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RESUMEN 

En la actualidad los términos de marketing y marketing mix, son de suma             

importancia dentro de una empresa de servicio, la estrategia de marketing son los             

planes de acción que utiliza una empresa para alcanzar los objetivos planteados            

dentro del mercado hotelero. El hostal “Las Tórtolas”, de la isla Jambelí forma parte              

de la actividad turística como uno de los principales atractivos, una vez realizados             

los cambios dentro de la infraestructura, este hostal entra en su etapa más madura,              

el ambiente en que maneja es más competitivo y complejo, creando estrategias            

idóneas para su crecimiento y supervivencia a largo plazo. Debido al back packer y              

al comportamiento del turista frente al hostal, este empieza a entrar en etapa de              

declive para lo cual se intenta resurgir utilizando las 4 P del marketing mix, tomando               

en cuenta la frecuencia de la estancia del turista y la capacidad de carga presente               

en el hostal y tomando la forma más viable de direccionar el hostal “Las Tórtolas”               

hacia una estabilidad económica para su propietario y quienes con el laboran. Esta             

propuesta se enfoca profesionalmente a la búsqueda del mejoramiento de los           

establecimientos hoteleros como referente se optó por escoger un hostal de la            

provincia del Oro, el cual se basó en el resurgimiento de un hostal que se mantenía                

estático, reactivando su productividad utilizando estrategias de marketing, aplicando         

conocimientos obtenidos durante cuatro años en la carrera de administración de           

Hotelería y Turismo de la Universidad técnica de Machala. 

Palabras claves: ciclo de vida, marketing mix, hotelería. 

  

  

  

  

  

 

 

 



ABSTRACT 

Currently, the marketing and marketing mix terms are of the utmost importance            

within a service company, the marketing strategy is the action plans that a company              

uses to achieve the objectives set within the hostel market. The hostel "Las             

Tórtolas", of the Jambelí island is part of the tourist activity as one of the main                

attractions, once made the changes within the infrastructure, this hostel enters its            

most mature stage, the environment in which it operates is more competitive and             

complex, creating suitable strategies for its growth and long-term survival. Due to the             

backpacker and the behavior of the tourist in front of the hostel, it begins to enter the                 

stage of decline for which it tries to resurrect it using the 4 P of the marketing mix,                  

taking into account the frequency of the tourist's stay and the load capacity present              

in the hostel and taking the most viable way to direct the Hostal “Las Tórtolas"               

towards an economic stability for its owner and those who work with it. This proposal               

focuses professionally on the search for the improvement of hotel establishments as            

a referent, choosing to choose a hostel in the province of Oro, which was based on                

the resurgence of a hostel that remained static, reactivating its productivity using            

marketing strategies, applying knowledge obtained during four years in the career of            

Hotel Management and Tourism of the Universidad Técnica de Machala. 

Keywords: life cycle, marketing mix, hotel. 
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INTRODUCCIÓN 

Se ha introducido al marketing en el mundo de los negocios en un tiempo corto,               

debido a que se posesiona como una herramienta joven y dinámica, en la mayoría              

de los casos sus resultados son fiables, aunque no todos los empresarios adoptan             

esta tendencia, sobre todo en los que se rehusó al cambio y en los que el mercado                 

hotelero ha sido benevolente con sus propuestas. En general el marketing busca            

una conexión entre la empresa y sus clientes o potenciales consumidores. ¿Pero            

conectarlos efectivamente de qué manera? La respuesta es simple: puesto que el            

cliente siempre tiene la razón. Puede ocurrir que el consumidor no se percate de              

esto, su ideología y sus deseos son incuestionables para él (Pontón & Márquez,             

2016) 

En la actualidad los términos de marketing y marketing mix, son de suma             

importancia dentro de una empresa de servicio, la estrategia de marketing son los             

planes de acción que utiliza una empresa para alcanzar los objetivos planteados            

dentro del mercado hotelero, es decir, la estrategia de marketing está asociado a los              

elementos que conforman el marketing mix los cuales incluyen producto, precio,           

distribución y promoción (Mardones & Gárate, 2016). 

El turismo sostenible, en las regiones que tienen un atractivo turístico para los             

viajeros. Las ciudades con este tipo de atractivos tienen la responsabilidad de            

incentivar el desarrollo económico, creando competitividad internacional y satisfacer         

las necesidades de los visitantes, a su vez mejora la calidad de vida de los               

habitantes y promueve el mejoramiento de la economía y cultura de este destino             

turístico. La sostenibilidad y el turismo están relacionados, ya que se requiere de un              

equilibrio entre la dimensión económica, aumentando la tasa de la economía, la            

dimensión ambiental, ayudando a mantener o incrementar el valor de los recursos            

naturales; la dimensión social, aumentando el desarrollo y la calidad de vida de los              

habitantes donde se logra desarrollar la actividad turística. (Monsalve & Hernández,           

2015). 

  



La calidad de servicio en el hotel es determinante porque contribuye al            

posicionamiento tanto del destino turístico ya que genera confiabilidad en los           

viajeros, creando en ellos una satisfacción por los servicios prestados que se verá             

reflejado en una buena imagen del sector y de la ciudad donde se encuentre el               

destino turístico (Monsalve & Hernández, 2015). 

Debido a estos cambios el hostal Las Tórtolas ubicadas en la Isla Jambelí             

implementa el nivel de comodidad y confort para que la estancia del turista sea del               

mejor agrado posible. Desde algunos años la localización es un aspecto clave en las              

empresas, ya que les facilita el control sobre los medios de producción -capital,             

mano de obra y materiales, por ello este trabajo se enfoca principalmente en el              

origen y el ciclo de vida, por otra parte también se enfatiza en las acciones a                

realizarse para que la empresa hotelera no entre en declive. (Vicedo, 2011). 

El archipiélago de Jambelí, consta de cinco islas, siendo una comunidad con 134             

años de existencia. Siendo una de ellas la isla Jambelí que se encuentra a 30               

minutos de navegación desde el Puerto Bolívar, llegan a un muelle frente al manglar              

y arrimado al poblado de unas 400 familias. La isla tuvo un atractivo turístico hace               

tiempo, debido a ello sus pobladores intentan retomar y para ello la carrera de              

hotelería y turismo de la Universidad Técnica de Machala, han decido colaborar en             

tal sentido (Domínguez, Burgos, & Fadul, 2016). 

El ciclo de vida de una empresa hotelera se basa en la curva de Gauss, que                

consiste en su nacimiento, crecimiento, madurez, declive. La investigación del ciclo           

de vida, parte de graficar un parámetro de desempeño acumulado en el tiempo. Las              

curvas están determinadas por cuatros fases, que indican el momento idóneo en la             

elaboración de estrategias de mercadotecnia. . (Aguilar, y otros, 2012). 

Las curvas del ciclo vida, determinan cuando incrementa un producto así mismo            

buscan la competitividad y el aumento de la productividad hotelera. El punto de             

inflexión indica el momento en el cual el desempeño del producto disminuye e inicia              

la etapa de madurez. (Aguilar, y otros, 2012). Actualmente existen estándares,           

metodologías, modelos de madurez y guías para ayudar a perfeccionar la forma de             

operar una empresa hotelera. Los modelos de madurez evalúan el estado de una             

organización o proceso de negocio, proyectando estrategias de mejorar los objetivos           

previstos. (Mergarejo, Pérez, & Rodríguez, 2014). 



El ciclo de vida de un hotel se basa directamente en las distintas etapas de vida por                 

las que pasa, para posesionarse como un atractivo turístico. Los distintos periodos            

son el resultado de la innovación, es necesario mantener una cierta accesibilidad en             

los costos del hotel para adaptarlo a la demanda que existe actualmente en el              

mercado hotelero. Ser innovador, la elasticidad precio-demanda del producto es          

baja lo que permite que los costes no sean un aspecto determinante. El             

conocimiento obtenido sobre la exigencia de los clientes y la productividad que            

aumenta a través de la experiencia logra un aumento en la elasticidad            

precio-demanda, la flexibilidad disminuye haciendo posible disfrutar de una         

economía estable. (Haro, Gándara, Rastrollo, & Mondo, 2014). 

El hotel “Las Tórtolas”, de la isla Jambelí forma parte de la actividad turística como               

uno de los principales atractivos, una vez realizados los cambios dentro de la             

infraestructura, este hotel entra en su etapa más madura, el ambiente en que             

maneja es más competitivo y complejo, creando estrategias idóneas para su           

crecimiento y supervivencia a largo plazo. Se deben aplicar un conocimiento claro,            

para lo cual se utilizan manuales, formularios y otras formas de documentos            

(Gonçalves, Sass de Haro, Rastrollo , & Mondo, 2014). 

La mayoría de las empresas del sector turístico, como es el caso de la hotelería,               

establecimientos gastronómicos, organizaciones de ocio y recreación no toman en          

cuenta los aspectos negativos y no tienen en cuenta planes de sostenimiento            

integrales, siendo estos parte esencial para el desarrollo de un destino turístico,            

para satisfacer el crecimiento y sostenibilidad de este tipo de turismo. (Monsalve &             

Hernández, 2015). 

El mochilero se basa principalmente en el turista que realiza un viaje con largo              

periodo de tiempo, con múltiples sitios de destinos, el cual lo lleva a cabo a través                

de un itinerario de viaje flexible. Se asocia directamente con un capital accesible             

mínimo. Este turista rechaza totalmente clasificarse como tal, sino que se enfoca en             

un contacto directo con la naturaleza o con la población de los países que toma               

como destinos turísticos. (Martin , 2014) . El hotel Las Tórtolas se basa             

principalmente en captar este tipo de turistas ofreciendo una estancia tranquila con            

una conexión de directa con la naturaleza, con un precio accesible para que todos              



los turistas que visiten este cálido lugar se sientan que su estadía por la provincia               

del Oro es una experiencia inolvidable. 

 

DESARROLLO 

Análisis del contexto 

El Archipiélago de Jambelí donde se encuentra el hostal proporciona atractivos           

turísticos, una amplia zona costera cuenta con un muelle desde donde se brindan             

paseos en lanchas a través de los esteros y litoral costeño; la calidez de sus               

habitantes, además cuenta con una variedad de especies, como la fauna marina,            

tendrán la oportunidad de observar garzas, gaviotas, pelícanos, Martín pescador, y           

entre los manglares encontraras jaibas, cangrejos, concha pata de mula, ostiones,           

concha prieta (Domínguez, 2016). Además cuentan con centros culturales         

arqueológicos como la Guayquichuma y Loma y las antiguas ciudades de Zaruma y             

Picas. 

 
FIGURA 1. Mapa del archipiélago de Jambelí 

 
El hostal “las tórtolas”, se encuentra ubicado en la isla Jambelí del cantón Santa              

Rosa, está a 30 minutos de Puerto Bolívar, a la cual se podrá acceder por medio de                 

botes a motor que existe en esta zona, y te trasladaran al Archipiélago de Jambelí,               

este hostal ofrece un producto turístico que proporciona una aventura inolvidable           

con un avistamiento cercano al mar. 



Este centro de alojamiento se sitúa en la parte final del extremo derecho de la playa,                

cuenta con 8 habitaciones confortables en las cuales se reparten en individual,            

matrimoniales y familiar, a un precio entre $40,00 y $60,00 tiene una capacidad             

para 30 personas, la afluencia de turistas en el hostal se encuentra en una etapa en                

la que es estable pero con una notable tendencia al declive. 

Cuenta con tres colaboradores que están al pendiente de las necesidades del            

visitante y que también se encargan de mantener las instalaciones en buen estado.             

El gerente siempre vigila que los insumos o frazadas del hostal estén siempre listas              

para ser utilizadas, también de la parte administrativa cuidando de los permisos y de              

todos los documentos que son necesarios para su perfecto funcionamiento, y por            

último el contador es la persona que se encarga de llevar las utilidades del hostal en                

buen camino y de ver el estado de sus ingresos mensuales. 

 
Figura 2. Hostal “Las Tórtolas”, foto realizado por el autor 

 

METODOLOGÍA 

En algún tipo de investigación ya sea esta social, política o económica, el estar in               

situ con una buena observación que se vaya registrando de manera escrita es muy              

importante. Es la base de una técnica en la que se puede describir de manera clara                

lo que se pretende estudiar o el objeto de interés (Martinez, 2007). Por ende para               

obtener información del hostal “Las Tórtolas” se tuvo que visitar el lugar para             

determinar de forma directa los detalles que se desean investigar en este trabajo.             

Se utilizó una ficha técnica de observación (ver anexo A) en la que se refiere a                



aspectos cualitativos acerca del estado del hostal, su ciclo de vida, la frecuencia de              

visitas que posee y en qué estado se encuentra el hostal. 

Muchos consideran que en una investigación, la entrevista es la forma de recolectar             

información sobre el ser humano o todo lo que forma parte de su entorno. Trata de                

un método que se lo viene realizando desde hace mucho tiempo atrás y que              

mediante el intercambio de palabras o diálogo se enfatiza y se plasma la idea del               

problema a ser investigado (Pérez, 2005). Se realizó la entrevista al gerente            

propietario Julio Manzo, mediante una batería de preguntas (ver anexo B)           

relacionadas con el ciclo de vida del hotel, su estado actual y de las incidencias que                

provoca la nueva tendencia del backpacker en el sector hotelero de la isla Jambelí. 

El turista también forma parte fundamental de este trabajo, puesto que es el actor de               

llevar a cabo el hospedaje en la playa. Para llegar a ellos se realizó entrevistas a                

quienes disfrutaban del atractivo, con preguntas (ver anexo C) que son necesarias            

para llegar a un entendimiento del estado de los hoteles en la playa y el por qué                 

muchas veces se decide por acampar en la ella. 

  

DETERMINACIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL HOTEL 

El hostal “Las Tórtolas”, del archipiélago Jambelí cuenta con una infraestructura           

rústica lo que hace que el hostal sea atractivo para los turistas, entra en su etapa                

más madura. Para determinar con exactitud esta etapa se toma en cuenta muchas             

variables, como la expansión del hostal, la cartera de clientes, la afluencia de             

visitantes el tiempo que el hostal tiene en el mercado. 

El hostal no puede brindar más habitaciones a los visitantes de la isla, ya que se                

encuentra en su capacidad máxima de carga. Posee una cartera de clientes fija y              

que son fieles al hostal, la afluencia de visitantes está disminuyendo a paso lento              

por la nueva tendencia del backpacker. El tiempo que el hostal “Las Tórtolas” viene              

trabajando es de 10 años de brindar un servicio de calidad. 

Según lo recabado en la entrevista con el gerente, se determinó que el hotel se               

encuentra en estado de madurez. Pero que los últimos días sus ventas están             

bajando con tendencia a disminuir más de lo pensado sino se hace algo por evitarlo.               

El hostal no cuenta con una capacidad de maximizar sus recursos porque se limita a               

mantener la cartelera de clientes habituales como prioridad y muchas veces se            



obliga a reducir el precio del servicio prestado para mantener y velar la satisfacción              

del cliente. 

 

Debido a las variantes antes expuestas del backpacker y del comportamiento del            

turista frente al hotel, este empieza a entrar en etapa de declive para lo cual se                

intenta resurgir utilizando las 4 P del marketing mix, tomando en cuenta la             

frecuencia de la estancia del turista y la capacidad de carga presente en el hotel y                

tomando la forma más viable de direccionar el hotel las “Tórtolas” hacia una             

estabilidad económica para su propietario y quienes con el laboran. 

 
FIGURA 2. Ciclo de vida de un hotel “Las Tórtolas” realizado por el autor 

MARKETING MIX BASADO EN EL CICLO DE VIDA 

El dueño del hotel las “Tórtolas” manifiesta que está disminuyendo el número de             

huéspedes. Anteriormente un fin de semana llegaba al tope la capacidad máxima            

del hostal con una ganancia libre de $1.200,00 semanal y actualmente sus rubros             

llegan al %50 de la venta anterior, pues la gente prefiere acampar en la playa,               

obviamente genera un menor costo, por ello está pensando en dejar el negocio y              

quiere asesoría de la mejor manera de hacerlo. Por lo que se le recomienda seguir               

los pasos estipulados en el marketing mix. 



Se debe tomar en cuenta que la tendencia del backpacker, frente al precio de la               

habitación del hotel, la infraestructura rústica que proporciona, la ubicación armónica           

con la naturaleza y los paquetes promocionales que ofrece el hostal hacen más             

factible la inclusión del marketing en este centro de alojamiento turístico, a través del              

manejo de esta estrategia de mercado. 

 Producto  

El hotel las “tórtolas” no ha mejorado su infraestructura adaptándose a las nuevas             

tendencias del backpacker, para cual se aconsejaría ya que no se puede luchar             

contra esta tendencia, debe generarse una adaptación a este servicio. Debido a que             

la infraestructura del hotel, cuenta con un espacio amplio en la parte frontal la              

misma que podría utilizarse para el descanso de quienes realizan el backpacker            

implementando para ello el servicio de red inalámbrica de internet gratuita, junto con             

un variado menú de coctelería y gastronomía, logrando que el hotel tenga una             

mayor accesibilidad para los turistas. 

Este producto pretende abarcar esta nueva ideología de viaje de una manera            

responsable y segura. Las personas que acampen en la orilla de la playa no se               

sientan en riesgo de lo que pueda acontecer a lo largo de su estadía por la                

inseguridad que se está expuesto en estas zonas de acampar, por ende el servicio              

hace ver al visitante que el hostal “Las Tórtolas” se preocupa por su bienestar a un                

bajo costo en su estadía. 

Precio  

El costo del servicio de habitaciones del hotel las “Tórtolas” disminuiría           

notablemente, del valor actual. La habitación simple que está a $40,00 la doble tiene              

un costo de $50,00 y la familiar a $60,00 se podrá obtener una rebaja teniendo en                

cuenta que la afluencia turística va en caída, además de que el servicio de              

backpacker generará un ingreso adicional por el servicio de consumo interno dentro            

del hotel, al mismo tiempo que el precio del menú va de acuerdo a las posibilidades                

con las que cuenta el turista. 

A lo largo de la playa en los restaurantes el precio base de un plato de mariscos                 

esta por los $10,00 un precio que teniendo en cuenta que la materia prima está a la                 

mano. Se lo puede reducir el precio, los cocteles también forman parte del menú en               



la que en varios bares de la playa está a un mínimo de $5,00 mientras que la                 

materia prima para elaborarlos en el mercado está a un costo accesible para poder              

bajar los precios en el hostal, siendo los pioneros en brindar este tipo de servicio al                

turista. 

Plaza 

El hostal “las Tórtolas” se encuentra ubicado en un lugar estratégico, donde se             

juega un papel muy importante debido a la tranquilidad y paz que brinda, es ideal               

para quienes buscan una conexión directa con la naturaleza. Actualmente la plaza            

en la que se enfoca el hotel es familiar, debido a esta nueva tendencia del back                

packer que se ha venido empoderando en los últimos años, tiene la necesidad de              

dirigir la plaza a los turistas que buscan este tipo de servicio, tratando de estar en la                 

vanguardia de las nuevas tendencias turísticas tanto locales como internacionales. 

Siguiendo con el interés de brindar un buen servicio, nos enfocamos           

específicamente a un nuevo público, el mismo que conlleva una serie de            

pensamientos acerca del cuidado ambiental y de la sostenibilidad que se debe            

adaptar a los sitios naturales, más conocidos como mochileros, la oleada creciente            

de esta tendencia necesita de empresas de servicio turístico que entiendan su            

necesidad y el apoyo que se les pueda brindar. Muchos de ellos se aventuran al               

mundo con poco recurso económico y es ahí donde se debe enfocar la empresa. 

Promoción  

El hostal las “Tórtolas” se promociona directamente a través de páginas sociales, las             

mismas que no proporcionan la información adecuada sobre los servicios que           

presta y la infraestructura que posee, por ello se aconseja rediseñar la página que              

ah más de mostrar la ubicación exacta del hotel, nos muestre una idea concreta de               

sus instalaciones, además que se enfoque principalmente en los paquetes de oferta            

con respecto al nuevo servicio de back packer que se implementaría. Entre las             

promociones dirigidas a los turistas se encuentran los regalos, concursos,          

reembolsos y devoluciones, paquetes de ofertas y rebajas. Las promociones pueden           

ser expuestas a través de anuncios gráficos, publicidad en motores de búsqueda, en             

redes sociales y blogs, marketing en correo electrónico, etc. (Flores & Yapuchura,            

2012). 



Serán premiados quienes estén al pendiente de las ofertas que se promocionaran            

en las redes sociales o anuncios de internet, con hospedajes gratuitos o con el              

servicio de una cena a la orilla del mar, otra oferta puede ser el descuento del 50%                 

del valor actual, siempre buscando que el visitante se sienta satisfecho y con un alto               

grado de gratitud hacia quienes conforman la empresa del hostal “Las Tórtolas”. 

 

CONCLUSIÒN 

Esta propuesta se enfoca profesionalmente a la búsqueda del mejoramiento de los            

establecimientos hoteleros como referente se optó por escoger un hotel de la            

provincia del Oro, el cual se basó en el resurgimiento de un hotel que se mantenía                

estático, reactivando su productividad utilizando estrategias de marketing, aplicando         

conocimientos obtenidos durante cuatro años en la carrera de administración de           

Hotelería y Turismo de la Universidad técnica de Machala. 

Este trabajo se enfocó directamente en la observación del hotel las “Tórtolas” del             

archipiélago de Jambelí, tratando directamente con los turistas que visitan          

frecuentemente esta atractivo turístico de la provincia del Oro, teniendo en cuenta            

que el turista en los últimos tiempos ha optado por el backpacker (mochilero) como              

elección de alojamiento, dejando de lado los servicios hoteleros trayendo          

consecuencias en la economía del gerente del hotel. 

El hostal “Las Tórtolas” se encuentra en un estado de madurez estable por lo cual               

se recomienda al gerente propietario Julio Manzo mantenerse activo con el servicio            

que brinda a la comunidad, puesto que con los ajustes planteados utilizando las 4              

P's del marketing mix, lo ayudara a seguirse manteniendo como pionero dentro del             

sector hotelero. 

El marketing mix le proporcionará al hotel una mejora económica activa debido a la              

implementación del back packer del hotel, incitando al consumo dentro de la gama             

de cocteles y gastronomía, sin tomar en cuenta la relación directa con la naturaleza              

y la tranquilidad que brinda, además que la promoción mejora notablemente debido            

a los paquetes que proporciona, para hacer de la estancia en el hotel un verdadero               

paraíso 

 



BIBLIOGRAFÌA 

  

Aguilar, S., Ávalos, A., Giraldo, D., Quintero, S., Zartha, J., & Cortes, F.             

(marzo de 2012). La Curva en S como Herramienta para la Medición            

de los Ciclos de Vida de Productos. Journal of Technology          

Management & Innovation, Volume 7(1), 238-248. Obtenido de        

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84724102016 

Anato. (2006). El uso de los instrumentos clásicos del marketing y la            

tecnología digital en turismo. scielo. 

Andrade, F. M. (2010). Estrategias de Marketing Promocional en Unidades de           

Servicio de Información de la Universidad del Zulia. scielo. 

Bigne, A. (2008). Investigación Internacional en marketing turístico: Análisis         

de contenidos sobre temas y Metodologías. revista de turismo y          

patrimonio cultural, 391. 

Carasila, M. (2008). El concepto de Marketing: pasado y presente. scielo. 

Domínguez, O., Burgos, O., & Fadul, S. (2016). ALTERNATIVA DE          

AGRICULTURA ORGÁNICA Y POTENCIALIDADES TURÍSTICAS.     

CASO: ISLA COSTA RICA, ARCHIPIÉLAGO JAMBELÍ, PROVINCIA       

EL ORO. ECUADOR. (Universidad de Cienfuegos, Ed.) Revista        

Universidad y Sociedad, Vol 8(No 3). Obtenido de        

https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/417 

Flores, E., & Yapuchura, A. (2012). MARKETING HOLÍSTICO EN LA          

INDUSTRIA HOTELERA EN PUNO-PERU. Revista de investigacion d        

comunicacion y desarrollo, 5-16. Obtenido de      

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=449845035001 

Gonçalves, J., Sass de Haro, C., Rastrollo , M., & Mondo, T. (2014). La              

gestión del conocimiento en cadenas hoteleras: una revisión. Tourism         

& Management Studies, 10, 146-154. Obtenido de       

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=388743882018 

Haro, C., Gándara, J., Rastrollo, M., & Mondo, T. (2014). La           

internacionalización en las cadenas hoteleras Una revisión teórica.        



Estudios y Perspectivas en Turismo, 23, 626-644. Obtenido de         

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180731336011 

Mardones, C., & Gárate, C. (2016). Elementos de la estrategia de marketing y             

su efecto sobre la participación de mercado en la industria chilena.           

(Universidad Nacional Autónoma de México, Ed.) Contaduría y        

Administración, Vol 61, 243–265.    

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2015.12.003 

Martin , A. (2014). EL TURISMO «BACKPACKER» EN CHILE COMO          

EXPRESIÓN DE UNA SUBCULTURA JUVENIL GLOBAL.      

(Universidad de Murcia, Ed.) cuadernos de turismo, No 34, 165-188.          

Obtenido de http://revistas.um.es/turismo/article/view/203071 

Martinez, L. (2007). la observación y el diario de campo en la definición de un               

tema de investigación . Revista Perfiles Libertadores, 73-80. 

Mergarejo, E., Pérez, I., & Rodríguez, Y. (Mayo de 2014). Modelos de            

madurez y su idoneidad para aplicar en pequeñas y medianas          

empresas. (Instituto Superior Politécnico José Antonio Echev, Ed.)        

Ingeniería Industrial, 35(2), 56-92. Obtenido de      

http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/651 

Monsalve, C., & Hernández, S. (2015). Revista Escuela de Administración de           

Negocios, 162-173. Obtenido de    

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20640430011 

Monsalve, C., & Hernández, S. (2015). Gestión de la calidad del servicio en la              

hotelería como elemento clave en el desarrollo de destinos turísticos          

sostenibles: caso Bucaramanga. Revista Escuela de Administración de        

Negocios, 162-173. Obtenido de    

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20640430011 

Pérez, F. (2005). la entrevista como técnica de investigación social.          

fundamentos teóricos, técnicos y metodológicos. Extramuros. 

Pontón, E., & Márquez, C. (2016). El Marketing como base para el            

emprendimiento. (Universidad de Palermo, Ed.) Palermo Business       

Review. Revista de Management de la Universidad de Palermo, No 14,           



65-82. Obtenido de   

http://www.palermo.edu/economicas/cbrs/pdf/pbr14/PBR_14_05.pdf 

Vicedo, J. (2011). Análisis del ciclo de vida y las políticas de desarrollo de los               

clusters de empresas. EURE, 59-87. Obtenido de       

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19618424003 

Zielinski, B. (2011). Percepción de la comunidad como indicador del ciclo de            

vida de un destino Hacia el desarrollo de un sistema de alerta            

temprana para pequeños destinos. scielo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A 
GUÍA DE OBSERVACIÒN 

  

Fecha:   Observador: 

Lugar:     

Objetivo de la 
observación: 

    

  

  
Observación 

  
Detalles 

  
Estado de la paya 

  

  
Actividad de campamento en la playa 
  

  

  
Capacidad máxima del hostal 

  

  
Infraestructura del hostal “Las Tórtolas” 

  

  
Precios del hostal por habitación 

  

  
Servicios ofertados por el hostal “Las Tórtolas” 

  

  
Afluencia turística hostal “las Tórtolas” 

  

  
  

 



ANEXO B 
  

Batería de preguntas al gerente del Hostal “Las Tórtolas” 
  

1.    ¿Qué opina usted de la afluencia turística en la isla Jambelí? 

  

2.    ¿usted conoce la nueva tendencia del backpacker? 

  

  

3.    ¿Existe la posibilidad que las ventas de hospedaje decaigan por esta nueva tendencia? 

  

4.    ¿Cuál es el tiempo laboral que posee el hostal “Las Tórtolas”¿ 

  

5.    ¿Con cuántos colaboradores cuenta el hostal? 

  

6.    ¿Cuántas habitaciones posee el hostal? 

  
  

7.    ¿Usted conoce la técnica del marketing mix? 

  

  

8.    ¿según usted el costo de las habitaciones está acorde a las posibilidades del cliente? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



ANEXO C 

  
Batería de preguntas a los turistas (mochileros) 

  
1.    ¿Por qué visita la isla Jambelí? 

  

  

  

2. ¿cree usted que los hostales del lugar brindan lo necesario para alojarse en uno de                

ellos? 

  

3.    ¿conoce la nueva tendencia del backpacker? 

  

  

4.    ¿usted que prefiere, acampar en la playa u hospedarse en un hostal? 

  

  

  

5.    ¿el costo de acampar en la playa es más beneficioso que alojarse en un hostal? 

  

  

6.    ¿cree usted que  acampar en la playa le brinda seguridad? 

  

  

7.    ¿Qué le gustaría que los hostales del lugar implementen en sus establecimientos? 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO D 

 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


