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RESUMEN 

  
 

DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA FACILITAR EL USO DEL TRANSPORTE 
MARÍTIMO HACIA LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE PUERTO BOLÍVAR. 

 

 

 

 

 

 

La información descrita en el presente trabajo tiene como fin investigar cual sería la 

estrategia más idónea para poder ampliar la oferta de servicios turísticos, 

específicamente en la transportación marítima que involucra a la parroquia de Puerto 

Bolívar. Debemos tener en cuenta de que la empresa busca vender su servicio de 

transporte hacia determinado destino y puesto que los mismo son recursos naturales 

bien conocidos por sus coterráneos, y aprovechando de que su belleza ya es de 

dominio público lo que resta, seria planificar la manera de que los turistas puedan 

consumir nuestros servicios mucho antes de que los estén utilizando,  entonces se 

planea hacer uso de la tecnología puesto que en la actualidad las aerolíneas; otro 

medio de transporte, expone sus servicios en una página web la misma que informa y 

permite reservar o comprar sus vuelos, cumpliendo con informar y vender los mismos. 

Este modelo de negocios permite conectarnos directamente con el consumidor y cabe 

señalar que hoy en día la mayoría de información se consume desde medios digitales 

ya sean páginas web, redes sociales, blogs, etc. Teniendo en cuenta de que para 

captar interés en los turistas debemos tener presencia en estos medios ya que se 

convierten en un recurso imprescindible al momento de promocionar un destino por que 

resultaría imposible de que algún extranjero se entere delmismoy desee visitar un lugar 

que ni siquiera sabe que existe. 

 

 

 

 

Palabras Claves:Servicios turísticos, Transportación marítima,Destino turístico, 

Modelo de negocios.  
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ABSTRACT 

 

 

DESIGN OF A STRATEGY TO FACILITATE THE USE OF MARITIME TRANSPORT 

TO THE TOURIST DESTINATIONS OF PUERTO BOLIVAR. 

 

 

 

 

 

The information described in this paper aims to investigate what would be the most 

appropriate strategy to expand the supply of tourist services, specifically in the maritime 

transportation involving the parish of Puerto Bolivar. We should note that the company 

is looking to sell its shuttle service to certain destination and since the same are well 

known for their countrymen natural resources and taking advantage of its beauty is in 

the public domain what remains, would plan how that tourists can consume our services 

long before being used, then it is planned to use the technology as currently airlines; 

other transportation, exposes its services on a website the same reporting and allows 

you to reserve or buy your flights, fulfilling inform and sell them. This business model 

allows us to connect directly with the consumer and it should be noted that today most 

consumed information from digital media and are websites, social networks, blogs, etc. 

Given that to attract interest tourists must have a presence in the media since become 

an indispensable resource when promoting a destination that would be impossible that 

a foreigner is aware of it and want to visit a place that neither even know exists. 

 

 

 

Keywords: Travel services, maritime transportation, tourist destination, business 

model.  
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1. INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La parroquia de Puerto Bolívar se encuentra ubicada a 5 minutos de la ciudad de 

Machala. Según una publicación de diario (El Telégrafo , 2014), indica que el año 

pasado acogió a 90 mil turistas y dentro de esta cantidad un estimado del 70% visito la 

playa de Jambelí;señalado por Kerly Veintimilla, vendedora de boletos de la 

cooperativa de botes “Rafael Morán Valverde”.Ya que la finalidad de la gran mayoría de 

los turistas nacionales e internacionales es transportarse a la isla de Jambelí, el 

malecón esto otro atractivo que ofrece otras distracciones las cuales van desde 

disfrutar delambiente tropical del mar, de una hermosa puesta del sol, hasta degustar 

de una amplia gastronomía hecha a base de mariscos en los “Mejores Ceviches del 

Mundo” y no se podía dejar de lado el observar toda la vasta fauna marina que posee 

la misma en el Museo Marino. Sumado a todo esto cuenta con un parque temático el 

cual destaca propiamente la biodiversidad marina dentro entre los cuales sobresale un 

cangrejo enormeautomático el que puede agitar sus tenazas y ocultar sus ojos, el que 

genera un ambiente de distracción para chicos y adultos. 

 

En materia de turismo cualquier lugar puede ser utilizado como destino turístico; 

lugares religiosos, sitios de torturas, lugares arqueológicos, campos de batallas o las 

prácticas culturales locales, que buscaban ser salvadas del contagio de su 

comercialización, son ahora promocionadas en los paquetes turísticos(BALSLEV 

CLAUSEN & VELÁZQUEZ, 2013), tomando como referencia lo citado debemos 

mencionar de que Jambelí no es el único destino al cual se transportan los turistas 

puesto que otros puntos visitados son la Isla del Amor, la Isla Santa Clara que según 

los viejoshabitantesallí se encontraban culturas indígenasyhubieron hallazgos de 

antiguas ruinas incas, la Isla del Muerto ya que como su nombre lo dice se parece a un 

hombre tumbado como muerto y esta isla posee rasgosafines a las Islas Galápagos. La 

campaña turistas “Ecuador Ama Las Ballenas” está impulsada desde el mes de junio a 

septiembre la cual incluye a las provincias de El Oro, Esmeraldas, Manabí y Santa 

Elena.(El Ciudadano, 2016). 

 

Tomando en cuenta todos los destinos y actividades que están a pedir de boca, nuestro 

servicio sería el encargado de trasladar a los turistas, lo que restaría por hacer es 

indicarles y dar a conocer nuestros productos de forma directa y a nivel internacional ya 

que un cliente seducido y correctamente informado es una venta fácilmente 

concretizada, además se debe incrementar el índice de turismo ofreciendo un servicio 

basado en la calidad y el buen trato, esto se puede conseguir difundiéndolos a través 

de medios publicitarios digitales masivos en los cuales constan las opiniones de la 

gente acerca del servicio que recibieron logrando así una reputación que nos permita 

aumentar el nivel de turismo por año. 

  



 

2 
 

1.1. Marco Contextual 

Usted como consultor sénior mantiene una entrevista con el Sr. Armando Bronca, en la 

cual transmite a usted la firme decisión de diversificar su oferta de servicios turísticos, 

especialmente en la transportación marítima y antes de eso le gustaría tener un 

conocimiento más amplio de este sector. 

 

Antes quiere que usted, como consultor sénior, prepare un informe que recoja toda la 

información posible que le ayude a conocer mejor cual sería la oferta más conveniente 

que pueda hacerle a los turistas que lleguen a la ciudad de Machala y a su parroquia 

de Puerto Bolívar. 

 

1.2. Problema 

La inexistencia de una estrategia que dé a conocer a la mayor cantidad de público 

acerca de nuestros productos de forma directa y oportuna que funcione las 24 horas, 

365 días del año y garantice la eficacia de la misma que a su vez nos ayude a ganar 

posicionamiento y presencia en el medio, que no se convierta en un obstáculo el 

atender las inquietudes del cliente en cuanto a información se refiera.  

Ausencia de presencia geografía en el internet que sea accesible al cliente para que 

logre llegar a nuestra ubicación de forma fácil y sencilla, abandono en cuanto a la 

exhibición de nuestros servicios, pero sobre todo hace falta un cambio en la mentalidad 

en cuanto a la administración que se basa en promocionar dejando de lado la 

comercialización que es el punto que va a sostener el servicio que brindamos.  

 

1.3. Objetivo General 

Diseñar una estrategia que permita ampliar nuestros servicios turísticos principalmente 

en la transportación marítima valiéndonos de los lugares turísticos que ofrece la 

parroquia de Puerto Bolívar y sus alrededores mediante el uso de medios o 

herramientas digitales que soporten un nivel de alcance nacional e internacional ya que 

nuestro propósito es el atraer la mayor cantidad de clientes que consuman nuestros 

servicios y sobre todo dejen reflejado de forma perenne su nivel de satisfacción con los 

mismos. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Marco Teórico 

El rol que representa el turismo en nuestro entorno es vital importancia en el sector 

económico y de empleo, puesto que en Puerto Bolívar se ha demostrado con los años 

que es una actividad sostenible la cual ha ido demostrando su crecimiento en los 

sectores anteriormente mencionados,asimismo, el turismo depende de la creatividad de 

crear un servicio y demanerasmodernasque involucren al cliente(Mallor, González-

Gallarza Granizo, & Fayos Gardó, 2013). 

Los arribos internacionales de turistas en Enero 2015 registran un crecimiento en las 

llegadas de extranjeros al Ecuador, en el orden del 11% con respecto a enero del2014 

y El Oro se sitúa en el cuarto puesto con respecto a la llegada de extranjeros al país, 

según lo indica las siguientes tablas elaboradas por el Ministerio de Turismo del 

Ecuador. 

Teniendo en cuenta la posición turista de la provincia debemos hacer eco de (Sardiñas 

Gómez, 2012) que manifiesta que debemos identificar posibles puntos clave de 

actividad turística, ya sea en el ámbito turísticos a uno afín, lo cual a futuro representa 

parte de nuestra estrategia que involucre el consumo de nuestros servicios. 

 

 
Ilustración 1: Llegadas de extranjeros al Ecuador 

Fuente: Anuario de Entradas y Salidas Internacionales, INEC, Información provisional 2014, Dirección Nacional 

de Migración 
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Ilustración 2: Llegadas por jefatura de Migración 

Fuente: Anuario de Entradas y Salidas Internacionales, INEC,  Información provisional 2014. Dirección Nacional 

de Migración. 

 
Ilustración 3: Principales mercados turísticos al Ecuador 

 Fuente: Información provisional 2014. Dirección Nacional de Migración. 

 

(Saavedra, Rialp Criado, & Llonch Andreu, 2013)Indica que dado el impacto y 

aceptación de las redes sociales digitales, gran parte de las compañías se han visto 

atraídas a hacer uso de estas como medio de difusión de su marketing, y muchas de 

estas sin tener claro como manipularlas y sin ninguna táctica definida, esto a causa de 

que el turismo extranjero en el país va en crecimiento, dada la globalización y la era 

actual de la digitalización temas que hoy en día no pueden quedar rezagados en el 

ámbito del turismo esto en respuesta a la gran competencia mundial de este amplio 

sector, sentando las bases para que se convierta en un destino que atraiga a futuro 

provoque un aumento de clientes los cuales soporten económicamente el sector.  

Los productos turísticos ofrecidos en la actualidad por las comunidades locales tienen 

escasos estándares de calidad y apuntan hacia un fragmento del clientes constituido 

por turistas con mezquino presupuesto (Muñoz Barriga, 2015),teniendo en cuenta lo 

expuesto los medios digitales de la actualidad son de vital importancia al momento de 

exponer un producto sea tangible o intangible y sobre todo a nivel extranjero queriendo 

captar un público dispuesto a consumir un producto de determinado estatus económico 

el cual denote la calidad, comodidad y seguridad que un producto debe ofrecer. 

La movilidad de personas vía marítima presenta un incremento, esto sujeto a cambios y 

necesidades causadas por nuevas vías de circulación o a diversos factores que rodean 

esta particular situación expresado por (González-Cancelas, Soler-Flores, Orive, & 

Camarero-Orive, 2013)ya que el servicio de transporte que ofrecemos causara una 
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gran emoción en el turista el mismo que debe realizarse con categoría y altura; para así 

lograr que se identifiquen con él, complementándolo o integrando otros servicios como 

motos acuáticas, paseos en botes, la tradicional banana, la bicicleta, el parapentey la 

caminata; incentivando actividades ecológicas, elementos que podemos incorporar 

como servicios adicionalesy quedependiendo de su consumo puedan ser factores de 

incremento en nuestra economía.(Martelo Landroguez, Barroso Castro, & Cepeda 

Carrión, 2011)Menciona que el marketing relacional presenta como objetivo; que la 

empresa no debe perder el continuo contacto con el cliente proporcionando que este 

dialogo tenga como fin la mutua satisfacción entre ambos, y no perdiendo la 

oportunidad de dar a conocer nuevos productos y concretar un pronto retorno; y por 

qué no captar una idea o recomendación, saber el nivel de satisfacción, o la 

recomendación de la experiencia tan grata que recibió en nuestra manos. 

2.2. Marco Metodológico 

2.2.1. Propósito 

El presenteinforme ha sido elaborado para definir una estrategia de entre muchas que 

pueden seguirse teniendo en mente el poder promocionar y a la vez comercializar 

nuestros servicios hacia un sector en concreto sin que estos pasen desapercibidos y 

causen el mayor impacto logrando atraer el público esperado. 

2.2.2. Alcance 

Plantear unaguía que proporcione un modelo a seguir haciendo uso de tecnologías 

actuales que nos permitan entregar de forma directa nuestro mensaje pudiendo incluso 

sectorizar el mismo con el fin de llegar expresamente al público deseado y que tenga la 

aceptación deseada como para que nuestros servicios sean consumidos a nivel 

nacional e internacional. 

2.2.3. Embarcaciones 

Como primer paso se debe registrar una cooperativa de transporte marítima para 

pasajeros en el Ministerio de Transporte, y la Capitanía de Puerto Bolívar se encarga 

de controlar permanentemente a las embarcaciones, que tengan su respectivo equipo y 

brinden la seguridad adecuada a los turistas, además de rondas constantes dentro de 

las rutas marítimas.  

Las embarcaciones usadas son botes de transporte para pasajeros de fibra de vidrio 

con capacidad de 40 o 60 pasajeros y este modelo cuenta con asientos individuales, 

caseta para la protección del sol y la lluvia, chalecos salvavidas, extintores, radios, etc.  

Estas embarcaciones constan de un motor fuera de borda Yamaha 75, que le permiten 

viajar a una velocidad de alrededor de 12 nudos/hora, como iniciativa se trata de 

incorporar un motor auxiliar como respaldo en caso de averías. La radio permite 

comunicación constante con la Capitanía del Puerto. 
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Ilustración 4: Diagrama de Bote pasajero 

Fuente: http://www.eduardono.com/site/Boats/BoatsEnglish/PassengerBoats/Expreso380.aspx 

 

 

Ilustración 5: Bote en 3D y Especificaciones 

Fuente: http://www.eduardono.com/site/Boats/BoatsEnglish/PassengerBoats/Expreso380.aspx 
 

2.2.4. Destinos 

Un paquete turístico tiene como objetivo combinar una variedad de servicios juntos 
para hacerun solo viaje "combinado". Comúnmente se combinan cosas tales como 
transporte, alojamiento, comidas y también pueden incluir un guía. Los tours pueden 
ser larga o corta en duración y distancia. Pueden ser de un día o paquete durante la 
noche, o podrían ser de un período largo de al menos tres días según se planifique. 
Los viajeros quieren algo más que un lugar para alojarse.  

Ellos quieren salir a cenar, visitar lugares de interés, y asistir a eventos. ¿Por qué no 
ofrecer un valioso servicio a sus clientes mediante adopción de la creación de sus 
itinerarios pudiendo ofrecer un producto que satisfagaestá necesidad o solo ser una 
parte de esta cadena de servicios? Los paquetes pueden aumentar las ganancias y 
aumentar la ocupación durante las épocas de bajo turismo. Se pueden crear paquetes, 
que coincidirán con las tendencias populares, y actualizarlos regularmente para 
promover la repetición de visitas. 

Los lugares y actividades que pueden visitarse y realizarse son: la Isla Santa Clara en 
donde se puede deleitarse observando restos fósiles, flora, fauna y el avistamiento de 
ballenas jorobadas en los meses de junio a septiembre; la Isla de Jambelí es propicia 
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disfrutar de la práctica de variados deportes tales como: fútbol playero, vóleibol, paseos 
en bote, la banana, parapente, etc., la fotografía es otra opción, además cuenta con 
varios restaurantes, donde se pude saborear una gran variedad de mariscos frescos y 
comida típica de la zona; un paseo a través del muelle en el cual se puede observar el 
anclaje de los buques cargueros que se abastecen de nuestra principal fruta el banano, 
avistamiento del manglar, barcos pesqueros y un recorrido al estero Huaylá.  

Vamos a empezar con la creación de dos o tres paquetes para iniciar y supervisar la 
forma en que se reciben,cada socio y establecimiento debe estar comprometido con un 
ensayo de al menos seis meses. Tener en cuenta de nunca ofrecer más de cinco 
paquetes diferentes a la vez para evitar diluir el esfuerzo, teniendo en mente que 
difundir la experiencia que es un punto vital que debe compartirse en sus respectivos 
canales de medios sociales, como Facebook, Twitter e Instagram. 

 

 

En base a los destinos para empezar se pueden ofrecer las siguientes opciones:  

2.2.5. Promoción y Comercialización 

Internet facilitó la propagación del plano físico al virtual de las agencias de viajes que a 

su vez empezaran a proporcionar sus productos de diferentes formas. El automatismo 

de terceros para conquistar clientes también puede suceder a través de las agencias 

de viaje on-line (Savi Mondo & Pereira da Costa, 2012), dicho esto las herramientas de 

publicidad actuales representan una ayuda ya que atraen mayor atención a su pequeña 

asociación y admiten llegar al mayor número de viables clientes nuevos y 

demandantes. Además de la impresión, radio y televisión, utilizar otras herramientas 

contemporáneas para mejorar su campaña publicitaria no es algo que deba dejarse de 

lado dependiendo de sus limitaciones presupuestarias, se puede utilizar tan sólo una o 

dos herramientas de publicidad y aumentar sus opciones de allí,si es necesario, 

emplear un período de prueba y error para juzgar las herramientas más eficaces en la 

creación de más negocios y, por lo tanto, mayores beneficios. Y de entre esta vamos a 

mencionar a Facebook Ads, Twitter Ads, Instagram, etc., por lo que hemos escogido a 

Facebook Ads. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Paquetes Turísticos 

Elaborado por: Ruth Veintimilla 

 

TOUR SERVICIOS PRECIO/DÍA 

Jambelí 

Museo, transportación, entrada a la isla. $4,5 

Museo, transportación, entrada a la isla, almuerzo, carpa 

en la playa, parapente, banana, kayak. 
$50 

Museo, transportación, entrada a la isla, almuerzo, carpa 

en la playa, parapente, banana, kayak + Hotel de Lujo 
$90 

Santa 
Clara 

Museo, transportación, caminata alrededor de la isla, 
avistamiento flora, fauna, fósiles, ballenas jorobadas. 

$50 

Paseo 
Museo, recorrido alrededor del estero Huaylá, de Autoridad 
Portuaria, busques pesqueros, manglar, etc. 

$3 
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Según (Savi Mondo & Pereira da Costa, INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN DE 

MARKETING EN LA CAPTACIÓN DE CLIENTES. Un estudio sobre la percepción de la 

publicidad en la hotelería del Estado de Santa Catarina, Brasil, 2011)la forma 

dominante de comunicación de marketing es la publicidad. Sirve para la concientización 

y el desarrollo de la información, la persuasión y la memoria, es por eso que Facebook 

Ads nos permite alcanzar a más de 1400 millones de personas la cuales lo usan para 

conectarse con el contenido de su interés, un anuncio de Facebook nos permite elegir 

que publico vera nuestro anuncio, avisándole sobre cómo llegar a nuestro negocio, ver 

nuestros videos, dejar un comentario acerca de la experiencia que vivieron en base a 

nuestros servicios y medir los resultados del marketing de (Facebook, 2016), no 

debemos descartar el hecho de que nuestro servicio debe estar presente en 

dispositivos móviles como smartphones y tablets, dejando de lado los computadores de 

escritorios y laptops (Andrade Yejas, 2016), ya que en los móviles es en donde se 

consume exponencialmente el contenido de esta red social. 

 

Ilustración 7: Anuncios de Facebook sencillos y efectivos 

Fuente: Facebook 
 

Dicho todo esto vamos a empezar a construir nuestra guía: 

La siguiente configuración de un anuncio a través de Facebook Ads es válida para 

publicitar cualquier producto ya que los pasos son los exactamente los mismo el 

impacto depende de las necesidades y opciones que escojamos. Se recomienda tener 

un grafica representativa del producto como se puede ver en el Anexo S. 

1.Para empezar debemos iniciar sesión con una cuenta de Facebook y luego en la 

parte superior derecha en algo semejante a un triángulo damos clic y escogemos la 

opción de Crear anuncios.Anexo L. 

 

2.Ahoranos encontramos en el Administrador de anuncios en donde debemos elegir el 

objetivo de entre todos escogemos: Promocionar tus publicaciones.Anexo M. 

 

3.Luego de seleccionar la opción anterior se nos presenta la interacción con una 

publicación en donde debemos escoger la página de Facebook en donde se va a 

presentar nuestra publicación y tenemos la opción de ver usar publicaciones efectivas  

y editarlas a nuestro gusto.  
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4.El siguiente paso es sencillo ya que consiste en dar un nombre a la campaña de 

preferencia algo corto y descriptivo.Anexo N. 

 

5.Este paso es de vital importancia ya que específicamente escogemos a que personas 

y de que países deseamos que llegue nuestra publicidad. 

El nivel de configuración están exacto de que se tiene un rango de edad especifico, a 

que genero nos dirigimos o si a ambos, en que idiomas deseamos captar clientela, 

datos demográficos, intereses obviamente temas como turismo, viajes, etc. Y hasta 

basarnos en comportamientos de cada individuo.Anexo O. 

 

6.Realizado lo anterior y teniendo claro a quienes vamos ofertar el servicio lo que sigue 

es definir cuanto se desea gastar diariamente y definir una fecha de inicio y de 

finalización mediante un calendario.Anexo P. 

 

7.La campaña ya ha sido definida mediante el calendario, presupuesto también se ha 

definido, lo que queda es entender que es CPC o CPM. 

CPM significa Coste por Mil Impresiones es decir se está pagando por 1.000 

visualizaciones de la publicación, banner, pagina web, etc. Es decir una cantidad 

exacta de visualizaciones. 

CPC significa Coste por Clic es decir que solo estamos pagando cuando alguien de clic 

sobre la publicación, banner, pagina web, etc. Lo que es rentable ya que solo los 

interesados realmente serán el público que se avance a captar sin desperdiciar un 

centavo de nuestro dinero. 

 

8.Interacción con una publicación podemos escoger una campaña compuesta de varias 

publicidades, aquí ingresamos un nombre que  ayude a describir que servicios se 

ofrecen de preferencia algo corto y directo, en el caso de tener creados anuncios 

anteriores se puede hacer uso de ellos.Anexo Q. 

 

9.Ya casi al finalizar es posible realizar una vista previa de la campaña y toda la 

configuración realizada a lo largo del proceso y sobre todo revisar a que audiencia se 

está enviando la misma ya sea a el computador, al Smartphone o que aparezca en la 

columna derecha de la página web de Facebook. 

Y si no estamos contentos con los resultados podemos eliminar la campaña existente y 

empezar de cero una nueva. Anexo R. 

 

10. Contamos con la opción de revisar pedido la cual permite lo evidente en caso de no 

estar seguros de lo que queremos, de lo contrario damos clic en Realizar Pedido el cual 

se envía a Facebook para que luego sea aprobado y publicado según lo que hemos 

escogido a lo largo del proceso. 

 

Se debe dejar en claro de que CPM resulta más efectiva o recomendable si lo que se 

busca es llegar a una gran cantidad de personas y los resultados no son inmediatos. 
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En cambio CPC es una estrategia algo diferente si lo que se busca es tener a mayor 

detalle de personas interactuó con él o di clic en el mismo, pero se necesitara de una 

mayor inversión de capital para esta opción.   

 

Dicho esto se debe tener muy en cuenta de que a base de resultados y respuestas 

esperadas, y el alternar entre estas nos llevara a lograr un equilibrio en la captación de 

clientes ya que  el fin es de vender el servicio de transportación marítima. 
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3. CONCLUSIONES 

 

 En base a las estadísticas presentadas por la Dirección Nacional de Migración, 

el turismo en el país presenta un alto creciendo a un ritmo elevado, y al igual que 

cualquier industria que crece rápidamente, las actividades de turismo tiene un  

impacto en el proceso de desarrollo local. 

 Apuntar a un modelo de turismo sostenible para crear un menor impacto sobre el 

medio ambiente natural, así como la cultura local y la vida social, el apoyo para 

crear ingresos y oportunidades de empleo para la comunidad local y promover la 

conservación de los ecosistemas en el área. 

 Con la ayuda de Facebook Ads se podrá lograr tener un mejor alcance al 

momento de promocionar nuestros productos captando un público selecto el 

cual pueda consumir nuestros servicios. 

 Las impresiones plasmadas en la publicaciones de Facebook causaran un 

impacto satisfactorio, el cual incentive a más personas a visitar nuestro entorno y 

sus comentarios resalten la experiencia vivida. 

 Que en base a los resultados esperados se pueda crear nuevos productos como 

nuevas rutas que ayuden al desarrollo económico de otras islas y que a su vez 

aumenten la ganancia de la empresa y atraigan a más turistas. 

 Incrementar el nuevo de visitas a la Isla de Jambelí ya que es el destino con más 

afluencia y el que va a servir de modelo para el resto de destinos que van 

creciendo con el incremento turístico. 

  



 

12 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 
Andes. (17 de 04 de 2013). 30.000 peruanos visitaron el Archipiélago de Jambelí en El Oro el año pasado. 

Obtenido de http://www.andes.info.ec/es/regionales/30000-peruanos-visitaron-archipielago-

jambeli-oro-ano-pasado.html 

Andrade Yejas, D. A. (2016). Estrategias de marketing digital en la promoción de Marca Ciudad (Vol. 80). 

Bogóta, Colombia: Revista Escuela de Administración de Negocios. doi:0120-8160 

BALSLEV CLAUSEN, H., & VELÁZQUEZ, M. A. (2013). El turismo. Aproximación general (Vol. núm 21). 

Aarhus, Dinamarca: Diálogos Latinoamericanos. doi:1600-0110 

Correo, D. (10 de Octubre de 2015). Masiva llegada de turistas a Jambelí. Obtenido de 

http://www.diariocorreo.com.ec/noticia.aspx?idNoticia=457508 

Danani, M. (s.f.). Guía de Facebook Ads: Cómo hacer publicidad en Facebook. Obtenido de 

http://epymeonline.com/guia-publicidad-facebook-ads/ 

Ecuador, M. d. (s.f.). Ministerio de Turismo del Ecuador. Obtenido de 

http://servicios.turismo.gob.ec/descargas/Turismo-

cifras/BoletinesEstadisticos/TurismoReceptor/Boletines-estadisticos-reporte-mensual-de-

turismo-receptor-enero-2015.pdf 

Ecuador, M. d. (s.f.). Ministerio de Turismo del Ecuador . Obtenido de 

http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/portfolio/turismo-cifras 

El Ciudadano. (20 de Junio de 2016). La campaña turística “Ecuador Ama Las Ballenas” estará activa 

hasta septiembre. 

El Telégrafo . (09 de Febrero de 2014). Puerto Bolívar y sus atractivos. 

Facebook. (2016). Facebook. Obtenido de Facebook: Facebook 

Facebook. (s.f.). Facebook Business. Obtenido de https://www.facebook.com/business/products/ads 

González-Cancelas, N., Soler-Flores, F., Orive, A., & Camarero-Orive, A. (2013). TRANSPORTE MARÍTIMO 

Y MEDIO AMBIENTE: LAS IMPLICACIONES DE LAS SECAS Y LAS. (R. T. Territorio, Ed.) Buenos 

Aires, Argentina. doi:1852-7175 

La Hora. (5 de Agosto de 2013). Turismo se dinamiza en Jambelí. Recuperado el 15 de Junio de 2016, de 

http://lahora.com.ec: 

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101544597#.V3AztLh97Dc 

Mallor, E., González-Gallarza Granizo, M., & Fayos Gardó, T. (2013). ¿Qué es y cómo se mide el Turismo 

Cultural? Un estudio longitudinal con series temporales para el (Vol. 11). El Sauzal, Tenerife, 

España: PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio. doi:1695-7121 

Martelo Landroguez, S., Barroso Castro, C., & Cepeda Carrión, G. (2011). CREANDO CAPACIDADES QUE 

AUMENTEN EL VALOR PARA EL CLIENTE (Mayo-Agosto ed., Vol. 17). Vigo, España: 

Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa. doi:1135-2523 



 

13 
 

Muñoz Barriga, A. (2015). LA CONTRADICCIÓN DEL TURISMO EN LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO 

EN (Vol. 24). (C. d. Estudios, Ed.) Buenos Aires, Argentina: Estudios y Perspectivas en Turismo. 

doi:0327-5841 

Parera, E. (s.f.). ¿CÓMO CREAR ANUNCIOS EN FACEBOOK? GUÍA PASO A PASO PARA LANZAR TUS 

CAMPAÑAS DE FACEBOOK ADS EN TIEMPO RÉCORD. Obtenido de Postcron.com: 

http://postcron.com/es/blog/publicidad-en-facebook/ 

Publicas, O. (s.f.). Subsecretaría de Puertos, Transporte Marítimo y Fluvial socializa regulación de 

operadores fluviales en Puerto Bolívar. Obtenido de 

http://www.obraspublicas.gob.ec/subsecretaria-de-puertos-transporte-maritimo-y-fluvial-

socializa-regulacion-de-operadores-fluviales-en-puerto-bolivar/ 

Saavedra, F. U., Rialp Criado, J., & Llonch Andreu, J. (2013). El uso de las redes sociales digitales como 

herramienta de marketing en el desempeño empresarial (Vol. 26). Bogóta, Colombia. doi:0120-

3592 

Sardiñas Gómez, O. F. (2012). MARITIMIDAD Y TURISMO EN LA HABANA: UNA RELACIÓN PARA EL 

DESARROLLO (Vol. 20). Barranquilla, Colombia: Investigación & Desarrollo. doi:0121-3261 

Savi Mondo, T., & Pereira da Costa, J. I. (2011). INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN DE MARKETING EN 

LA CAPTACIÓN DE CLIENTES. Un estudio sobre la percepción de la publicidad en la hotelería del 

Estado de Santa Catarina, Brasil (Vol. 20). (C. d. Estudios, Ed.) Buenos Aires, Argentina: Estudios 

y Perspectivas en Turismo . doi:0327-5841 

Savi Mondo, T., & Pereira da Costa, J. I. (2012). La influencia de la distribución en la captación de 

clientes. Un estudio con gerentes de hospedajes catarinenses, Brasil (Vol. 21). (C. d. Estudios, 

Ed.) Buenos Aires, Argentina: Estudios y Perspectivas en Turismo. doi:0327-5841 

Turismo, M. d. (23 de Julio de 2015). Refugio de Vida Silvestre de El Oro: un escenario natural para el 

avistamiento de ballenas. Obtenido de http://www.turismo.gob.ec/refugio-de-vida-silvestre-de-

el-oro-un-escenario-natural-para-el-avistamiento-de-ballenas/ 

Turismo, M. d. (s.f.). El turismo interno en el Ecuador aporta 1.100 millones de dólares a la economía. 

Obtenido de http://www.turismo.gob.ec/el-turismo-interno-en-el-ecuador-aporta-1-100-

millones-de-dolares-a-la-economia-3/ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

14 
 

ANEXOS 

 

A. CASO PRÁCTICO 

 

CONTEXTO O SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

Usted como consultor sénior mantiene una entrevista con el Sr. Armando Bronca, en la 

cual transmite a usted la firme decisión de diversificar su oferta de servicios turísticos, 

especialmente en la transportación marítima y antes de eso le gustaría tener un 

conocimiento más amplio de este sector. 

 

Antes quiere que usted, como consultor sénior, prepare un informe que recoja toda la 

información posible que le ayude a conocer mejor cual sería la oferta más conveniente 

que pueda hacerle a los turistas que lleguen a la ciudad de Machala y a su parroquia 

de Puerto Bolívar: 

 

¿Cuáles serían los tipos de servicios y embarcaciones más adecuados para cada uno 

de los nuevos negocios: cruceros y chárter náutico? 
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M. Objetivo de campaña Facebook Ads - Promocionar tus Publicaciones 
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N. Seleccionar página de empresa y publicación a promocionar 
 

 

 
O. Segmentación del público en Facebook Ads 
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P. Presupuesto y duración de la campaña 
 

 

 
Q. CPC o CPM y Puja máxima 
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R. Vista previa y ubicación del anuncio publicitario en Facebook 
 

 

S. Imagen de referencia para el anuncio en Facebook Ads 
 

 

Jambelí brinda grandes aventuras ecológicas, en este lugar se observan hermosos paisajes de las islas e 

islotes que entre esteros, manglares, crustáceos y aves se complementa con su tranquilidad. 


