
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO

MACHALA
2016

MOLINA RAMIREZ TANIA LISSETH

EL TREN CRUCERO Y SUS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
QUE INCIDEN EN LA COMERCIALIZACIÓN COMO PRODUCTO

CULTURAL ECUATORIANO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y
TURISMO

MACHALA
2016

MOLINA RAMIREZ TANIA LISSETH

EL TREN CRUCERO Y SUS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA QUE INCIDEN EN LA COMERCIALIZACIÓN COMO

PRODUCTO CULTURAL ECUATORIANO



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: MOLINA RAMIREZ TANIA LISSETH.pdf (D21173329)
Submitted: 2016-07-23 03:11:00 
Submitted By: lissecita_09@hotmail.com 
Significance: 2 % 

Sources included in the report: 

TREN TURISTICO Y SU INCIDENCIA ECONOMICA DE DURAN- CD.docx (D16247756) 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU



 



I 
 

 



II 
 

 

 

 

 

EL TREN CRUCERO Y SUS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA QUE 

INCIDEN EN LA COMERCIALIZACIÓN COMO PRODUCTO CULTURAL 

ECUATORIANO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

 

ÍNDICE 

 
 

PORTADA ............................................................................¡Error! Marcador no definido. 

TEMA ....................................................................................¡Error! Marcador no definido. 

ÍNDICE ............................................................................................................................. III 

RESUMEN ........................................................................................................................ 4 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 5 

DESARROLLO ................................................................................................................. 7 

ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA PROMOCIONAR Y COMERCIALIZAR DE 

MEJOR MANERA AL TREN CRUCERO .......................................................................11 

CIERRE ............................................................................................................................14 

BIBLIOGRAFÍA ...............................................................................................................15 

ANEXOS ..........................................................................................................................17 

 

 

 

 

 



4 
 

RESUMEN 

 

El siguiente trabajo práctico permitirá observar los distintos productos típicos que tiene 

nuestro país, que por su gran importancia cultural y turística, seleccionar uno de ellos 

para  promocionarlo como atractivo turístico tanto a nivel nacional como internacional. 

Esta  idea, el Gobierno Nacional ya ha venido impulsando con el propósito de 

recuperar y mejorar en su totalidad los recursos materiales e inmateriales de nuestra 

cultura, que es muy diversa y rica en tradiciones, gastronomía, arquitectura, textil, etc.  

Bien vale el esfuerzo realizado para que estos recursos valiosos sean usados y 

revertidos en beneficio de los propios pueblos, para no perder su identidad cultural, su 

historia, sus usanzas, que perduren en la memoria colectiva de nuestra nación, 

generando recursos económicos y de autoestima ancestral. 

 

Aunque ya se han usado varias formas de promoción turística por parte de 

instituciones gubernamentales encargadas para el efecto, en el presente documento 

se plasmarán otras estrategias de marketing que aportarán en la promoción y 

comercialización de productos turísticos del Ecuador, mostrando cuales son las 

estrategias que deben implementarse a nivel país para lograr la meta planteada, 

principalmente en los países del Viejo Continente, en base a la premisa de que el 

turista actual no solo va en busca de un recorrido de aventuras, sino que se centra en 

buscar y enriquecerse por medio de las tradiciones y costumbres de un pueblo, etnia, 

comunidad, etc. Y por lo investigado se pudo destacar que los principales 

consumidores de este importante atractivo son turistas que vienen de Europa. 

 

Esperando que este trabajo sea de su total agrado y repose como una fuente de 

consulta invaluable. 

 

Palabras Claves: Atractivo Turístico, Cultura, Identidad, Recursos, Historia, 

Estrategias. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Por lo general la falta o pérdida de interés por parte de los pueblos en conservar su 

cultura, ha provocado la pérdida de su identidad, y el apego a sus tradiciones y 

costumbres; lo que ha generado en un progresivo deterioro del modus vivendi de los 

ecuatorianos, principalmente de nuestros relegados pueblos indígenas y afro 

ecuatorianos que son quienes más han sufrido con la modernidad. 

 

El objetivo principal de este trabajo es seleccionar un producto que permita transmitir 

la identidad cultural Ecuatoriana en el país, y que a la vez se pueda promocionar con 

gran éxito a nivel nacional e internacional. Además identificar estrategias de promoción 

y comercialización turística ya realizadas para que sirvan como punto de partida, para 

determinar nuevas estrategias que aporten a la mejor realización de dichas 

actividades.   

 

“Se puede notar que esto podrá trazar formas alternativas de inserción a las 

comunidades”. (Fernandes, Costa, & Azevedo, 2011). Se debe considerar al turismo 

como una alternativa que genera oportunidades, tanto para la mejora socioeconómica 

de los pueblos en donde se realizan estas actividades turísticas en sus distintos tipos, 

así como para mediar la conservación de dichos recursos a través de los mismos 

ingresos y mediante la auto-conservación por parte de quienes efectúan este recurso, 

que lo convierten en una forma alternativa de las comunidades para conseguir 

recursos que satisfagan necesidades  

 

Actualmente en el mundo globalizado en el que vivimos, el turismo ha cambiado con 

un giro total, pues ya no solo se trata de ir a las playas, o lugares en donde la diversión 

es lo primero, hoy por hoy ha surgido una importante tendencia de los turistas de 

conocer flora y fauna, la sabiduría autóctona de un pueblo, nación o país, y con ello se 

ha logrado que el turista nacional y extranjero vea con buenos ojos los esfuerzos que 

se están realizando los gobiernos de cada país en procura de recuperar costumbres, 

rutas antiguas, museos, viviendas modelo, etc. que le permitan a la sociedad gozar de 

un recurso tan creciente e importante como lo es el turismo, en Ecuador que mejor,  

recuperarlo a través de uno de los elementos que ha sido baluarte del progreso 

Ecuatoriano, y que permite observar la riqueza y belleza de Costa y Sierra  durante un 

recorrido por hermosos y exuberantes paisajes, y que además recientemente ha sido 

premiado internacionalmente como uno de los mejores destinos fuera de Europa 

convirtiéndolo en un atractivo turístico potencial para disfrutarlo.  
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Es por ello que para la realización del presente trabajo se ha escogido como producto 

de promoción, al Tren Crucero de Ecuador, ya que a través de lecturas realizadas se 

puede constatar que este elemento turístico es de mucha importancia tanto cultural, 

social como económica ya que tiene historia, belleza, lujo, naturaleza contrastes que le 

permiten ser un motivo de visita para personas que buscan experiencias nuevas. De 

acuerdo a lo investigado se puede determinar que quienes gustan de este tipo de 

aventura son los turistas europeos especialmente,  ya que su mayor motivación de 

visita son los lugares y atractivos que poseen historia y cultura. 

 

Se aspira que este material sea de su complacencia, y dé una visión diferente de lo 

que es hacer turismo hoy en día, sirviendo de guía para instruirnos y probar esta 

aventura de recorrer nuestro país por las antiguas rutas del tren, en uno de los más 

sinuosos recorridos que solo nuestro hermoso país lo tiene. 
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DESARROLLO 

 

Al tratar de rescatar y al mismo tiempo valorar la memoria colectiva, costumbres y 

tradiciones para fomentar el turismo, se ha logrado frenar la pérdida de la identidad 

cultural de nuestros ancestros, pues el modernismo ha hecho mella en las costumbres 

y tradiciones, y que hoy en día a través del turismo se trata de recuperar. 

 

Cuando hay que referirse a la identidad de un pueblo (Revelo, 2016), es referirse a la 

impronta imborrable que este tiene, caracterizado por sus hábitos, gastronomía, 

arquitectura, entre otros. Realmente es recontar  toda una amalgama cultural tanto 

material como humanística, y es lo que hoy en día el turista anhela observar y vivir, y a 

la vez enriquecerse con ese acervo para lo cual está dispuesto a pagar un valor para 

su conservación. 

 

Algunos autores (Martínez, López, & López, 2012), indican que “EL arte y la cultura 

necesita de rigurosos procesos de selección y difusión, para convertirse en símbolo de 

su patrimonio”;  identifican que la forma de entender a la cultura para su preservación 

y mayor enriquecimiento solo es posible a través de la promoción artística y cultural 

mediante programas que permitan que los habitantes de un país entiendan cuan rica 

es su cultura, es decir estos programas y actos deben ser focalizados hacía el pueblo, 

para valorar lo que tienen, y mostrarlo al mundo a través de una revolución cultural. 

“Esta influencia se veía reflejada tanto en el desarrollo del interés por promover el 

pasado cultural (Patrimonio) como en el apoyo financiero” (Guerrero, 2015). Además 

de generar ingresos, también el roce social ayuda al entendimiento y respeto de la 

identidad cultural de cada pueblo, su ideología política, entre otros factores pueden 

lograr consignar el desarrollo sustentable del turismo a través de la cultura, tradiciones 

y costumbres de un pueblo. Asimilando estos eventos para evitar la sobrecarga del  

presupuesto nacional solamente en recursos no renovables como hasta la actualidad 

sucede. 

 

Es precisamente lo que se desea expresar en este trabajo, en Ecuador existe una 

enorme riqueza cultural material e inmaterial, así como una diversidad de climas, 

fauna y exquisitos paisajes naturales, grandes y hermosos nevados, ríos navegables, 

que deben ser aprovechados ya que muestran lo que posee nuestro país, la misma 

que posicionándose en la mente de turistas nacionales e internacionales hará que sus 

deseos por conocer sean más grande. 
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Un patrimonio cultural material y-o humanista, tenga o no viabilidad turística, y muchas 

veces por la falta de interés de las poblaciones que poseen esta riqueza no la 

desarrollan, quizás porque no dependen de ella para ganarse el sustento diario, o para 

reafirmar su identidad cultural hace que esto pierda valor ya que no se está 

potenciando de la manera que debería hacérselo (Prats, 2011).”Actuar en la 

conversión del patrimonio es una estrategia que muchas sociedades, sobre todo 

rurales deben utilizar para allegar a el recurso económico”. 

 

Se debe afirmar que el patrimonio cultural se ha convertido en una estrategia rentable 

a nivel económico que permite generar una nueva fuente de ingresos, sobre todo a la 

debacle de otros tipos de estructuras productivas (Zamora, 2011). Generalmente no es 

menos cierto que las personas que confluyen en estos sectores considerados 

patrimoniales sienten temor a la llegada de extraños a sus territorios, pero por otra 

parte saben también que dejaran ingresos económicos en las poblaciones, aunque 

muchas veces el manejo de este tipo de turismo es foráneo a la comunidad (Barretto, 

2011). 

El Gobierno Nacional está patrocinando grandes y notorios cambios en cuanto a su 

política para aprovechar el recurso del turismo en sus diferentes enfoques, 

especialmente para preservar la identidad cultural de cada pueblo o nacionalidad y su 

forma de vida, aprovechando cada uno de los recursos tangibles e intangibles.  

 

Entre los diferentes productos que cumplen con esta característica se puede 

mencionar a: Las Playas de Montañita, Los Sombreros de Paja Toquilla, Tours a 

Baños de Ambato, Cruceros a las Islas Galápagos, El Tren Crucero. 

 

“la rehabilitación del Ferrocarril Ecuatoriano constituye un proyecto de desarrollo 

sostenible multifacético que beneficia directamente a los habitantes”  En este sentido 

hay que centrarse al Producto, que en este caso será el Tren Crucero, cuya historia se 

remonta a la Presidencia de Gabriel García Moreno y General Eloy Alfaro Delgado allá 

por el año de 1872, y que por el año 1902 llegó al punto que le dio su renombre 

internacional como una de las vías más difíciles del mundo, la famosa nariz del diablo 

que hace que el tren deba retroceder y adelantarse varias veces para lograr salvar 

este obstáculo. (Monge & Yagüe, 2016).  

 

Ya para el año 2008 empezó una lenta pero exitosa recuperación con el apoyo del 

Gobierno Nacional, sus vagones fueron readecuados de acuerdo a las exigencias 

internacionales y declarado por el Instituto de Patrimonio Cultural como patrimonio 
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cultural del Ecuador y la red ferroviaria “Monumento Civil y patrimonio histórico, 

testimonial, simbólico”, de tal manera que ha logrado resurgir del olvido y convertirse 

en un gran atractivo turístico de nuestro país, sobre todo ha sido reconocido 

internacionalmente, por lo cual hoy es muy visitado principalmente por turistas 

europeos y América del Norte. 

 

Precisamente uno de esos programas ha sido muy promocionado a nivel tanto 

nacional como internacional y que en los últimos años ha ganado gran popularidad y 

reconocimiento en el extranjero, y es que el Tren Crucero del Ecuador ganó el premio 

“Wider World Project”, que destaca así al mejor producto turístico fuera de Europa, que 

otorga el gremio de escritores ingleses de la “British Guild of Travel Writers”.  

 

Además, el Tren Crucero de Ecuador fue nominado al galardón “Promotional 

Success”, que lo otorga la comunidad de “Latin American Travel Association” (LATA 

members). Y en la actualidad ganó una de las ocho nominaciones de los World Travel 

Awards en la ciudad de Lima, Perú, como el Tren más lujoso de Latinoamérica “South 

America's Leading Luxury Train 2016”, mismo que ha ganado en tres años 

consecutivos bajo esa denominación, la ruta completa del tren es un viaje fantástico 

entre la costa y la sierra, y en el diseño de los interiores se contrasta la vida en la 

costa y sierra, sus costumbres, pasando por lugares muy exóticos y hermosos.  

 

En base a lo anteriormente descrito, se determina como producto típico en nuestro 

país al Tren Crucero, que por cinco años ha logrado representar la identidad y 

cosmovisión de la Costa y Sierra ecuatoriana a nivel nacional y mundial, ganando 

distinciones y galardones que lo acreditan como un producto estrella que puede ser 

ofertado y consumido por turistas de otros países.  

 

“Incrementar el nivel de la efectividad del marketing”. Para poder promocionar este 

renglón se utilizará estrategias de marketing, pudiendo obtener mejores resultados en 

cuanto al crecimiento a largo plazo; la creación de ventajas competitivas para posibles 

competidores, así como lograr la satisfacción de los turistas del planeta (Maldonado, 

Martínez, & Pinzón, 2012). 

 

El marketing turístico obliga a cumplir algunas pautas para promocionar un producto, 

recordando que el producto debe tener una serie de valores agregados para que el 

turista realmente se interese por dicha oferta. Esto se convierte en los objetivos 

estratégicos a seguir para lograr que el turismo del prototipo seleccionado no sea por 
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épocas sino para todo el año, haciendo la respectiva segmentación del mercado, en 

base a intereses de los turistas y además permita diversificar dicha oferta con valores 

agregados como gastronomía, comercio,  intercambio cultural, fomentándola como 

atractivo natural, desarrollo del turismo natural y paisajístico, etc. De esta manera se 

generan estrategias de marketing que permitirán por una parte desarrollar ventajas 

competitivas, y por otra cumplir con las estrategias de gestión de comercialización 

para lograr penetrar con el futuro desarrollado en diferentes mercados y desarrollar 

desde esa iniciativa nuevos servicios, que permiten obtener ingresos y recursos 

económicos a la región y el país (Campo, 2012). 

 

Todo esto se ha logrado gracias a un plan de marketing operativo, o marketing mix con 

sus cuatro “P”, Producto, Precio, Plaza y Promoción, como una de las estrategias 

derivadas a conseguir el éxito del marketing turístico (Bigné, Andreu, Sánchez, & 

Alvarado, 2008), y con estas cuatro variables podemos controlar y modificar las 

estrategias para atraer a los clientes (Arriaga, Avalos, & de la Torre, 2012). Debemos 

entender también que estas estrategias tienen como referente principal, o giran en 

torno a la primera P, que es el Producto, y que este producto puede ser un bien 

material o inmaterial, con esto entendemos que si tenemos un buen producto, cumplir 

con las demás estrategias del Marketing mix no será complicado. 

 

Precisamente a que el producto hoy por es reconocido a nivel nacional y aceptado 

como uno de los mejores productos típicos de nuestro turismo, tiene precios 

razonables de acuerdo a los bolsillos de los turistas tanto nacionales como 

internacionales, su lugar de distribución está muy bien delimitado desde el terminal de 

Guayaquil, hasta el terminal en Quito, pasando por varias poblaciones o estaciones, 

permitiéndole al turista recorrer zonas de la costa y la sierra que eran enclaves para el 

desarrollo del ecuador del siglo XIX y XX,  y su promoción ha sido agresiva desde el 

mismo Gobierno Nacional, hasta los diferentes operadores turísticos, por lo cual hoy 

por hoy es un producto de fácil distribución y que permite ser reconocido como un 

referente de la preservación de nuestra identidad cultural desde las cosmovisiones de 

costa y serranía. 

 

Los precios son asequibles y tienen 6 opciones que incluyen la ruta total de Quito a 

Guayaquil con alimentación completa durante 4 días y tres noches a un precio de 1 

393,00 personas adultas y 1 044,75 los niños. 

 



11 
 

Una segunda opción es de tres días y dos noches, en la que los adultos pagan 

1135,24 y los niños 851,43. La tercera opción de dos días y una noche las personas 

adultas pagan 380,00 y los niños 285,00, mientras que la cuarta, quinta y sexta opción 

son iguales a la primera, segunda y tercera opción pero en ruta inversa de Guayaquil a 

Quito. 

 

En cuanto a la Plaza, sería el lugar en donde se incluyen los elementos tanto 

materiales como culturales que se dan en cada región de nuestro país convirtiéndose 

en una clave fundamental para el turismo (Marujo & Cravidão, 2012), principalmente 

de la costa y de la sierra, debemos indicar que será emplazado en las respectivas 

terminales que van desde Guayaquil a Quito tales como Bucay, Huigra, etc. 

 

Por otra parte hoy en día la imagen de un  destino turístico es imprescindible, ya que 

permite atraer al turista, y por lo tanto juega un papel crucial para contribuir 

positivamente al desarrollo de un destino turístico (Carballo, Araña, León, González, & 

Moreno, 2011), y permite desarrollar su sostenibilidad en el futuro.  

 

En los textos anteriores de este documento se puede observar que una de las 

estrategias utilizadas por instituciones pertinentes de la promoción y comercialización 

de este patrimonio fue de mucha importancia para el consumo de este producto, pero 

no obstante, se puede notar que aún falta publicidad que aporte al desarrollo de este 

atractivo, es así que se procede a realizar en el siguiente esquema algunas tácticas 

que pueden ser utilizadas para alcanzar el objetivo que se desea. 

 

Estrategias de Marketing para Promocionar y Comercializar de mejor manera al 

Tren Crucero 

  

ESTRATEGIA A TRAVES DE: ACCIONES 

CAMPAÑAS 

PUBLICITARIAS 

Publicidad 

Televisiva 

Este tipo de promoción va dirigido para las 

amas de casa ya que son estas las que pasan 

mayor tiempo en el hogar viendo televisión, de 

esta forma al ver y escuchar del producto, 

comunicarán a sus familiares, vecinos, y 

amigos de la experiencia que puede vivir 

haciendo un recorrido por las rutas del tren. 
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Publicidad 

Radial 

Otra forma de dar a conocer a este elemento 

turístico es mediante publicidad por emisoras 

radiales, ya que existen personas que van 

camino a realizar sus labores cotidianas 

escuchando radio en sus automóviles o 

cualquier otro medio de transporte que utilicen. 

Charlas 

Esta estrategia se la puede utilizar con la 

finalidad de obtener una mayor difusión para 

dar a conocer el atractivo turístico y su gran 

importancia como bien tangible histórico de 

nuestro Ecuador, se lo puede realizar 

acudiendo a las instituciones educativas como 

escuelas, colegios, universidades, ya que 

serían los estudiantes los voceros para que sus 

amigos, familiares reconozcan que viajar por 

las carriles de un tren sería una aventura 

interesante. 

Workshops 

Turísticos 

Internacionales 

La participación de nuestro país en los 

workshop es primordial ya que a estos eventos 

asisten diferentes alcaldes, embajadores, 

empresarios turísticos y demás público, donde 

llevando a promocionar como producto al tren 

crucero toda estas personas además de 

conocer pueden aportar en la comercialización 

de los tours que se ofrecen, ya que llevarán la 

noticia a los países que representan dejando en 

la mente de los turistas el deseo de conocer. 

CONVENIOS 

Empresas 

Turísticas 

Nacionales e 

Internacionales 

Las alianzas con empresas dedicadas a la 

misma actividad, resulta la mejor manera de 

comercializar un producto en el mercado ya 

que son estas encargadas de direccionar, 

promocionar y dar a conocer directamente de 

que está compuesto el atractivo, es por ello que 

realizando convenios con empresas turísticas 

nacionales e internacionales se lograría tener 

un mayor número de visitas. 
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OFERTAS 
Paquetes 

Turísticos 

Otra forma de atraer más demanda turística es 

a través de las ofertas promocionales ya que el 

consumidor siempre está dispuesto a obtener lo 

que le resulte más conveniente para su bolsillo 

es por esto, que al momento de vender los 

diferentes paquetes turísticos para los tours 

que ofrece el Tren Crucero se debería 

considerar el número de personas para 

entregar pases de cortesía.                                                                   

Por otra parte, también se puede realizar 

promociones en instituciones públicas y 

privadas y a establecimientos educativos.                                                                                                                 

IMAGEN Afiches 

Para que un producto este en la mente de los 

posibles consumidores la mejor manera es a a 

través de la visualización de imágenes; el Tren 

Crucero tiene mucho por mostrar, se lo puedo 

hacer mediante afiches donde además de 

publicar fotografías contenga información 

necesaria para que el público sepa lo 

fascinante que resultaría efectuar un viaje en 

este tren. 
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CIERRE 

 

Después de haber realizado el siguiente trabajo de investigación se pude concluir con 

lo siguiente: 

 

Se pudo identificar una serie de productos típicos que demuestran la riqueza cultural y 

ancestral de nuestro país, y de todos ellos se seleccionó al Tren Crucero, por ser un 

referente de las culturas de la Costa y Sierra en nuestro Ecuador, que permiten indicar 

al turista como se vivió y vive en esas zonas. 

 

El tren turístico, es un producto que a través de la excelente promoción turística 

llegaría a tener una masiva aceptación de turistas nacionales y extranjeros, no solo por 

su belleza e interesante atractivos sino también porque cuenta con varios premios y 

reconocimientos ganados a nivel internacional, que lo identifican como uno de los 

servicios turísticos más importantes de Latinoamérica, gracias a los esfuerzos del 

Gobierno Nacional y empresa privada se ha logrado concretar este proyecto, y mejorar 

el nivel de vida de las poblaciones que recorre el Tren Crucero. 

 

Se pudo observar que las estrategias del Marketing Mix, han sido empleadas para 

promocionar este proyecto turístico, siendo un producto que contiene todo lo que un 

turista anhela a un precio competitivo, y que ha permitido el reconocimiento tanto local, 

nacional e internacional, pero sobre todo mantiene intacta nuestras tradiciones e 

identidad desde cada una de las cosmovisiones de nuestra gente costeña o serrana. 
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