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RESUMEN 

El punto de partida de este estudio de caso es el análisis de como el turismo ha ido 

evolucionando en el país fundamentados en los conceptos investigados en revistas científicas 

y diferentes puntos de vista de varios autores, resumiendo en forma macro, meso y micro 

acerca de cómo ha ido creciendo el turismo en el Ecuador, se analizó la posición que 

actualmente tiene la Operadora Ecomangle Cía. Ltda. delante de sus competidores, los 

inconvenientes y decrecimiento en las ventas de los paquetes turísticos dado por una falta de 

planificación, publicidad y promoción, el reconociendo que tiene en el mercado y la evaluación 

del impacto que estas falencias generan el bajo reconocimiento de la empresa en el mercado, 

con la respectiva investigación de mercado se determinó que es muy bajo el posicionamiento 

y la empresa no es muy conocida en la ciudad de Huaquillas y en los demás cantones de la 

provincia de El Oro  ya que son pocos los que lo visitan, a pesar de que la Operadora Turística 

cuenta con varios circuitos y ofertas del servicio; una de su mayor fortaleza es que cuenta con 

precios accesibles y competitivos, la empresa tiene grandes oportunidades tomando en 

cuenta las motivaciones que tienen los turistas para visitar la Provincia de El Oro, debido a 

que el turismo hoy en día  es uno de las principales potencias de la economía es por eso que 

el gobierno y el Ministerio de Turismo han logrado posicionar al Ecuador como un destino 

seguro y a la vez provechoso para el crecimiento económico del país. La Provincia de El Oro 

cuenta con diferentes atractivos turísticos de gran interés, varios de ellos no son conocidos, 

pero son dignos de que los visiten por lo cual existe un entorno idóneo para competir y así ir 

promocionando los distintos lugares turísticos que se posee; además de buscar dar a conocer 

mejor los atractivos con los que cuenta y las costumbres dentro de cada localidad. 

En el presente proyecto se ha planteado como objetivo general: definir el nivel de 

posicionamiento en el mercado de los servicios turísticos de la operadora Ecomangle de la 

Provincia de El Oro y como objetivos específicos Identificar el posicionamiento actual de los 

servicios que oferta la Operadora Turística Ecomangle Cia. Ltda., diseñar campaña 

publicitaria para la mejorar del reconocimiento de la Operadora Turística Ecomangle en la 

Provincia de El Oro y; diseñar estrategias de promoción y publicidad en las rutas turísticas de 

los paquetes que oferta la Operadora Ecomangle y aumentar el reconocimiento de la 

empresa. 

Haciendo una breve reflexión sobre la situación de la operadora y la utilización  del método 

Deductivo-Cualitativo conjuntamente, con los resultados del sondeo que se realizó a través 

del análisis de las encuestas realizada a una muestra de la población de la Provincia  de El 

Oro, la cual representa una cantidad de 384 personas que se obtuvo con la aplicación de la 

fórmula de la muestra aplicada a la población económicamente activa de la provincia de El 
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Oro para el cumplimiento de los objetivos planteados, dando como resultado que una gran 

parte de la muestra no tiene conocimiento acerca de la existencia de la operadora, es 

recomendable que la empresa establezca algunos lineamientos que serán esenciales para 

desarrollar una estrategia promocional potente y exitosa. Se ha planteado soluciones que 

permitirán un desempeño eficiente y eficaz frente al mercado ya que cada día es más 

competitivo y se llega a requerir de mucha atención, en donde se llega a proponer y que se  

enfoque a desarrollar estrategias de tecnología de información y comunicación mediante las 

herramientas digitales que según las personas encuestadas usan con mayor frecuencia, con 

el único plan  de promocionar sus servicio tomando en cuenta puntos importante como el 

precio, relaciones públicas y la atención al cliente siendo factores indispensables para que la 

empresa tenga una buena reputación y reconocimiento de marca, otra recomendación es 

buscar nuevas formas de financiamiento para de esa manera poder elaborar planes de 

publicidad, realizar convenios con diferentes empresas de servicios turísticos y de esta forma 

llegar a posicionarse u ocupar un lugar dentro del mercado.  

Palabras claves: turismo, turista, marketing, posicionamiento, marketing turístico, mercado 

turístico. 

Abstract 

The point of item of this study of case is the analysis of since the tourism has been evolving in 

the country based on the concepts investigated in scientific magazines and different points of 

view of several authors, summarizing in form macro, meso and mike brings over of how the 

tourism has been growing in the Ecuador, there was analyzed the position that nowadays has 

the Operator Ecomangle Cía. Ltda. in front of his competitors, the disadvantages and decrease 

in the sales of the tourist packages given by a lack of planning, advertising and promotion, 

Admitting that it has on the market and the evaluation of the impact that these failings generate 

the low recognition of the company on the market, with the respective investigation of market 

one determined that it is very under the positioning and the company is not very known in 

Huaquillas's city and in other cantons of the Province of El Oro since they are few ones those 

who visit it, in spite of the fact that the Tourist Operator possesses several circuits and offers 

of the service; one of his major strength is that it possesses accessible and competitive prices, 

the company has big opportunities bearing in mind the motivations that the tourists have to 

visit the Province of El Oro, Due to the fact that the tourism nowadays is one of the principal 

powers of the economy it is because of it that the government and the Department of Tourism 

have achieved to position the Ecuador as a sure destination and simultaneously profitably for 

the economic growth of the country. The Province of El Oro possesses different tourist 

attractions of great interest, different of them they are not known, but they are worthy of that 



 

5 
 

they visit them for which a suitable environment exists to compete and this way to be promoting 

the different tourist places that are possessed; beside seeking to announce better the 

attractions which it possesses and the customs inside every locality. 

In the present project it has appeared as general aim: to define the level of positioning in the 

market of the tourist services of the operator Ecomangle de la Provincia of El Oro and as 

specific aims To identify the current positioning of the services that there offers the Tourist 

Operator Ecomangle Cia. Ltda., to design advertising campaign to improve her of the 

recognition of the Tourist Operator Ecomangle in the Province of El Oro and; to design 

strategies of promotion and advertising in the tourist routes of the packages that there offers 

the Operator Ecomangle and to increase the recognition of the company. 

Doing a brief reflection on the situation of the operator and the utilization of the Deductive - 

qualitative method together, with the results of the poll that was realized across the analysis of 

the surveys realized to a sample of the population of the Province of El Oro, which represents 

a quantity of 384 persons that was obtained by the application of the formula of the sample 

applied to the economically active population of the Province of El Oro for the fulfillment of the 

raised aims, giving as result that a great part of the sample does not have knowledge it brings 

over of the existence of the operator, t is advisable that the company establishes some limits 

that will be essential to develop a promotional powerful and successful strategy. One has 

raised solutions that will allow an efficient and effective performance opposite to the market 

since every day is more competitive and manages to need of many attention, where it manages 

to propose and that focuses to developing strategies of technology of information and 

communication by means of the digital tools that according to the polled persons they use with 

major frequency, With the only plan of promoting his service bearing in mind points importantly 

as the price, public relations and the attention to the client being indispensable factors in order 

that the company has a good reputation and recognition of brand, another recommendation is 

to seek for new forms of financing that way to be able to elaborate plans of advertising, realize 

agreements with different companies of tourist services and of this form to manage to position 

or deal a place inside the market. 

Keywords: tourism, tourist, marketing, positioning, tourism marketing, tourism market. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad el turismo se ha convertido en uno de los primeros sectores de Economía en 

el país, y un elemento principal para el crecimiento monetario, en los últimos años la visita de 

turista ha crecido, generando un movimiento económico. Ecuador cuenta con una gran 

variedad de lugares que llega encantar a los turistas nacionales como extranjeros. Según la 

OMT el turismo comprende las actividades que lo hacen las personas durante el viaje y 

estancia de lugares distintos al de su hábitat en un periodo inferior a un año, con fines de 

entretenimiento, o por otros motivos. (Organizacion Mundial de Turismo, 2014) 

En la actualidad  la Operadora Ecomangle en la Provincia de El Oro organiza y comercializa 

paquetes turísticos pero la publicidad que brinda a la sociedad no es atractivo por ese motivo 

tanto en el Cantón Huaquillas como en la provincia no se ha podido posicionar a pesar de las 

gran oportunidad que existe en el mercado esto se enfatiza en cuatros capítulos que se citan 

a continuación: 

Capítulo I: el primer capítulo señala la definición y contextualización del objeto de estudio de 

manera macro, meso y micro acerca de cómo ha ido creciendo el turismo en el Ecuador y en 

la provincia. La  actividad turística está en constante crecimiento  por lo cual el Ecuador ha 

recibido varios reconocimientos de gran prestigio internacional. 

Posteriormente se habla del problema de la investigación, el planteamiento del problema, 

hechos de interés en donde la operadora Turística aspira ser una compañía de 

responsabilidad limitada dedicada a la realización de tours a diferentes lugares dentro de la 

Provincia de El Oro, esta es una empresa privada que piensa en el bienestar de la comunidad, 

dando nuevas oportunidades de trabajo a los transportistas de taxis, busetas, camionetas, 

asociaciones de botes, hoteles, restaurantes, objetivos general y específicos. 

Capítulo II: Este capítulo señala la fundamentación teórica epistemológica del estudio, 

contiene la evolución del turismo  desde el siglo XX hasta la actualidad y los antecedentes 

históricos del mismo, el marketing en el turismo hace referencia de los instrumentos 

principales denominadas las cuatros P´s  para promover los productos turísticos y llegar a 

prestar al turista un servicio de calidad, demostrando que el marketing se ha convertido en 

unas de las áreas más dominantes para las empresas a nivel mundial para las empresas. 

Capítulo III: Este capítulo es denominado proceso metodológico el cual contiene todo lo 

referente al diseño de la investigación seleccionada, para la cual se utilizara el método 

deductivo-cuantitativo, en la realizacion de la investigación se consideró como Universo a la 
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población económicamente activa a la cual se aplico la formula de la muestra para aplicar las 

encuestas a aquella cantidad de habitantes; seguido  del proceso de recolección de datos , y 

los resultados de la encuesta dirigida a la Provincia de El Oro con su respectivo análisis e 

interpretación. 

Capítulo IV: Este capítulo contiene los resultados de la investigación en base a la planeación 

del Objetivo general, la descripción y argumentación teórica de resultados que reflejo el 

análisis de las encuestas realizadas, y por ultimo las conclusiones y las recomendaciones de 

las falencias que se observaron durante el proyecto. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.2. Definición y Contextualización del Objeto de Estudio 

El turismo hoy en día se ha desplegado siendo unos de los principales sectores de la 

economía dentro del país como mundialmente. 

Según Manchado Chaviano & Hernandez Aro indica que los consumidores buscan espacios 

bien conservados, tener contacto con la naturaleza donde se pueda disfrutar experiencias 

únicas esto a hecho que se reestructure en la actualidad el turismo siendo más exigentes, 

ambientalista donde da paso a ofrecer productos innovadores, y que se apeguen más a la 

cultura y a la naturaleza, estos cambios manifiestan nuevas reglas para las empresas a no 

mantenerse estáticos, sino desarrollando estrategias donde van a trasladar a las empresas al 

crecimiento y que cada día sean más competitivas, creando valor, formulando nuevos 

enfoques para llegar al consumidor. (Manchado Chaviano & Hernandez Aro, 2008) 

Según la Organizacion Mundial de Turismo comprende las actividades que lo hacen las 

personas durante el viaje y estancia de lugares distintos al de su hábitat en un periodo inferior 

a un año, con fines de entretenimiento, o por otros motivos. El turismo se ha tornado una 

preferencia nacional ya que con sus riquezas ayuda a:  

 Suscitar el turismo como elemento de disminución de la pobreza a través de la 

sensibilización de todos los actores. 

 Descubrir mejores maneras de canalizar el consumo de los visitantes hacia los pobres y 

recursos locales. 

Según la Organización Mundial de Turismo llega a promocionar un turismo responsable, 

sostenible, donde apoye al crecimiento económico, y que su aporte deje huellas positivas en 

los gobiernos, en los turistas y residentes de determinados lugares donde se practica la 

actividad turistica para el cuidado y conservación del medio ambiente. A pesar de varios 

problemas económicos, fenómenos naturales, problemas políticos y sociales; el incremento 

de los turistas internacionales ha ido creciendo considerablemente generando empleo directo 

(alojamientos, movilizacion, servicio de comida) e indirecto (artesanos, etc.) lo cual es 

favorable para la economia mundial ya que el turismo es una de las actividades mas rentables 

para todos los gobiernos. 
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Aureli Lojo hace mención que un 70% de los turistas chinos deciden viajar fuera de su pais 

mediante operadoras turisticas a traves de viajes organizados, China es considerado como el 

principal mercado emisor de turismo, en el 2014 España a recibido 287.000 turistas de este 

pais. Actualmente los ciudadanos chinos ven la práctica del turismo de una manera 

positivamente que vale la pena despues del sacrificio y el trabajo duro el salir de viaje es su 

recompensa. (Lojo, 2016). 

En el año 2014 el nùmero de turistas chinos llegó a 100 millones, solo en el primer semestre 

del año 2015 superó los 62 millones de turistas, con ayuda del gobierno que a estimulado el 

turismo  mediante el aumento de las vacaciones pagadas, el gasto total que se refiere a nivel 

mundial  por parte del turista chino superaron a 164,8 mil millones en el año 2014. Las 

operadoras turisticas se adaptan a las necesidades de sus clientes y aspectos principales de 

la imagen turísticas de España formulando los paquetes turísticos  de forma cultural dando a 

conocer paisajes, gastronomía, historia y el patrimonio que posee España, y una dimensión 

de experiencia, comodidad y compras llegan hacer los elementos más destacados con la 

finalidad de agregar valor a cada destino. (Lojo, 2016). 

Ávila Bercial & Barrado Timón (2005), crear sinergia en varios sectores es un gran reto en el 

campo turistico, llegando aprovechar las oportunidades, recursos. Si se desea llegar a tener 

rentabilidad económica es necesario brindar y ofrecer lo que el consumidor buscan, 

planificando y tomando en cuenta intereses sociales, culturales y ambientales dando paso a 

que el turismo evolucione a gran rapidez. (Ávila Bercial & Barrado Timón, 2005) 

La  actividad turística está cada vez en firme crecimiento  por lo cual en Ecuador ha recibido 

varios reconocimientos de prestigio internacional. Existe un gran potencial turístico que posee 

Ecuador lo cual lo convierte en un destino muy atractivo, donde el Ministerio de Turismo realiza 

varias ferias internacionales para llegar a tener relaciones con medios masivos. Ecuador está 

catalogado como destino turístico de importancia por destacados medios de comunicación 

como CNN y The New York Times.  

El Ministerio de Turismo se ha encargado de promocionar las diferentes maravillas que posee 

el Ecuador lo cual lo hace unico en su cultura, clima, tradiciones asi como tambien en 

biodiversidad, dando paso a ser parte fundamental para el desarrollo socieconómico del país. 

En el año 2015  el pais obtuvo la llegada  de 1.543.091 visitantes con un promedio de gasto 

de cada uno de los turistas de $1083,80. Dando un movimiento alrededor de USD 4 millones 

diarios. Asi mismo indica que por cada 10 visitantes extranjeros que llega a ingresar al nuestro 

país da paso a la generación de un empleo de asalariado en la economía nacional, generan 

empleo sea este directo como indirecto. 
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La Provincia de El Oro posee diferentes lugares turísticos, partiendo del mar, extensas playas, 

ríos, minería esto hacen que sea de las zona mas encantadoras de la Región Sur  y se 

convierta en una zona bendecida por la naturaleza por flora, fauna y la diferente gastronomía, 

por lo cual llega a existir un entorno idóneo para promorcionar los diferentes lugares turístico 

procediendo a crear conciencia del patrimonio tanto natural como cultural llegando a 

conservar y a disfrutar. 

Ademas tiene varios lugares para visitar y entre ellos se encuentra el cantón Huaquillas en 

donde diferentes sectores de la población empezaron a encontrar en el turismo otra fuente de 

trabajo, la Cámara de Turismo promociona los diferentes atractivos turísticos, como puertos e 

isla, complejos turísticos donde se encuentra el privilegio de deleitar con la comida típica, sol 

apetecible y paisajes únicos,disfrutando cada uno con sus diferentes historias. 

1.3. El Problema de la Investigación 

El turismo en El Oro ha tenido varios progresos para promover el potencial turístico, hoy en 

día se ha convertido en la principal actividad económica de la provincia dando paso a tener 

una conexión con la sociedad, cultura y el medio ambiente. Contando con la gran cantidad de 

riquezas naturales y culturales, pero la poca promoción de las playas, montañas, museos, ríos 

e islas llegarían a no dar apertura a divisas que puedan ingresar a la provincia. Cada rincón 

de la provincia tiene diferentes anécdotas e historias interesantes, pero existen lugares que 

aún son desconocidos para la población. 

Al Cantón Huaquillas tradicionalmente se lo ha vinculado con el comercio siendo este su 

principal fuente de ingresos, desde el año 2000 se acogió el sistema de dolarización a raíz de 

esto se deriva una decreciente actividad comercial. En base a estudios realizados, una de las 

principales causas que presenta la operadora turística es que no hay una buena publicidad, y 

la empresa no es muy conocida en la ciudad de Huaquillas y sus alrededores por eso son 

pocos los que la visitan a pesar de estar localizada en esta ciudad, con la ayuda de una Página 

Web se da a conocer a la Operadora Turística ECOMANGLE Cía. Ltda, sin embargo, no tiene 

muchas visitas y sus ventas son bajas de esa manera no se ha podido fomentar ni 

promocionar el turismo dentro y fuera de la Provincia de El Oro, mediante esta operadora.  

La Cámara de Turismo a pesar de realizar promociones en la actualidad se aprecia que tanto 

la Provincia de El Oro como sus alrededores no han tenido promoción necesaria para llegar 

a explotar sus lugares turísticos y por tal razón persiste el bajo porcentaje de crecimiento del 

turismo dentro de la provincia, esto se basa en que no existe mayor inversión en el 

mejoramiento de la infraestructura y la imagen de aquellos lugares turísticos; de esa manera 
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es muy incómodo y casi imposible para los turistas movilizarse hasta dichos lugares. A pesar 

de esto parte de la población empezó a buscar otras fuentes que lleguen a reemplazar al 

comercio, de esta forma se impulsó el turismo en el cantón Huaquillas. 

Además, se da el desconocimiento y la falta de interés en la población en conocer más acerca 

de la cultura de la provincia y el país; podríamos decir que la población extranjera tiene mucho 

mayor interés en conocer acerca de las diferentes culturas y bellezas turísticas del cantón, 

provincia y el país. 

1.4. Planteamiento del Problema 

La mayoría de las agencias u operadoras turísticas necesitan realizar promoción, publicidad 

para poder llegar al consumidor y crear conciencia en ellos sobre el producto o servicio que 

están ofreciendo indicando todas las características necesarias. En la Provincia de El Oro 

seria de mucha importancia para su desarrollo llegar a promocionar los lugares turísticos.  La 

Operadora Turística Ecomangle Cía. Ltda., podría explotar los diferentes destinos turísticos 

con los que cuenta la provincia, y de la misma manera proporcionar oportunidades de empleo 

por medio de convenios con hoteles, restaurantes, cooperativas de transporte tanto terrestre 

como marítimos además de dar la oportunidad a las comunidades de ofrecer sus artesanías 

y dar a conocer sus costumbres, mejor estilo de vida, y una mejor imagen de la provincia y 

del país frente a turistas nacionales y extranjeros. En la actualidad la operadora organiza y 

comercializa paquetes turísticos, pero la publicidad con la que cuenta no es atractiva a la 

comunidad por ese motivo tano en el cantón Huaquillas como en la provincia no se ha podido 

posicionar a pesar de la gran oportunidad que existe en el mercado. 

Con la realización del plan estratégico de promoción y publicidad, se busca dar a conocer las 

bellezas turísticas y los paquetes que les ofrecerán a los usuarios y de esa manera estimular 

y asegurar la preferencia del consumidor. El turismo ha ido creciendo de manera acelerada, 

la falta de información se desconoce de ciertos lugares, es por eso que es esencial realizar 

publicidad agresiva, mediante los diferentes medios masivos, ayudando a promocionar dichos 

lugares. Ahora las empresas necesitan crear comunicación más directa con los clientes para 

que no exista intermediarios, ya que la comercialización y promoción ha cambiado con la 

nueva tecnología, basándose actualmente en las TIC o Web 2. (Rodriguez Cid, Fraid Brea, & 

Ramos Valcárcel, 2015) 

1.5. Síntomas y Causas 

Posicionamiento en el mercado de los servicios turísticos de la operadora ECOMANGLE de 

la provincia de EL ORO. 
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Síntomas: Bajo nivel de afluencia turística; Bajo porcentaje del crecimiento del turismo; Mala 

infraestructura de lugares turísticos. 

Causas: Desconocimiento de la cultura de la provincia; Desinterés en las bellezas que ofrece; 

No se invierte en el sector turístico; Mala difusión turística. 

1.6. Hechos de Interés 

La Operadora Ecomangle Travel Tours Cía. Ltda., es una empresa que fue constituida 

mediante escritura pública en la notaría tercera del cantón Machala, el 29 de agosto 2014, 

pensando en un turismo responsable, sostenible y sustentable.   

Actualmente, está ubicado en el Cantón Huaquillas, Provincia de El Oro en las calles: 10 de 

agosto y 1ero de Mayo (frente a la cámara de Comercio). 

La operadora Turística aspira ser una compañía de responsabilidad limitada dedicada a la 

realización de tours a diferentes lugares dentro de la Provincia de El Oro. Es una empresa 

privada que piensa en el bienestar de la comunidad, dar trabajo e ingresos: a los transportistas 

de taxis, busetas, camionetas, asociaciones de botes, hoteles, restaurante. Teniendo un 

paraíso natural, contando con talento humano capaz en nuestro cantón, emprendiendo y 

haciendo de Huaquillas un centro del turismo.  

La Operadora turística ofrece al visitante la posibilidad de conocer nuestro cantón, la provincia 

y el país, su mega diversidad a través de la calidez de sus habitantes, de su riqueza y belleza 

natural. Tratando de hacer conocer desde un punto de vista humano y bello, representando 

en rostros y formas la unidad de las personas, valorando la cultura ancestral y el entorno 

natural. 

Ecomangle está, formada por un grupo de profesionales que busca superar las expectativas 

de los clientes confeccionando los itinerarios más acordes al tipo de tour que el turista desea 

realizar, a tarifas inigualables, poniendo al servicio de ellos, toda la experiencia y 

conocimiento. Para adaptarse mejor a las necesidades de los clientes, brindar una atención 

personalizada y contar con servicios de tours, reservaciones de hospedaje, reservaciones de 

servicios terrestres y por agua. 

 La operadora desea edificar su imagen en el mercado, y tener un perfil alto entre sus 

competidores, cuenta con productos, precio, servicio y, promociones de paquetes de calidad. 

Su único canal de distribución es el internet mediante las redes sociales. 
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La operadora desea ser competitiva llegando a obtener beneficios usando eficientemente sus 

recursos, y destrezas para ser superior frente a sus rivales. Para que una empresa sea 

competitiva debe de tener la capacidad diseñar producir y comercializar sus productos y 

aumentar la renta de sus activos, la competitividad es un elemento vital para competir y de 

esa manera progresar y sobrevivir frente a otros que están buscando también mejorarse 

(Narváez Castro, Fernández De Hurtado, & Henríquez Barráez, 2013). 

Socios:  

1. Ing. Com. Tomás Alberto Betancourt Neira (Presidente) 

2. Lcda. Diana Elizabeth Villalta Rogel (Gerente) 

3. Ing. Alex Dumany Luna Florín 

4. Lcda. Janeth Isabel Riofrio Cueva 

5. Egsdo. William Martín Betancourt Neira 

6. Katherine Joselyn Orellana Luna 

Capital Suscrito: $600,00 

Servicio con los que cuenta: la compañía se dedicará a la prestación de servicios turísticos 

a nivel nacional, que comprenden toda la información principal para los consumidores, 

otorgando información previa del sitio o destino, las recomendaciones necesarias: 

1. Venta de paquetes turísticos a destinos provinciales como: sol y playa, ecoturismo, 

cultural entre otros. 

2. Prestación de servicios de asistencia a los turistas 

3. Reservas de servicios turísticos 

4. Organización de eventos 

5. Servicio de transporte terrestre y marítimo. 

Circuito Turístico: 

La Operadora cuenta con 13 tours, visitando las diferentes Islas, reservas Ecológicas, 

cascadas: 

1. Tours El Camarón Dorado 

2. Tours Ecomangle 

3. Tours Conchal de Hualtaco 

4. Tours de Ensueño 
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5. Tours Casada de Manuel 

6. Tours Puyango Vive (Bosque Petrificado de Puyango) 

7. Tours Bosque Seco O Reserva de Biosfera 

8. Tours Carita de Oro  

9. Tours Descubre el Campo (Ruta del cacao) 

10. Tours Reserva Ecológica Buenaventura 

11. Tours Reserva de Arenillas 

12. Tours los Guayacanes de Mangahurco 

13. Tours Montañita 

1.7. Objetivo de la Investigación 

Objetivo General 

Definir el nivel de posicionamiento en el mercado de los servicios turísticos de la operadora 

Ecomangle de la Provincia de El Oro. 

Objetivo Especifico 

 Identificar el posicionamiento actual de los servicios que oferta la Operadora Turística 

Ecomangle Cía. Ltda. 

 Diseñar campaña publicitaria para mejorar el reconocimiento de la Operadora Turística 

Ecomangle en la Provincia de El Oro 

 Diseñar estrategias de promoción y publicidad en las rutas turísticas de los paquetes 

que oferta la Operadora Ecomangle y aumentar el reconocimiento de la empresa. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1. Evolución y antecedentes históricos del turismo 

En el siglo XX el turismo ha tomado varias definiciones entre esta las actividades que realizan 

las personas al viajar fuera de su lugar donde residen con fines de ocio, negocios entre otros, 

esto lo definió la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en el año de 1993. (Galí 

Espelt, Majó Fernández, & Dolors, 2000)  

El turismo presenta varias etapas en donde cada una ha venido evolucionando hasta la 

actualidad, en donde la necesidad de ir de un lugar a otro ha hecho de que las personas viajen 

por varias razones. El sector turístico ha encantado a la población global, por el motivo de que 

es una actividad generadora de beneficios entre los cuales resalta: 

 Generadora de empleo 

 Intercambio de culturas 

 Promoción internacional 

 Desarrollo económico 

 Suscita la conservación 

 Promueve la inversión tecnológica 

A partir del siglo XVIII la actividad de la agricultura fue uno del inicio del turismo en donde el 

hombre se vio en la necesidad de viajar y realizar varios intercambios es ahí donde por motivo 

de negocios se iniciaron los viajes desarrollándose el comercio junto al turismo, por motivo de 

escasez de médicos la sociedad realizaba viajes para atender su salud. El primer turista que 

accidentalmente descubrió América fue Cristóbal Colón en el siglo XIV y XV en donde a través 

de sus viajes llegó a conocer varios lugares. (Korstanje, Reseña de "Historia del Turismo" de 

Miguel Khatchikian , 2008). 

El turismo en masa surgió en el siglo XX se debía a la colocación de los paquetes turísticos 

en gran suma y de forma generalizada como una lógica industrial, de esta manera se podía 

tener una rentabilidad económica según en el año 1970 se llegó a pensar de esa manera, a 

pasar los años la OMT lo denomina como industria turística destacando todo el patrimonio 

que tenía cada lugar como: museos, parques, Iglesias, datos referidos a las arquitecturas, 

monumentos incluso el folclore. (Gastal, 2006). 
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En 1990 la actividad turística ha cambiado, el turismo en masa en ese año llego a su crisis 

por la llegada de la Nueva era del Turismo donde implica más calidad, innovación, y 

sensibilidad al medio ambiente, que eran desafíos en donde intervinieron los valores de los 

clientes, desarrollo de nuevos lugares en país en vía de desarrollo y tener en cuenta la 

problemática ambiental que el gobierno ha impuesto. (Cabeza R, 2001). 

La costumbre o tradición juegan un papel importante tomando como ejemplo el folclore por lo 

que las familias viajan conjuntamente, en el año 1970 Brasil brindaba turismo a través del 

folclore y su arquitectura. 

El criterio de las autoras Arlen Sánchez y Elva Vargas, asumen que el turismo en masa fue 

difundido en los años 1950 y 1970 cuando la cifra mundial de turista aumentaba cada siete 

años llegando hacer importante para el desarrollo económico por la gran concentración de 

gente que hacían uso de sus vacaciones pagadas o tiempo libre, aquí se aplicaban paquetes 

vacacionales económicos, acorde con lo que el turista buscaba ya sea la relajación, ambiente 

de fiesta, placer. (Sánchez Valdés & Vargas Martínez, 2015)  

El autor Maximiliano Korstanje sustenta que el turismo llego a nacer en las primeras décadas 

del siglo, por los diversos factores tantos sociales, económicos, así también como 

tecnológicos. (Korstanje, Reseña de "Historia del Turismo" de Miguel Khatchikian , 2008) 

Las primeras personas que practicaron la actividad fueron aquellas clases que buscaban el 

ascenso económico, el turismo tomo un cambio a medida que las personas pasaban los días 

en una localidad específica, pero aparecieron nuevos turistas en las cual los días de 

vacaciones que tenían los ocupaban para realizar diferentes viajes en donde descansaban y 

se llenaban de conocimientos. 

Los principales beneficiarios fueron los hospedajes; y los hoteles en donde se organizaron 

para realizar ferias y de esa manera atraer a los turistas, dando paso al empleo ya que 

necesitaban personal para poder atender a las personas extranjeras, en el siglo XVIII 

surgieron varios problemas de hambre y explotación laboral y las condiciones eran 

paupérrimas, en donde los campesinos decidieron dejar sus cultivos para realizar una gran 

inversión tanto en hoteles como en restaurantes. 

 En 1830 la Revolución Industrial dio paso a la evolución económica y social dando paso al 

avance del transporte siendo de gran ayuda para el turista y de esa manera incrementando el 

número de paseantes. Uno de los primeros medios de transporte fue el ferrocarril en donde 

se emprendió el viaje con 570 personas. En EE.UU. se utilizó el ferrocarril a vapor con una 
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gran capacidad de pasajeros dando mayor capacidad y mejor atención incluyendo 

habitaciones, comedor entre otras comodidades), a esto se sumaron los barcos, automóviles 

y aviones y se esparcieron hoteles, restaurantes, el desarrollo del turismo ayudado al 

crecimiento económico y social. (Korstanje, Reseña de "Historia del Turismo" de Miguel 

Khatchikian , 2008) 

Al organizar una excursión en la misma localidad que se reside se ha llegado a descubrir 

lugares con mayor interés y que no se ha tenido idea de que han existido alrededor del entorno 

que se habita, incluso gente de otros países ha disfrutado y nos han enseñado a mirar y a 

revelar las maravillas y atener experiencias inolvidables. Se analiza tres factores como la 

demanda donde incluye número de viajeros, duración de viaje, como segundo factor son los 

servicios ofertados que da el lugar que se visita y por último el impacto ya sea económico o 

ambiental. ( (Díaz Soria & Llurdés Coit, 2013). 

México en el año 2000 se enfatizó en el sector turístico, dando como paso a generar empleo, 

según la Secretaria de Turismo indica que se llegó a dar empleo directo entre ellos hoteles, 

restaurantes, y empleo indirecto como lavandería y proveedores de insumos. (Arroyo Arcos & 

Gutierrez García, 2006). 

El turismo es un gran apoyo económico que ayuda a generar ingresos, aumenta la 

competitividad llevando nuevas representaciones organizacionales, la tecnología juega un 

papel importante y hacen que los consumidores lleguen hacer más exigentes haciendo que 

las empresas llegando hacer creativas e innovadoras. (Antonio dos Anjos, Flores Limbergeer, 

Gadotti dos Anjos , & Domareski, 2011) 

El patrimonio es un antepasado y es considerado un bien de interés público que llega a poseer 

cada región, país y aumentaría la conservación y en algunos caso la restauración y en las 

mayorías de los turista buscan a enriquecerse de conocimientos, aunque este concepto ha 

llegado a tener varios conceptos con el pasar de los tiempos por la variedad cultural que 

prevalece el valor histórico, y a la gran calidad que en la actualidad varios medios de 

comunicación dan importancia de este precioso  recurso. (Prats, 2003).  

Según los autores José Caro; Ana Luque; Belén Zayas, en los segmentos más avanzados los 

paisajes, cultura, patrimonio, aparece un nuevo turista que da más importancia a lo que puede 

experimentar en el viaje que el lugar, inclinándose más a lo natural, cultural y su salud.  (Caro, 

Luque, & Zayas, 2015) 
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El patrimonio puede llegar a vender su propia imagen tratando de reflexionar sobre el valor 

que posee cada país y realizando investigaciones adecuadas, tratando de rescatar dicha 

identidad y dar valor al trabajo que fue hecho por manos del hombre y que llegue a servir para 

el desarrollo (Sunyer Martín & Brenner, 2011). 

Todo tema que se relacione con el turismo se vuelve ente de estudio, como lo es el lema de 

desarrollo sustentable que surgió en el año 1972, militando una relación entre economía y la 

escasez de recursos naturales, llevando un proceso de proteger y conservar todos los 

recursos naturales para el beneficio de generaciones presentes y futura en la década de los 

noventas nació un nuevo término denominado turismo sustentable que hace referencia a los 

impactos ambientales y sociales negativos, mantener un equilibrio entre los intereses sociales, 

económicos y ecológicos y de esa manera se lleguen a integrar las actividades recreativas 

buscando un solo objetivo que es la conservación natural y cultural.  

El turismo sostenible llega abarcar un nivel de agrado y satisfacción a los turistas llevándose 

una experiencia significativa llegando a fomentar en cada uno de ellos conocimientos 

turísticos razonable, disfrutando de paisajes limpios, escenarios naturales y que estén bien 

conservados, las certificaciones, etiquetas, código de conducta y buenas prácticas 

ambientales lo contribuyen el sector hotelero. Los destinos turísticos competían por llegar 

hacer el centro de atención del turista llegando a favorecer el avance local. (Sánchez Valdés 

& Vargas Martínez, 2015). 

Según el autor Aparecida María Gouvea y Rosana Mara Dos Santos, el turismo de negocio 

hace mención al traslado de personas de un lugar hacia otro destino, en donde las empresas 

participan de ferias, congresos, conferencias, es ahí donde las agencias de viajes aprovechan 

innovando su servicio elaborando viajes y paquetes empresariales atractivos, realizado a 

través de la explotación de recursos turísticos, naturales y culturales. Las empresas deberán 

innovar sus servicios y tecnología. (Aparecida Gouvea & Dos Santos, 2005). 

Según el autor Reinaldo Días el turismo que se apega más a la naturaleza ha tenido un 

ascenso llegando a superar otros segmentos, tomando en cuentas los diferentes anuncios, 

promociones de contenidos ambientales trasmitidos por varios medios de comunicación, 

haciendo crecer en las personas el interés por el medio ambiente, logrando llegar a 

concientizar el respeto por los recursos naturales y la importancia de llegar a conservarlo, 

buscando una mejor calidad de vida y dejando atrás la vida moderna que viven día a día en 

las ciudades, el problema que afecta a este segmento en muchas de las veces es la falta de: 

(Dias, 2008) 
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 Infraestructura 

 Promoción 

 Publicidad 

 Inversión 

 Vías en mal estado 

 En Seguridad  

2.2. El marketing en el turismo 

El marketing debe ser dinámico y cambiante por lo que se debe de adaptar a los cambios 

constantes, se define como una herramienta que crea, comunica y busca entregar valor a los 

consumidores de esa manera satisfacer las necesidades de ellos. En la antigüedad 

empezaron a usar el marketing para vender libros, periódicos, en el siglo XV de esa manera 

se volvió una de las plazas más dominadoras en el mundo de las empresas. El marketing en 

ocasiones no se encuentra bien estructurado y hace que el turismo en varios países no se 

valore, siendo parte fundamental para toda actividad empresarial.  

En el siglo XXI el turismo formó parte de la economía, ayudando con empleo y crecimiento 

local. En el año de 1970 aparece el marketing ecológico en Estados Unidos con el objetivo de 

incitar a la sociedad acciones positivas para el beneficio del medio ambiente, y cambiar 

conductas  que afecten a la naturaleza (Dias, 2008).  

El mundo está en constante cambio y si las empresas desean superarse deberían aplicar las 

cuatro P’s, del marketing mix en donde incluye una mezcla de herramientas para empezar 

con un producto que satisfaga al cliente, precios accesibles y que justifiquen el costo de sus 

paquetes turísticos, anunciando si llega a incluir hospedaje, alimentación, movilización, forma 

de pagos, descuentos etc. Plaza puede ser visto de diferentes puntos según los proveedores, 

la cobertura, ubicación, logística, transporte. Unos de los puntos más importantes la 

promoción y un componente primordial para las empresas de turismo con la elaboración de 

actividades publicitarias de programas que sean coherentes. (Aparecida Gouvea & Dos 

Santos, 2005) 

El marketing con responsabilidad social lleva más al contexto ambiental, ético, legal y todas 

las responsabilidades sociales que involucran a las empresas a cuidar el medio ambiente. En 

lo últimas décadas el marketing se ha convertido en unas de las áreas más dominantes al 

nivel mundo para las empresas, a medida que pasa el tiempo el concepto de lo que es 

marketing va cambiando. (Coca Carasila, 2006). 
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El mundo empresarial el marketing llega hacer primordial su objetivo es mejorar la relación 

empresa y cliente y satisfacer mutuamente entre ellos, las organización con la evolución  y los 

cambios se preocupa la manera de cómo llegar a vender sus productos, la función del 

marketing es investigar, modificar y llegar a implantar nuevos productos. (Anato, 2006) 

Según la autora el marketing lo determinar cómo llegar a vender más día a día, y una de las 

herramientas tanto de gestión como empresarial, descubrir una oferta de marketing mix que 

llegue a incrementar la satisfacción del consumidor generando de esa manera rentabilidad a 

la empresa. (Peñaloza M. , 2005). 

El marketing se planea el precio, promoción distribución para poder crear servicios que 

satisfagan a los consumidores y cumplir objetivos de la empresa, llegando identificar 

necesidades, segmentos y crear ventaja competitiva mediante el marketing mix. (Alvarez 

Pinto, 2007)  

El turismo se llega a componer de los atractivos turísticos siendo el principal elemento, ya que 

eso es lo que el turista va a elegir  y la razón para que se llegue a visitar ese lugar, ya le llama 

la atención  y  son creadas por parte del hombre llegando hacer posible la acción turística. 

(Navarro, 2015). 

2.3. Turismo en el Ecuador 

En Ecuador las personas habitaban en campamento y aprovechaban el tiempo libre que 

tenían para mantener contacto con la naturaleza y realizar varias actividades con sus familias, 

con el pasar del tiempo los pueblos se fueron expandiendo dando paso a la creación de vías 

para poderse trasladar de un lugar a otro y posteriormente se llegaron a convertir en caminos 

que en la actualidad son vías de comunicación entre las diferentes colectividades. 

Tiempos atrás, el Ecuador no contaba con ningún respaldo por parte del gobierno, y no se 

invertía para poder vender y comercializar la imagen del país a nivel mundial. Solo se pensaba 

en la explotación del petróleo y la exportación del banano. En el año 2002 nace la ley de 

turismo, reglamentos, y el PLANDETUR 2020 (Plan Estratégico de Turismo Sostenible del 

Ecuador) que busca mejorar la calidad de vida, satisfacer la demanda, oferta competitiva y 

sostenible, garantizando al turista tanto nacional como extranjero una grata experiencia, 

dando paso al turismo sostenible formar parte de la agenda del País y doblar los ingresos por 

argumento de turismo. (Caiza & Molina, 2012) 

 En el año 2010 el (Ministerio del Turismo, 2015) crea la marca “Ecuador, ama la vida” que en 

la actualidad ayuda a Ecuador ser potencia turística, gracias a la mega biodiversidad que llega 
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a tener con la representación de 46 de ecosistema en donde se interviene los bosques secos, 

ecosistema de manglares, sabana, en la Amazonia contiene un 80% de bosques tropicales, 

concluyendo con las características propias que tiene Galápagos. Siendo una herramienta 

para el desarrollo social y económico, el MINTUR hace diferencia entre:  

 Recursos turísticos: como lugares naturales, culturales que llegan hacer admirados 

por los turistas. 

 Atractivos turísticos: todos los recursos que lleguen a tener otros elementos y que 

puedan ser explotados turísticamente (lugares, bienes costumbre).  



 

22 
 

CAPÍTULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o Tradición de la Investigación Seleccionada  

Los términos de la obtención de la investigación que se utilizaron el método Deductivo-

cuantitativo para una mejor visualización de la información. EL Método Deductivo según 

Aristóteles se enfoca en la demostración, a través de la lógica pura, presentando los 

resultados a base de la recolección de datos enfocados en el caso a investigar. 

Adicionalmente se registra el uso de técnicas empleadas en el estudio, como fue la 

elaboración de un cuestionario el cual se aplica en determinada fracción de la población de la 

provincia de El Oro, teniendo como meta recolectar la información necesaria la cual será 

utilizada para la definición del estado actual de la empresa y posteriormente crear estrategias 

que colaboren con el reconocimiento y crecimiento de la empresa en el mercado del turismo. 

(ARGIBAY, 2009) 

3.2 Proceso de Recolección de Datos en la investigación 

Para la recopilación de datos para este estudio de casos aplicamos una investigación de 

carácter Deductivo-Cuantitativo; enfocado en la modalidad de campo, aplicando encuestas 

dentro de la provincia de El Oro. (ARGIBAY, 2009) 

3.3. Sistema de Categorización en el Análisis de los Datos  

Tamaño de la muestra: 

Dado que la población en la que se enfoca la investigación es finita se aplica la fórmula de la 

muestra la que facilita la obtención la misma; para Saraí Aguilar al hablar de población finita, 

habla de conocer el total de los elementos a analizar; de la misma manera Saraí proporciona 

una fórmula para calcular la muestra de la población. (AGUILAR BAROJAS, 2005) 

Para la obtención de la muestra aplicamos la fórmula de la muestra ya que facilitara la 

aplicación de las encuestas: 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝑍2. 𝑝. 𝑞)
 

La cual se desglosa de la siguiente manera: 
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- Z= nivel de confianza 

- p= probabilidad de éxito 

- q= probabilidad de fracaso 

- N= tamaño de la población 

- e= margen de error 

Obtención de la muestra: 

- Z= 1,96 

- p= 0,50 

- q= 0,50 

- N= 275787 hab. 

- e= 0,05 

Para la obtención del valor de la población actual tomamos la cantidad de habitantes 

proporcionada por el censo aplicado en el año 2010 por el INSTITUTO ECUATORIANO DE 

ESTADÍSTICAS Y CENSOS multiplicándolo por el 1,61% que representa la tasa de 

crecimiento poblacional establecida por el INEC hasta llegar al año 2015, en donde 

obtenemos una población de 650594 habitantes. 

𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 = 𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑨𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 𝒙 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

Cuadro 1: Cálculo de la población de la provincia de El Oro 

Año Población Porcentaje de Crecimiento Aumento de Población 

2010 600659 1,61% 9670,6099 

2011 610329,6099 1,61% 9826.3067 

2012 620155,9166 1,61% 9984,5103 

2013 630140,4269 1,61% 10145,2609 

2014 640285,6878 1,61% 10308,5996 

2015 650594,2874   

De los 650594 habitantes se tomará nada más el 42,39% que representa la POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA dando como resultado 275.787 habitantes  

PEA = Poblacion actual x 42,39% 

𝑃𝐸𝐴 = 650594 𝑥 42,39% 
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𝑃𝐸𝐴 = 275786,7966 = 275787 

a la cual se aplicó la fórmula de la muestra y encontró la cantidad de habitantes en la que se 

aplicó la encuesta lo que nos presenta una muestra de 384 habitantes. A continuación, se 

presenta la realización completa de la aplicación de fórmula de la muestra en la POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA: 

𝑛 =
1,962𝑥0,50𝑥0,50𝑥275787

0,052(275787 − 1) + (1,962𝑥0,50𝑥0,50)
 

𝑛 =
3,84𝑥0,50𝑥0,50𝑥275787

0,052(275786) + (3,84𝑥0,50𝑥0,50)
 

𝑛 =
264755,52

689,465 + 0,96
 

𝑛 =
264755,52

690,425
 

𝑛 =
264755,52

690,425
 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 384 ℎ𝑎𝑏. 
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3.4. Resultado de las encuestas realizadas a la población de la provincia de El 

Oro. 

1. ¿Usted ha viajado en algún TOUR de la operadora turística ECOMANGLE? 

Tabla 1: Viajes en TOUR 

 Respuesta Porcentaje 

Si 61 16% 

No 323 84% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 

Figura 1 

 

Fuente: Encuesta 

Análisis: Con la realización de la encuesta y el análisis de sus resultados se puede visualizar 

que el 16% de los encuestados si han viajado en un tour de la Operadora Turística Ecomangle 

lo que representa una cantidad de 61 encuestados y el 84% restante no lo han hecho lo cual 

nos da un valor de 323 personas.  
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2. ¿Cómo calificaría usted a la Operadora Turística Ecomangle en cuanto a 

variedad de servicios prestados? 

Tabla 2: Calificación de los servicios prestados de la Operadora Turística Ecomangle 

 Respuesta PORCENTAJE 

Muy Buena 23 6% 

Buena 38 10% 

Mala 0 0% 

Indiferente 323 84% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

Figura 2 

 

Fuente: Encuesta 

Análisis: Con la realización de la encuesta y el análisis de sus resultados se puede visualizar 

que el 10% de los encuestados califican los servicios de la Operadora Ecomangle como 

buenos lo que representa una cantidad de 28 encuestados, el 6% los califican como muy 

buenos y el 84% son indiferentes de la situación ya que no conocen la Operadora lo cual nos 

da un valor de 323 personas.  
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3. ¿Conoce usted la operadora turística Ecomangle? 

Tabla 3: Conoce la operadora turística Ecomangle 

 Respuesta Porcentaje 

Si 61 16% 

No 323 84% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

Figura 3 

 

Fuente: Encuesta 

Análisis: Con la realización de la encuesta y el análisis de sus resultados se puede visualizar 

que el 84% de los encuestados no conocen la Operadora Turística Ecomangle lo que 

representa una cantidad de 323 encuestados y el 16% restante si conocen la Operadora 

Turística Ecomangle lo cual nos da un valor de 61 personas.  
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4. ¿Qué medios utiliza para obtener información sobre estos servicios de turismo 

en la actualidad de la operadora Turística ECOMANGLE? 

Tabla 4: Medios que utiliza para obtener información sobre estos servicios de turismo 

en la actualidad de la operadora Turística ECOMANGLE 

 Respuesta Porcentaje 

Radio 15 4% 

Televisión 9 2,40% 

Internet 346 90% 

Periódico 8 2,10% 

Revistas 6 1,50% 

Ninguno 0 0 

Otros 0 0 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

Figura 4 

 

Fuente: Encuesta 

Análisis: Con la realización de la encuesta y el análisis de sus resultados se puede visualizar 

que el 90% de los encuestados se informan acerca de los servicios turísticos por internet lo 

que representa una cantidad de 346 encuestados y el 1,50% restante se informan acerca de 

los servicios turísticos en revistas lo cual nos da un valor de 6 personas.  
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5. ¿Cuál es la agencia de viajes que usted contrata usualmente? 

Tabla 5: Agencia de viajes que contrata usualmente 

 Respuesta Porcentaje 

DORISTOUR 198 51,60% 

DELGADO TRAVEL 71 18,50% 

ROSETOUR 7 1,80% 

GLENDATOUR 47 12,20% 

ECOMANGLE 61 15,90% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

Figura 5 

 

Fuente: Encuesta 

Análisis: se puede visualizar que el 51,60% de los encuestados contratan la agencia de viajes 

DORISTOUR lo que representa una cantidad de 198 encuestados y el 1,80% contratan la 

agencia de viajes ROSETOUR lo cual nos da un valor de 58 personas.  
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6. ¿Cree usted que es necesario efectuar estrategias de turismo para ampliar la 

afluencia turística en la provincia de El Oro? 

Tabla 6: Efectuar estrategias de turismo para ampliar la afluencia turística en la 

provincia de El Oro 

 Respuesta Porcentaje 

SI 384 100% 

NO 0 0 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

Figura 6 

 

Fuente: Encuesta 

Análisis: Con la realización de la encuesta y el análisis de sus resultados se puede visualizar 

que el 100% de los encuestados están de acuerdo que se debe efectuar estrategias de turismo 

para ampliar la afluencia turista en la provincia de El Oro lo que representa el total de los 

encuestados.  
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7. ¿Qué factor considera necesario para que el cliente se sienta satisfecho y 

retorne a consumir el mismo servicio de la Operadora Turística Ecomangle? 

Tabla 7: Factor que considera necesario para que el cliente se sienta satisfecho y 

retorne a contratar el mismo servicio de la Operadora Turística Ecomangle 

 Respuesta Porcentaje 

CALIDAD 31 8% 

PRECIO 284 74% 

ATENCION 69 18% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

Figura 7 

 

Fuente: Encuesta 

Análisis: Con la realización de la encuesta y el análisis de sus resultados se puede visualizar 

que el 74% de los encuestados consideran que el factor necesario para que el cliente se sienta 

satisfecho y retorne a consumir el mismo servicio es el precio lo que representa una cantidad 

de 284 encuestados y el 8% restante consideran que el factor necesario para que el cliente 

se sienta satisfecho y retorne a consumir el mismo servicio es la calidad lo cual nos da una 

cantidad de 31 personas.  
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8. ¿Recomendaría la Operadora Turística Ecomangle a un amigo o conocido para 

que organice sus viajes? 

Tabla 8: Recomendaría la Operadora Turística Ecomangle 

 Respuesta Porcentaje 

SI 61 16% 

NO 323 84% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

Figura 8 

 

Fuente: Encuesta 

Análisis: Con la realización de la encuesta y el análisis de sus resultados se puede visualizar 

que el 16% de los encuestados si recomendarían la Operadora Ecomangle a sus amistades 

y conocidos lo que representa una cantidad de 61 encuestados y el 84% restante no 

recomendarían a la operadora porque no la conocen lo cual nos da un valor de 42 personas.  
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9. ¿Qué beneficio o dificultad obtendrá operadora turística Ecomangle al llegarse 

a incrementar el número de turistas la provincia de El oro? 

Tabla 9: Beneficio que tendrá la operadora turística Ecomangle del incremento de 

número de turistas en la provincia de El Oro 

 Respuesta Porcentaje 

Mayor Competencia 280 73% 

Crecimiento de la  Empresa 73 19% 

Incremento de Divisas 31 8% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

Figura 9 

 

Fuente: Encuesta 

Análisis: Con la realización de la encuesta y el análisis de sus resultados se puede visualizar 

que el 73% de los encuestados afirman que se tendrá mayor actividad turística lo que 

representa una cantidad de 280 encuestados y el 8% restante cree que se dará un incremento 

de divisas lo cual nos da un valor de 31 personas.  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y Argumentación Teórica de Resultados 

Para plantear los resultados de la investigación se lo realizara en base a la planeación del 

Objetivo general que es “Determinar el posicionamiento en el mercado de los servicios 

turísticos de la operadora Ecomangle de la Provincia de El Oro”, y el cumplimiento de los 

objetivos específicos de la misma manera. 

Las estrategias para el cumplimiento de los objetivos tanto general como específicos se las 

elaboro con el análisis de las encuestas realizada a una muestra de la población de la 

provincia de El Oro en la cual se aplicó el método Deductivo-Cuantitativo. 

Los resultados que reflejo el análisis de las encuestas realizadas nos da a conocer que El 

16% de los encuestados si conocen la operadora turística Ecomangle y el 84% afirma no 

conocer la empresa.  

Un 16% de los encuestados afirman que han viajado en algún tour de la Operadora 

Ecomangle y el 84% de los mismo no conocen a la empresa por tal razón podríamos deducir 

que cuatro de cada cien personas conocen la empresa. 

El 6% de la muestra que se tomó del total de habitantes de la provincia de El Oro nos dan a 

conocer que califican como muy buena a la variedad de servicios de la operadora, el 10% la 

califican como buena y como punto final a tomar en consideración el 84% de los encuestados 

desconocen qué tipo de servicios y la variedad de los mismo ofrece la operadora Ecomangle. 

La población que confirma utilizar el internet como medio de información para obtener datos 

acerca los servicios y paquetes de la operadora Ecomangle es el 90%; ya que según su propia 

opinión es mucho mejor y más fácil obtener esta información mediante el internet ya que es 

mucho más detallada, además del 1,50% de los encuestados buscan información en revistas 

conservando costumbres de antes del inicio de la tecnificación del internet. 

Además del total de los encuestados el 16% de los encuestados afirman que contratan la 

Operadora Turística Ecomangle, pero el 51,60%se inclinan por contratar la agencia de viajes 

Doristour. Una de las preguntas que dio con resultado un 100% en una sola de las opciones 

fue que si consideran necesario efectuar estrategias de turismo para aumentar la afluencia 

turística en la provincia El Oro. 
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Además, conocimos que los encuestados en su mayoría consideran como el factor más 

importante a considerar el precio como razón para que el cliente se sienta satisfecho y retorne 

a contratar el mismo servicio que le ofrece la operadora Ecomangle y nada más el 8% 

consideraron que el factor calidad es importante para la misma situación. 

En la consulta a los encuestados en relación de si recomendarían o no la operadora 

Ecomangle a sus amigos y conocidos un 16% si lo harían ya que han tenido una buena 

experiencia con sus servicios, el 84% restante no la recomendarían ya que no la conocen y 

no porque no les agradaran sus servicios. 

Un 73% de los encuestados consideran que la Operadora Turística Ecomangle tendría 

muchas dificultades con el aumento de la competencia en relación del crecimiento de la 

afluencia turística en la provincia de El Oro y el 19% consideran que se dará un mayor 

crecimiento de la empresa ya que podría existir un aumento en la venta de paquetes turísticos 

y venta de servicios de la operadora Ecomangle. 

4.2 Conclusiones 

En base a los resultados de la encuesta aplicada se llegó a concluir: 

 Que muy pocas personas de las que fueron encuestadas conocen a la Operadora 

Turística Ecomangle lo cual se consideraría como una gran debilidad ya que se define 

con un bajo posicionamiento en el mercado por su falta de reconocimiento. 

 Enfocados en las preferencias del turista se puede concluir que uno de las razones de 

la baja preferencia de sus clientes es el precio ya que es uno de los factores que 

consideran importantes para su elección. 

 Se concluye que al no contar con los planes de promoción y publicidad necesarios 

presenta un bajo reconocimiento en el mercado de los servicios turísticos. 

4.3 Recomendaciones  

 Para la empresa de servicios turísticos Ecomangle, es necesario que elabore y ejecute 

nuevas estrategias de posicionamiento de mercado con énfasis en incrementar su 

reconocimiento. 

 Se puede recomendar que se mejoren las tarifas de los paquetes turísticos y poder de 

esa manera abarcar un mayor porcentaje de posicionamiento en el mercado de 

servicios turísticos. 
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 Para la empresa de servicios turísticos Ecomangle es recomendable e indispensable 

que busque nuevas formas de financiamiento para lograr poner en ejecución planes 

de promoción y publicidad para lograr un mayor reconocimiento de sus servicios y 

empresa en el mercado. 
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ANEXOS 

Encuestas 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Estimado/a esta encuesta es un formulario realizando para obtener información acerca 

preferencias del turismo en el cantón Huaquillas 

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA 

1. ¿Usted ha viajado en algún TOUR de la operadora turística ECOMANGLE? 

      SI _____                              NO_____ 

2. ¿Cómo calificaría usted a la Operadora Turística Ecomangle en cuanto a 

variedad de servicios prestados? 

 muy buena 

 buena 

 mala 

 indiferente 

3. ¿Conoce usted la operadora turística Ecomangle? 

      SI _____                              NO_____ 

4. ¿Qué medios utiliza para obtener información sobre estos servicios de turismo 

en la actualidad de la operadora Turística ECOMANGLE? 

 Radio 

 Televisión 

 Internet 

 Periódico 

 Revistas 

 Ninguno 

 Otros________________________ 
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5. ¿Cuál es la agencia de viajes que usted contrata usualmente? 

 DORISTOUR 

 DELGADO TRAVEL 

 ROSETOUR 

 GLENDATOUR 

 ECOMANGLE 

6. ¿Cree usted que es necesario efectuar estrategias de turismo para ampliar la 

afluencia turística en la provincia de El Oro? 

        SI _____                              NO_____ 

7. ¿Qué factor considera necesario para que el cliente se sienta satisfecho y 

retorne a consumir el mismo servicio de la Operadora Turística Ecomangle? 

 CALIDAD 

 PRECIO 

 ATENCION 

8. ¿Recomendaría la Operadora Turística Ecomangle a un amigo o conocido para 

que organice sus viajes? 

      SI _____                              NO_____          

9. ¿Qué beneficio o dificultad obtendrá operadora turística Ecomangle al llegarse 

a incrementar el número de turistas la provincia de El oro? 

 Mayor actividad 

 Crecimiento de la empresa 

 Incremento de divisas 
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