panamericana para que los visitantes puedan conocer acerca de este atractivo turístico y             

decidan visitar el mismo. 

Para llevar a cabo la implementación de esta valla publicitaria, el presidente de la              

comuna y demás involucrados en actividades turísticos realizarán las gestiones          

necesarias para obtener ayuda del gobierno provincial y así poco a poco ir mejorando el               

nivel de afluencia de turistas en este sector. 

Además, se deben realizar reuniones con la comunidad para realizar mingas de limpieza             

de la playa, adoptar una campaña de reciclaje para evitar los desperdicios que dan mal               

aspecto en la playa y a la vez incómoda al visitante. 

Programa de capacitación comunitaria 

A través del ministerio de turismo se debe gestionar las acciones necesarias para que se               

brinden talleres de capacitación para ofrecer un mejor servicio al turista que visita el              

sitio Bajo Alto. 

A continuación, se detalla el plan de capacitación: 
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Área de 
conocimiento 

Tema Objetivo Desempeño 

Relaciones humanas 
y atención al público 

Relaciones 
humanas 

Establecer actitudes 
positivas en los comuneros y 
dueños de establecimientos 
para brindar un servicio 
eficaz y amable a los turistas 
que llegan al sitio Bajo Alto. 

Brindan una atención cordial 
y atenta a los turistas basados 
en criterios de comunicación. 

Fomento al 
desarrollo de nuevos 
productos turísticos 

Innovación en 
productos y 
servicios turísticos. 

Aprovechar el potencial de 
los recursos turísticos del 
sitio Bajo Alto 

Ofrecen nuevos productos 
turísticos tales como: deportes 
acuáticos, rutas turísticas, 
shows artísticos entre otros. 

Elaborado por: La autora 

CONCLUSIONES 

La investigación sobre el desarrollo turístico del Sitio Bajo Alto, se llegó a las              

siguientes conclusiones: 

● A través del análisis de artículos científicos se argumentó un referente teórico            

que sustenta la importancia que tiene el desarrollo turístico para mejorar la            

situación socioeconómica de un país, por tal motivo se analizó el contexto actual             

del Sitio Bajo Alto mediante un estudio de campo con encuestas directas a los              

involucrados, determinándose que existe una baja afluencia de turistas lo cual ha            

afectado la situación económica de los dueños de establecimientos turísticos y a            

todos los involucrados del sector. 

● Se conoció que los principales problemas existentes en el Sitio Bajo Alto están             

estrechamente relacionados con el descuido de los recursos turísticos del sector,           

al escaso interés de las autoridades y de la población por realizar acciones que              

mejoren la presentación de la playa, situación que ha provocado una baja            

afluencia de turistas. 

● El plan de acción propuesto se concentra en las principales carencias que existen             

en el lugar en cuanto a actividades que promuevan el desarrollo turístico del             

Sitio Bajo Alto, dando una pauta para establecer medidas y acciones estratégicas            

de marketing para mejorar la afluencia de turistas en el sector.  
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