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1. TITULO 
 

PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA EL PROYECTO TURISTICO 

HOTELERO "ALBACORA" EN EL BALNEARIO DE SANTA MARIANITA –

PROVINCIA DE MANABI. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La actividad turística ha tenido un despunte en la generación de nuevos 

proyectos encaminados a satisfacer la demanda cada vez más exigente de 

este sector.  Los operadores turísticos consultados manifiestan que no 

existen variedades y servicios innovadores ni atractivos que motiven la 

adquisición, por lo que la demanda interna y externa no ha sido direccionada 

eficientemente.  Los nuevos proyectos turísticos que se han engendrado en 

los últimos años no muestran ninguna diferenciación  con los existentes y 

algunos se han convertido en malas copias; pues carecen de innovación. 

 

Ante esta real situación, ¿Cómo incide el plan estratégico de marketing 

“ALBACORA” en el desarrollo de la actividad hotelera turística en la 

parroquia  Santa Marianita, Provincia de Manabí?  

 

3.  DELIMITACION 
 
El Proyecto ALBACORA se ejecutará en la parroquia rural de Santa 

Marianita, Cantón Manta, Provincia de Manabí, Ecuador. 

 

La parroquia de Santa Marianita se encuentra ubicada a 12 kilómetros de la 

ciudad de Manta, en la zona centro – oeste de la Provincia de Manabí, a la 

cual se accede por la vía costanera, denominada “Ruta del sol”, que conecta 

las ciudades y poblados de la zona costera.   

 

Es un poblado costero donde la  Los límites jurisdiccionales de esta 

parroquia son: 

• Al Norte: San Mateo y parte de la Costa del Océano Pacífico. 
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• Al sur y este: Parroquia de San Lorenzo 

• Al oeste: Costa del Océano Pacífico. 

 

4. OBJETIVOS 
 

Objetivo general: 

Elaborar un Plan Estratégico de Marketing por medio de un Proyecto 

hotelero consistente e innovador para fortalecer e impulsar la actividad 

turística en la Parroquia Santa Marianita, cantón Manta, Provincia de 

Manabí. 

 

Objetivos específicos. 

 

I. Realizar una investigación de mercado cualitativa y cuantitativa que 

permita conocer las necesidades del sector hotelero turístico de playa. 

 

II. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

(FODA) para que, de manera efectiva y controlada el plan de 

Marketing sea exitoso. 

 

III. Lograr ser un proyecto diferenciador entre la competencia directa de 

complejos turísticos de la costa ecuatoriana, alcanzando un promedio 

de ocupación anual permanente sobre la media. 

 

IV. Ser un proyecto responsable en el cuidado de medio ambiente, 

obtenido a través de la infraestructura y políticas propias de operación 

que permitirán ser certificados en el corto plazo.   

 

5. JUSTIFICACION 
 
La ruta costera ecuatoriana tiene muchos atractivos que ofrecer, y Santa 

Marianita es un sitio privilegiado por su clima cálido y las excelentes 

condiciones para la práctica de diversos deportes acuáticos.  
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A pesar de esto, no cuenta con facilidades turísticas que cubran la demanda 

potencial y permitan ampliar la visita de turistas. A esto se suma, la carencia 

de alternativas innovadoras en el sector turístico de playa en nuestro país 

que pudieran ocasionar una disminución en el interés por visitar nuestras 

costas, afectando directamente a la economía de quienes laboran en el 

sector y por ende a su contribución al producto interno bruto ecuatoriano.  

Debemos tener presente que el incremento en el índice de las tasas de 

desempleo por la falta de apoyo e inversión en proyectos mitigadores de 

este problema social-económico de nuestro país, convierten al “Proyecto 

Albacora” en una opción consistente en progreso y generadora de 

oportunidades de empleo en la zona geográfica donde se desarrollará, 

siendo éste una contribución social importante así como la oferta de 

servicios que lo diferenciarán de la competencia aportando a la reactivación 

del sector y participando de las nuevas formas de hacer turismo con aporte 

al cuidado y preservación del medio ambiente.  

 

La principal razón por la que toda empresa debe tener un plan de mercadeo 

es porque permite tener mayor control sobre lo que se podría conseguir para 

responder a los objetivos de la empresa, además porque éste reflejará cuán 

estable se encuentre el posicionamiento de marca que conseguirá. 

 

6. MARCO TEORICO:   
 
6.1   Antecedentes 
 

Cabe resaltar que este proyecto nace con la idea de fomentar el atractivo 

turístico de esta playa que tiene aproximadamente 4 kilómetros de longitud, 

cuyas aguas son pacíficas sin olas muy elevadas lo que brinda seguridad y 

un ambiente de tranquilidad, paz, armonía y descanso a los turistas  bajo un 

ambiente natural propicio para la práctica de actividades deportivas 

extremas  como el kitesurf, windsurf, navegación, pesca deportiva y 

observación de ballenas. 
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Adicionalmente tiene recursos históricos (cultura manteña), en la zona 

existen grandes yacimientos arqueológicos, el lugar se presta para la 

práctica de deportes y el esparcimiento.  

 
Ubicación: 
Se encuentra hacia el sur de Manta, a pocos minutos de San Mateo, es un 

pequeño poblado dedicado primordialmente a la pesca. 

 

Extensión: 
La playa de Santa Marianita tiene una extensión aproximada de 4 km. desde 

Punta Cangrejo a Punta Tarima, en el sector rural de Manta. 

 
Clima: 
El clima en esta parte del país es agradable por la frescura de la brisa 

marina, posee temperatura media que oscila entre los 25º y los 29º C 

durante todo el año. 

 
Población: 
 
La comunidad de Santa Marianita, localizada a 12 Km. del centro urbano de 

Manta, tiene una población total de 1984 habitantes, de los cuales 1007 son 

hombres y 977 mujeres. Con 422 familias conformadas aproximadamente. El 

total de viviendas es de 414. 

 
6.2  Generalidades 

 

La infraestructura de la hostería se basa en habitaciones individuales tipo 

Cabañas, que brindan privacidad a los huéspedes que buscan relajarse en 

un ambiente tropical, natural y familiar, alejado del estresante mundo 

citadino del quehacer diario. 

 

Posee además de las cabañas, un bar restaurante que ofrecerá una 

variedad completa de platos típicos de la zona, bebidas preparadas con 

frutas tropicales, también tendrá un ambiente de esparcimiento que se 

compone de dos amplias piscinas: una para adultos y otra para niños. 
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Es un lugar que atrae por las diferentes actividades turísticas y recreativas 

que se pueden practicar, entre ellas podemos citar: Kitesurf internacional, la 

observación de especies marinas y la pesca internacional. 

 
6.3 El Marketing 
 

6.3.1   Definiciones 
 

• El marketing es la publicidad, la promoción y la venta a presión, es 

decir , un conjunto de medios de venta particularmente agresivos, 

utilizados para conquistar los mercados existentes.(mercantilista 

mercados de consumo masivo) 

 

• El marketing es un conjunto de herramientas de análisis, de 

métodos de previsión  y de estudios de mercado, utilizados con el fin 

de desarrollar un enfoque prospectivo de las necesidades y de la 

demanda.(métodos complejos reservados a grandes empresas) 

 

• El marketing es el gran corruptor, el arquitecto de la sociedad de 
consumo, es decir, de un sistema de mercados en el cual los 

individuos son objeto de explotación comercial por el vendedor. 

(alienación de los individuos por parte del vendedor). 

 

 

 

MERCADO                                                                                     CLIENTES 

     
                                       RELACIONES DE INTERCAMBIO                                       
 

 

                                                     EMPRESA 

 

A partir de las definiciones de marketing se puede deducir la importancia de 

éste en la economía de una empresa, institución o área. 
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6.4 Importancia del Marketing 
 

El marketing moderno llegó a la mayoría de edad después de la primera 

guerra mundial, cuando las palabras "sur plus" y "superproducción" se 

hicieron más y más frecuentes en el vocabulario de nuestras economías. Los 

métodos de producción masiva, tanto en la industria como en la agricultura, 

se habían desarrollado en el siglo XIX; después del 1920 se vio claramente 

el crecimiento del marketing. 

 

La importancia del marketing, se ha hecho más y más patente a medida que 

ha continuado el aumento del nivel económico por encima de la mera 

subsistencia que era característico a la época anterior de la primera guerra 

mundial. A partir del 1920, aproximadamente, excepto los años de la guerra 

y los períodos inmediato de la posguerra, han existido un mercado dominado 

por los compradores, es decir, la oferta potencial de bienes y servicios han 

sobrepasado con mucho la demanda real. Ha habido relativamente muy 

poca dificultad en producir la mayoría de estos productos; el verdadero 

problema ha sido venderlo. 

 

Generalmente no puede existir un alto nivel de actividad económica sin un 

correspondiente alto nivel de actividad de marketing. Durante la época de 

recesión o depresión, pronto se da uno cuenta que existe un aminoramiento 

en la actividad del marketing que obliga a disminuir la producción. Se hace 

evidente que en nuestra economía "nada ocurre hasta que alguien vende 

algo" y hay urgente necesidad de un marketing cada vez mayor y no de 

mayor producción. 

 

Como hemos visto toda actividad comercial, industrial o de servicios, sea 

grande o pequeña requieren "mercadear" sus productos o servicios. No hay 

excepción. No es posible que se tenga éxito en una actividad comercial sin 

Mercadeo. 
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6.5  Plan de Marketing 
 
6.5.1  DEFINICION DE PLAN DE MARKETING 
 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar 

toda empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta 

en marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse 

en el área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Éste no se 

puede considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente 

coordinado y congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar 

las correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la 

empresa, ya que es la única manera de dar respuesta válida a las 

necesidades y temas planteados. 

 

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo 

que se quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez, informa con 

detalle de la situación y posicionamiento en la que se encuentra la empresa, 

marcando las etapas que se han de cubrir para su consecución. 

 

Tiene la ventaja añadida de que la recopilación y elaboración de datos 

necesarios para realizar este plan permite calcular cuánto se va a tardar en 

cubrir cada etapa, dando así una idea clara del tiempo que se debe emplear 

para ello, qué personal se debe destinar para alcanzar la consecución de los 

objetivos y de qué recursos económicos se debe disponer. 

 

6.5.2  FINALIDAD DE UN PLAN DE MARKETING 
 

Los siguientes aspectos sintetizan los objetivos que se persiguen con la 

elaboración de un plan de marketing. 

 

• Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el 

mercado, competidores, legislación vigente, condiciones económicas, 

situación tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos 

disponibles para la empresa.  



 13 
  

• Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los 

desvíos necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que 

lleven a los objetivos deseados. Permite así, ver con claridad la diferencia 

entre lo planificado y lo que realmente está sucediendo. 

• Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es 

sumamente importante y, por ello, todos los implicados han de comprender 

cuáles son sus responsabilidades y cómo encajan sus actividades en el 

conjunto de la estrategia. 

• Captación de recursos: De hecho, es para lo que se usa el Plan de 

Marketing en la mayoría de las ocasiones. 

• Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones 

efectuadas para realizar el Plan de Marketing y el análisis de las alternativas 

estratégicas estimulan a reflexionar sobre las circunstancias que influyen en 

el proceso a desarrollar y sobre los eventos que pueden aparecer, 

modificando ideas y los objetivos previos. 

• Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental 

el factor tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe ser 

respetada. Es por ello, importante programar las actividades de manera que 

puedan aprovecharse todas las circunstancias previsibles para llevar a cabo 

el plan dentro de los plazos fijados. La elaboración del plan intenta evitar la 

suboptimización, o lo que es lo mismo, optimizar una parte del proyecto en 

detrimento de la optimización del conjunto. Por otra parte, se logra que cada 

uno sepa que ha de hacer dentro del Plan y cuando.  

 

6.5.3  ELABORACION Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

Las estrategias son los caminos de acción de que dispone la empresa para 

alcanzar los objetivos previstos; cuando se elabora un plan de marketing, 

éstas deberán quedar bien definidas de cara a posicionarse ventajosamente 

en el mercado y frente a la competencia, para alcanzar la mayor rentabilidad 

a los recursos comerciales asignados por la compañía.  

 

Asimismo, toda estrategia debe ser formulada con base al inventario que se 

realice de los puntos fuertes y débiles, oportunidades y amenazas que 
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existan en el mercado, así como de los factores internos y externos que 

intervienen y siempre de acuerdo con las directrices corporativas de la 

empresa.      

 
6.5.3.1  Tipos de estrategias 
 

Las estrategias más comunes son:  

 

Estrategias competitivas: Si hay gran competencia en el sector en que nos 

movemos estaremos obligados a construir estrategias especiales hacia los 

competidores. Estas estrategias dependen de la situación; se puede intentar 

establecer el producto como diferente al de los competidores, o diferenciarlo 

del producto de un competidor específico, o puede realizar una promoción 

especial cuando se espera la llegada de un competidor importante, etc. 

 

Estrategias de segmentación de mercados: Sobre el estudio realizado 

para determinar el mercado al que va dirigido el producto se pueden 

construir estrategias.  Podemos ampliar a un nuevo mercado, centrarnos en 

un mercado con gran potencial, etc. 

 

Estrategias del producto: Se pueden estudiar usos alternativos del 

producto, o métodos para incentivar la fidelidad.  Se deben buscar formas 

más eficientes de ofertar el producto y métodos para aumentar su 

rentabilidad.   

 

Estrategias del precio: Un factor a considerar es si se fijaran precios 

inferiores o superiores a la competencia; ambas estrategias pueden originar 

resultados satisfactorios.  Hay que determinar si los precios serán fijos o 

estacionarios.  Finalmente, se estudia si se utilizará el precio para comunicar 

un posicionamiento. 

 

Estrategias de distribución: Sobre que canales de distribución se 

utilizarán, su efectividad, etc. 
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Estrategias de penetración, distribución y cobertura: Hay que determinar 

en que zona deben redoblarse los esfuerzos, la cobertura deseada, la 

penetración adecuada en los mercados existentes y en los nuevos, etc. 

 
Estrategias de los R.R.H.H.: Hay que determinar si se debe capacitar al 

personal, crear medios para incentivarlo, formas de mejor sus rendimientos, 

etc. 

 

Estrategias de comunicación: Las promociones se realizan para cubrir 

necesidades concretas en un periodo de tiempo limitado.  Las decisiones 

estratégicas deben considerar cuando anunciar o promocionar el producto.  

Hay que considerar si se realizará mayor promoción en la temporada de 

venta alta, si se utilizarán promociones especiales en los meses bajos, etc. 

 

Estrategias de gastos: Estas estrategias detallan la distribución del 

Presupuesto del Plan de Marketing. En muchos casos es imposible 

incrementar las ventas sin aumentar el presupuesto.  Hay que tener en 

cuenta todos los gastos. 

 

Estrategias de investigación y desarrollo: Los cambios son a menudo 

importantes para generar nuevos consumidores. Un programa disciplinado 

para iniciar estos cambios es crítico; en muchas empresas se necesita 

expandir o redefinir los productos continuamente para generar incrementos 

continuos de ventas.  Las estrategias de investigación y desarrollo son el 

motor para asegurar el perpetuo éxito de la empresa.   

 

6.5.4 EL PLAN DE ACCION  
 

Para ser consecuente con las estrategias seleccionadas, es necesario 

elaborar un plan de acción para conseguir los objetivos propuestos en el 

plazo determinado. Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la aplicación 

de distintos supuestos estratégicos y cada uno de ellos exige la aplicación 

de una serie de tácticas. Estas tácticas definen las acciones concretas que 

se deben poner en práctica para poder conseguir los efectos de la 
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estrategia. Ello implica necesariamente el disponer de los recursos 

humanos, técnicos y económicos, capaces de llevar a buen término el plan 

de marketing.  

 

Se puede afirmar que el objetivo del marketing es el punto de llegada, la 

estrategia o estrategias seleccionadas son el camino a seguir para poder 

alcanzar el objetivo u objetivos establecidos y las tácticas son los pasos que 

hay que dar para recorrer el camino.  

 

Las diferentes tácticas que se utilicen en el mencionado plan estarán 

englobadas dentro del mix del marketing, ya que se propondrán distintas 

estrategias específicas combinando de forma adecuada las variables del 

marketing. Se pueden apoyar en distintas combinaciones, de ahí que en esta 

etapa solo se  enumeran algunas de las acciones que se pudieran poner en 

marcha, que por supuesto estarán en función de todo lo analizado en las 

etapas anteriores.  

 

Las tácticas deben ser consecuentes tanto con la estrategia de marketing a 

la que debe apoyar, como con los recursos comerciales de los que dispone 

la empresa en el período de tiempo establecido.  

 
6.5.5  ESTABLECIMIENTO DEL PRESUPUESTO 
 

Para llevar a cabo las acciones definidas previamente es necesario contar 

con recursos, los cuales  se materializan en un presupuesto, cuya secuencia 

de gasto se hace según los programas de trabajo y tiempo aplicados. 

Después de su aprobación, un presupuesto es una autorización para utilizar 

los recursos económicos. No es el medio para alcanzar un objetivo, ese 

medio es el programa. 

 

6.5.6  CONTROL  
 

El control de la gestión y la utilización de los cuadros de mando tipo Balance 

Score Card permiten saber el grado de cumplimiento de los objetivos a 
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medida que se van aplicando las estrategias y tácticas definidas. A través de 

este control se detectan los posibles fallos y desviaciones a tener de las 

consecuencias que éstos vayan generando para poder aplicar soluciones y 

medidas correctoras con la máxima inmediatez. 

 

6.5.7.1 Tipos de Control:  
 
• Preventivos: Son aquellos que determinamos con antelación como 

posibles causas de error o retardo. Permiten tener una acción correctora 

establecida en el caso de producirse.  

• Correctivos: Se realizan cuando el problema ha sucedido.  

• Tardíos: Cuando ya es demasiado tarde para corregir.  

 

6.5.7  DIFICULTADES DENTRO DE UN PLAN DE MARKETING 
 

Existen ciertas dificultades que no podemos obviar en cuanto a la 

implantación del plan de marketing.   Así mismo conviene identificarlas con 

el fin de prevenirlas. Las más conocidas son las siguientes: 

  

 Objetivos mal definidos o desmesurados. 

 Falta de medios técnicos, humanos o financieros.  

 No prever la posible reacción de la competencia.  

 No disponer de planes alternativos.  

 Poca planificación en cuanto a la ejecución de las acciones. 

 Falta de implicación por parte de la Dirección.  

 No establecer controles adecuados. 

 Personal poco motivado o formado.  

 Target inadecuado.  

 Falta de previsión en cuanto a planes de contingencia.  

 Escasa información del mercado.  

 Análisis de la información poco preciso.  

 Exceso de información y de trámites burocráticos innecesarios.  

 Descoordinación entre los diferentes departamentos de la empresa.   
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6.5.8 POSICIONAMIENTO 
 

Se llama Posicionamiento a la referencia del 'lugar' que en la percepción 

mental de un cliente o consumidor tiene una marca, lo que constituye la 

principal diferencia que existe entre ésta y su competencia. 

 

En marketing, se evita por todos los medios dejar que el Posicionamiento 

ocurra sin la debida planificación, razón por la que se emplean técnicas 

consistentes en la planeación y comunicación de estímulos diversos para la 

construcción de la imagen e identidad deseada para la marca a instaurar en 

la subjetividad del consumidor. 

 

El Posicionamiento es un principio fundamental del marketing que muestra 

su esencia y filosofía, ya que lo que se hace con el producto no es el fin, sino 

el medio por el cual se accede y trabaja con la mente del consumidor: se 

posiciona un producto en la mente del consumidor; así, lo que ocurre en el 

mercado es consecuencia de lo que ocurre en la subjetividad de cada 

individuo. 

 

6.5.8.1  Tipos de Posicionamiento 
 

• POSICIONAMIENTO POR ATRIBUTOS: una empresa se posiciona 

según un atributo como el tamaño o el tiempo que lleva a existir. 

• POSICIONAMIENTO POR BENEFICIO: el producto se posiciona 

como el líder en lo que corresponde a cierto beneficio que los demás no dan. 

• POSICIONAMIENTO POR USO O APLICACIÓN: el producto se 

posiciona como el mejor en determinados usos o aplicaciones. 

• POSICIONAMIENTO POR COMPETIDOR: se afirma que el producto 

es mejor en algún sentido o varios en relación al competidor. 

• POSICIONAMIENTO POR CATEGORIA DE PRODUCTO: el producto 

se posiciona como el líder en ciertas categorías de productos. 

• POSICIONAMIENTO POR CALIDAD O PRECIO: el producto se 

posiciona como el que ofrece el mejor valor, es decir la mayor cantidad 

beneficios a un precio razonable. 
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6.6 SERVICIO 
 
“Un servicio es una actividad o serie de actividades, de naturaleza más o 

menos intangible, que se generan en la interacción que se produce entre el 

cliente y los empleados del servicio y/o los bienes físicos y/o los sistemas del 

proveedor de servicios y que se proporcionan como solución a los problemas 

del cliente” 

 

6.7 PRODUCTO 
 
Stanton 1992: grupo de atributos tangibles e intangibles, que incluyen el 

envase, color, precio, calidad, marca, servicios y la reputación del vendedor. 

Puede ser un bien tangible, un servicio, un lugar, una persona, una idea. Por 

lo tanto en esencia los consumidores compran algo más que un grupo de 

atributos físicos. Adquieren la satisfacción de sus deseos bajo la forma de 

beneficios del producto. 

 

6.8 CONSUMIDOR, CLIENTE 
 
“El individuo se comporta ante el producto turístico de una forma diferente 

cuando lo va a consumir aislado, en pareja o en actitud de posicionamiento 

de grupo, para impresionar, o para cubrir sus necesidades sociales “. 

 

Un ente inmerso en una colectividad y entorno social que le presiona, le 

condiciona y delimita tanto en sus comportamientos y hábitos, como en su 

forma de respuesta a los diversos estímulos.Un ente al que van dirigido una 

serie de productos o servicios específicos, los  productos que cada empresa 

pone en el mercado. 

 

7. HIPOTESIS 
 

La elaboración del Plan Estratégico de Marketing del Proyecto “Albacora” en 

la zona de Santa Marianita, Cantón Manta, Provincia de Manabí, incidirá en 

la activación del turismo con responsabilidad social en dicho sector. 
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8. MARCO METODOLOGICO 
 

En esta investigación se aplicarán los conocimientos que se han adquirido 

durante el programa de Maestría de la Universidad Politécnica Salesiana II 

Grupo, para procesar los datos o información que poseemos sobre el 

Proyecto Turístico. Además, que las observaciones que se realicen en el 

entorno académico serán de mucha utilidad para mejorar la calidad de dicha 

investigación.   

 

La metodología que se utiliza en el presente documento es la investigación 

bibliográfica, observación de campo, encuestas para determinar el mercado 

meta, gustos y preferencias del mismo. 

 

8.1  METODO DE INVESTIGACION 
 

Inductivo: la mayoría de las empresas se rigen por un plan de mercadeo a 

través del cual pretenden alcanzar un sinnúmero de objetivos que se han 

propuesto; sin embargo, lo que se pretende con esta investigación es 

estudiar de manera particular la forma de mercadeo para el proyecto turístico 

ALBACORA y su relación con el entorno. 

 

8.2  ENFOQUE DE LA INVESTIGACION. 
 

En Manta existe variedad en cuanto a oferta hotelera se refiere. Existen 

asociaciones de hoteles, franquicias, hostales y  hoteles individuales, los 

cuales tienen diferentes formas  de oferta para darse a conocer. Actualmente 

el gobierno a través del Ministerio de Turismo, impulsa un proyecto en las 

comunas a lo largo de la ruta del sol enfocado a ofrecer turismo comunitario 

en las casas de la población.   En nuestra investigación estudiaremos el 

caso particular  del Proyecto turístico ALBACORA, cuyo target es diferente al 

de los hoteles de la zona.  Nos enfocaremos en el análisis interno del hotel y 

todo lo relacionado a éste, lo cual dirige el enfoque de la investigación de 

modo cualitativo. 
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8.3  PERSPECTIVAS DE LA INVESTIGACION 
 

La fuente principal  de investigación  serán los actores que intervienen en el 

objetivo de investigación que está involucrado en este. 

 

8.4  TIPO DE ESTUDIO 
 

• Según periodo: en esta investigación observaremos, aplicaremos 

técnicas de mercadeo que son  usadas para conseguir 

posicionamiento en el mercado, y que a pesar de ser utilizadas 

también por otros lugares, nuestro hotel las desarrollará e 

implementará con una perspectiva diferente. 

 

Por lo tanto, se considera que el estudio según su periodo es  básicamente 

longitudinal, dado a que nos regiremos en un tiempo determinado. 

 

• Según resultados: 

 

Nuestra investigación será de carácter descriptivo, ya que se detallará el 

medio en que una empresa se mercadea -en este caso una empresa 

turística. 

 

8.5  TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS A EMPLEARSE 
 

Se utilizará la Encuesta, entendida como un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población, con el 

fin de conocer estados de opinión o hechos específicos, en nuestra caso 

estos estarán dirigidos hacia la idea de creación de un complejo turístico en 

el sector de Santa Marianita. 

 

Como ventajas de la utilización de esta técnica mencionamos: 

  

• Información más exacta 
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• Mayor rapidez en la obtención de resultados 

• Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi 

cualquier tipo de población. 

• Relativamente barata para la información que se obtiene con ello. 

 

Se utilizarán además las estadísticas del Ministerio de Turismo, revistas, 

folletos, monografías y demás datos de interés que sean de utilidad para 

nuestro proyecto. 
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PROPUESTA DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA EL PROYECTO 
            TURÍSTICO ALBACORA 
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CAPITULO I 

               

  

                      LA EMPRESA 
 

 
“El  riesgo es…. que te quieras quedar…” 

Figura 1.1  Logo del Complejo Turístico Albacora Fuente: Autores 
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INTRODUCCION 
 

El presente documento, es una investigación de carácter descriptivo; en el 

cual se presenta una propuesta de Plan Estratégico de Marketing para un 

proyecto de inversión turístico a desarrollarse en el balneario de Santa 

Marianita, ubicado en el sector rural de Manta. 

 

A su vez se realiza un análisis exhaustivo de los consumidores, de la 

competencia, del consumidor final (target) y de la situación actual del 

mercado.  

 

Dentro de las dificultades que encontramos para la compilación de 

información está el pobre levantamiento de ésta en el sector turístico en 

nuestro país, su desarrollo no estructurado y la falta de elemento profesional 

calificado para la dirección de esta área estratégica cuyo aporte al producto 

interno bruto es de gran representatividad, por ello dentro de los resultados 

se propone un plan de marketing. 

  

En esta investigación nos enfocamos en un plan de mercado que determine 

cómo ofertar y qué estrategias implementar para posicionar la imagen que el 

hotel proyecta al mercado meta definido. 

 

Indudablemente, esta obra será de notable beneficio para nuestro trabajo 

final de maestría, el cual pretende precisamente abordar esta problemática y 

presentar un proyecto sostenible en el tiempo y de ejecución viable. 
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1.1  GENERALIDADES DEL COMPLEJO TURISTICO “ALBACORA” 
 
El balneario de SANTA MARIANITA ubicada en la comuna del mismo 

nombre, acoge a este complejo turístico cuya finalidad será atraer a más 

turistas a esta zona natural, dando a conocer las bondades naturales de sus 

playas y clima a través de la práctica de deportes extremos como el kitesurf 

y windsurf, deportes con muchos adeptos en nuestro país y en el extranjero. 

 

La playa ofrece un paisaje único, desde lo alto se puede observar dos 

elevaciones conocidas popularmente como Punta Cangrejo y Tarima con un 

horizonte marítimo completamente despejado que permite el avistamiento de 

aves como gaviotas, pelícanos, fragatas, entre otros. La flora en el sector de 

playa es disperso se puede encontrar pequeños arbustos y algunas 

palmeras que han sido sembradas para embellecer el área turística. 

 

Santa Marianita es una playa reconocida por la tranquilidad que ofrece a los 

turistas que la visitan, además se debe resaltar que el sector de playa se 

mantiene limpio, no presenta contaminación por desechos sólidos. 

 

La parte turística de la playa de Santa Marianita tiene una gran extensión 

debido a que aún es una playa virgen, es decir sin mucha planta ni 

equipamiento turístico. Su paisaje paradisíaco le permite al turista disfrutar 

de una excelente estadía para la realización de deportes acuáticos, tomar 

sol, y demás actividades recreativas. 

 

Como consecuencia de este incremento turístico se pretende que los 

ingresos económicos de la comuna de Santa Marianita aumenten y se 

constituya como una de las principales fuentes de ingreso de la zona, lo que 

traerá progreso y desarrollo, actualmente estancado.  

 

Nuestra empresa procurará emplear talento humano de la zona para las 

distintas posiciones operativas del complejo, los habitantes de la comuna se 

convertirán en proveedores de pescados y mariscos para nuestro restaurant 
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típico, para lo cual apoyaremos la conformación de microempresas 

comunitarias. 

 

Siendo el turismo con responsabilidad social parte de nuestro código de 

ética, nuestro proyecto dará soporte sostenido al desarrollo de la zona. 

 

El kitesurf es el deporte de moda en las playas, ésto no tiene discusión, pero 

los destinos los pueden competir los amantes de la sensación de 

experimentar volar sobre el mar y caer en el agua, tanto los aficionados al 

kite como al windsurf, que en la actualidad, está ganando conocimiento y 

popularidad.  El kitesurf es un poco parecido al surf, pero combina la práctica 

de esquí acuático con parapente.  Además de una tabla de correas para los 

pies, se utiliza una cometa y una barra de control.  Parte de la atracción del 

deporte es la rapidez con la que se puede experimentar saltar del mar y 

elevarse por el aire.  El kitesurfing es una modalidad de navegación que 

consiste en el uso de una cometa de tracción (kite, del inglés) que está 

sujeta al deportista (kiter) por cuatro o cinco (rara vez dos) líneas: dos fijas a 

la barra y las dos o tres restantes pasan por el centro de la barra y se 

sujetan al cuerpo con un arnés, permitiendo deslizarse sobre el agua.  

 

Es SANTA MARIANITA, una de las playas que se está poniendo de moda 

entre los apasionados de estos deportes. Varios kilómetros de arena fina, 

agua plana, vientos constantes, y la posibilidad de hacer pie en los 400 

primeros metros dependiendo de la marea, la hacen ideal para cualquier 

nivel, desde los que se inician hasta los expertos. La temporada de viento en 

Santa Marianita dura casi todo el año, pero está especialmente asegurada 

de abril a noviembre, para los amantes del Windsurf y se encuentra Santa 
Marianita a sólo veinte minutos de la ciudad de Manta. 

 
1.2 ESTRUCTURA LEGAL  
 
La compañía será creada con capital privado como una sociedad anónima, 

considerando inicialmente cuatro accionistas cuya aportación individual será 

http://www.ozutto.com/travellers/mp3-acuatico-un-gadget-imprescindible-ahora-en-verano/
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de $200 pagaderos al menos el 25% en el momento que se formalice 

legalmente la compañía. 

 

Las Utilidades de la compañía durante los cinco primeros años serán 

capitalizables una vez descontadas las reservas establecidas por la ley, y 

esto se hace con la finalidad de mejorar el servicio en las siguientes 

temporadas y asegurar la estabilidad de la Hostería. 

 

El proceso de Constitución de la compañía es el siguiente: 

- Se firma ante un notario la constitución de la compañía 

- Luego se procede a presentar en la Superintendencia de 

Compañías los estatutos y escrituras de la misma 

- Se obtiene la aprobación e inscripción en el Registro Mercantil 

 

Se emitirán acciones preferentes a partir del quinto año las cuales no 

superaran el 30% del capital total. 

 

1.3 ANALISIS DE LA SITUACION EMPRESARIAL 
 
“El objetivo no ha sido puesto siempre para ser alcanzado, sino para 
servir de punto de mira” 
 

 
1.3.1  ANALISIS P.E.S.T 
 

 Político: La nueva constitución protege el medio ambiente en el cual el 

complejo se ubicará, ya que asegura la protección ambiental por medio 

de las leyes que fomentan el Ecoturismo en el País. 
 

 Económico: Por la inestabilidad económica a nivel mundial nuestra 

empresa no debe descartar los cambios en las tasas que nos presenta el 

Banco Central, pues para poder elaborar este proyecto recurriremos a 

financiamiento que puede ser público o privado. 
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 Social: De acuerdo a los estudios realizados por la Cámara de Turismo 

de Manta el incremento turístico en la zona ha sido del 20%, por lo que 

estimamos que nuestro complejo incrementará en un 7% su demanda. 

 

 Tecnológico: Para la administración del complejo se implementará una 

red de datos privada pequeña, aprovechando la ubicación estratégica del 

sector y utilizando las comunicaciones inalámbricas, que tienen buen 

comportamiento. Así también manejaremos el marketing del complejo por 

medio de una página Web, que publicite todas las atracciones que posee. 

 

1.3.2  ANÁLISIS FODA 
 
Hemos realizado el análisis FODA  del proyecto examinando tanto su  

entorno interno como externo: 

 
FORTALEZAS 
 

 Ubicación estratégica en la Ruta del Sol de la costa ecuatoriana. 

 

 Para la práctica del deporte de KITESURF y WINDSURF, que es la 

actividad deportiva principal de nuestra hostería, contamos con 

entrenadores especializados y certificados en este deporte. 

 

 Ser el único hotel con servicio de cabañas tipo familiar en el sector. 

 

 Personal altamente capacitado y con alto sentido de responsabilidad 

social. 

 
OPORTUNIDADES 
 

 El servicio de restaurante ofrecerá variedad de platos típicos de la 

costa, aprovechando la riqueza marina de la zona. 
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 Se aprovecha la campaña publicitaria que el gobierno actualmente 

realiza, fomentando la preservación del medio ambiente, cuidando las 

reservas naturales e incrementando el Ecoturismo. 

 

 Aprovechar la campaña publicitaria que el Ministerio de Turismo 

realiza en la actualidad en Europa. 

 

 El proyecto de ampliación de la vía en la ruta del sol efectuada por el 

Gobierno, permitirá el mayor acceso de los turistas a la zona. 

 

 El arribo de cruceros a los puertos de Manta y Guayaquil, que 

mediante alianzas estratégicas pudiéramos concretar destinos 

turísticos a nuestra hostería. 

 

 Reconocimiento internacional. 

 

DEBILIDADES 
 

 La infraestructura vial de la zona que  se encuentra en mal estado. 

 

 Escasez de servicios públicos en la zona como alcantarillado, 

transporte, agua potable, dispensarios médicos equipados, 

iluminación nocturna.  Lamentablemente al no haber existido una 

planificación en su trama urbana, de igual manera, con las vías ha 

resultado un sistema caótico. 

 
 

 Poca promoción turística del sector. 

 

 Falta de señalización 

 

AMENAZAS 
 

 Situación climática durante la época del Fenómeno del Niño. 
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 El incremento de hostales, hoteles y alquiler de habitaciones en 

familias del sector, puede ocasionar una disminución de ingresos para 

el hotel. 

 

 Proyectos de leyes laborales que pudieran incidir en el incremento de 

los servicios 

 

 Expectativa de los clientes con respecto a los servicios que ofrecerá 

el hotel. 

 
 Construcción del Proyecto Petroquímico en el sitio El Aromo que 

pudiese ocasionar contaminación ambiental en el sector circundante. 

El Aromo se encuentra a escasos 15 km de este balneario. 
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MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS  FACTORES EXTERNOS  
    

Controlables No Controlables 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

(+) (+) 
F1.- Corredor turístico posicionado en la costa 
ecuatoriana. 

O1.- Riqueza marina para ofertar platos típicos de 
primera. 

F2.- Entrenadores especializados y certificados en la 
práctica única de Kitesurf & Windsurf 

O2.-Campañas publicitarias gubernamentales de 
preservación del medio ambiente. 

F3.- Hotel diferenciado con servicio de cabañas tipo 
familiar. O3.-Campañas de promoción turística en Europa. 

F4.-Personal altamente capacitado. 
O4.-El proyecto de ampliación de la vía en la ruta del 
sol incrementará influencia turística. 

  
O5.-Arribo de cruceros turísticos a Manta; alianzas 
estratégicas con ALBACORA 

  

 
O6.-Reconocimiento internacional. 
 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

(-) (-) 
D1.-La infraestructura vial en mal estado. A1.- Situación climática  

D2.-Escasez de servicios públicos. A2.- Incremento de la planta turística 

D3.-Poca promoción turística del sector. 

 
A3.-Proyectos de leyes laborales que incidan 
en el incremento de los servicios 
 

D4.-Falta de señalización 

A4.-Expectativa de los clientes  
 
A5.- Construcción Proyecto Petroquímico en el 
Aromo 

 
Cuadro 1.1  Matriz Foda  Fuente: Autores 
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CAPITULO II 
                  INVESTIGACION DE MERCADOS 
 

2.1 SELECCIÓN  DE LA MUESTRA  
 
2.1.1  POBLACIÓN DE REFERENCIA 
 

Los habitantes de la ciudad de Guayaquil con  nivel de ingresos económicos 

medio-alto. 

 

2.1.2  POBLACION OBJETIVO 
 

Todas las “Personas mayores de edad, económicamente  activas, del  área 

urbana  de la ciudad de Guayaquil que visiten lugares turísticos o  

recreativos  y “Turistas nacionales y extranjeros” que se encuentren en 

hoteles o visiten, de igual manera, lugares recreativos o turísticos. 

 
2.1.3  TIPO DE MUESTREO  ESCOGIDO. 
 

El tipo de muestreo escogido para la ejecución de  este proyecto es un mix 

donde  utilizaremos los  métodos de “Muestreo Aleatorio Sencillo”( MAS) y 

un muestreo por Conglomerado-estratificado, debido a que nuestra 

segmentación fue dirigida hacia la provincia de Guayas con una población 

de ingresos económicos medio-alto los que nos permitirá obtener datos 

concretos y confiables, y para efectos de nuestro plan, escogimos a la 

ciudadelas Via al Sol y Puerto Azul, ubicadas en la vía a la costa, 

urbanizaciones donde viven familias de nivel económico medio-alto. 
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2.1.4  CALCULO DE LA MUESTRA: 
 
 
 Datos: 
 

N Población 3.500 

Z Nivel de confianza 94%=1.89 

e Error estándar 6% 

p Porcentaje de probabilidad de que se visite la 

Hostería 

80% 

q Porcentaje de probabilidad de que no se visite la 

Hostería 

20% 

 
Cuadro 2.2  Cálculo de la Muestra    Fuente: Autores 

Fórmula:  
  
 
                 
                            
                             n = 275 

 
2.1.5  REALIZACION DE LA INVESTIGACION 
 

La recopilación de datos a través de las encuestas se realizó el día viernes 

23 de septiembre del 2009, a partir de las 17h00  hasta las 21:00 

aproximadamente. Las personas encuestadas no se rehusaron en ningún 

momento a entregar la información requerida y el trabajo se desarrolló sin 

ninguna novedad y de manera totalmente satisfactoria.  El grupo de 

encuestadores estuvo capacitado previamente para el trabajo ejecutado. 

 
2.1.6  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
1.- ¿Le gustaría visitar la playa de Santa Marianita como destino turístico?  

Por favor, indique su respuesta con una X. 
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 Cantidad % 

SI 230 84 

NO 45 16 

TOTAL 275 100 

Tabla 2.1  Destino Turístico   Fuente: Autores 

 
 

 
Gráfico 2.1  Destino Turístico   Fuente: Autores 
 

2.- De los siguientes deportes acuáticos, indique cuáles usted practica o le 

gustaría practicar.  Por favor, marque con una X su respuesta. 
 

  Cantidad % 

Surf 2 1 
Esquí Náutico 25 9 
Kite surf – Windsurf 181 66 
Kayak 13 5 
Vela 34 12 
Polo Acuático 11 4 
Buceo 9 3 
TOTAL 275 100 

 

Tabla 2.2  Práctica de Deportes   Fuente: Autores 
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Gráfico 2.3 Práctica de Deportes   Fuente: Autores 
 
3.-  ¿Le gustaría hospedarse en un lugar ecológico situado frente al mar en 

un área privada?  Por favor, responda con una X. 

 

 CANTIDAD % 

SI 259 94 

NO 16 6 

TOTAL 275 100% 

 
Tabla 2.3  Hospedaje en un hotel ecológico  Fuente: Autores 

 

 
Gráfico 2.4  Hospedaje en un hotel ecológico  Fuente: Autores 
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4.-  ¿Hasta cuánto pagaría  usted por una noche de alojamiento en una 

hostería frente a la playa de Santa Marianita? 

 
 

 

 Cantidad % 

10 - 20 dólares 12 4 

21 - 40 dólares 43 16 

41 - 60 dólares 124 45 

Más de 60 dólares 96 35 

TOTAL 275 100 

 
Tabla 2.4 Precio Noche de alojamiento  Fuente: Autores 

 
 

 
Gráfico 2.5   Precio Noche de alojamiento  Fuente: Autores 
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 Cantidad % 

Piscina 3 1 

Bar 45 17 

Restaurant 53 19 

Área Social y Deportiva 52 19 

Animaciones Nocturnas 30 11 

Paseo en Chivas 24 9 

Excursiones 26 9 

Spa 1 0 

Acceso a Internet 41 15 

TOTAL 275 100 

 

Tabla 2.5 Servicios en el hotel  Fuente: Autores 

 
 

 
Gráfico 2.6   Servicios en el hotel  Fuente: Autores 
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6.-  ¿De cuántas personas se conforma su grupo familiar?  Por favor, 

coloque una X en la respuesta. 
 
 

 Cantidad % 

1 - 2 personas 38 14 

3 - 5 personas 169 61 

Más de 5 personas 68 25 

TOTAL 275 100 

 

Tabla 2.6 Grupo familiar de viaje Fuente: Autores 

 
 

 
 
Gráfico 2.7   Grupo familiar de viaje  Fuente: Autores 
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multiplicado por 3 potenciales  personas que asistirán con ellos,  y esto a la 

vez multiplicado por 12 meses. 

 
2.1.7.2  ANALISIS DE LA OFERTA 
 

En sí solo existe una Hostería en la comuna de Santa Marianita “ Maresole” 

que ofrece algunos de los  servicios de los que tendrá nuestro hotel, de 

acuerdo a la información obtenida son 100 personas que lo visitan, esto 

multiplicado por 3 personas que los acompañan y por 12 meses resulta 

3.600, se considera además que únicamente ofrece servicios de hospedaje, 

restaurante, piscina y espacios verdes1 

 
2.1.7.3  ANALISIS DE LA DEMANDA INSATISFECHA  
 
El déficit de servicios en una hostería sería =  Demanda – Oferta  

                                                                      =   9.900 – 3.600 

                                =  6.300  personas al año  

 
2.1.7.4  PROYECCION DE LA DEMANDA  
 

La población de Guayaquil en el sector urbano ubicado en las 

urbanizaciones en la vía a la costa crece  aproximadamente en un 1.5 % al 

año, nuestra proyección para los años siguientes será:    

 

Pt =      Po (1+r) t 

 

Pt (1)= 9.900 (1+0.015)1 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta 
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Años Demanda (personas al año) 
1 10.048 
2 10.198 
3 10.350 
4 10.506 
5 10.663 
6 10.823 
7 10.985 
8 11.150 
9 11.317 

10 11.487 
Cuadro 2.3  Proyección de la Demanda  Fuente: Autores 

 
2.1.7.5  PROYECCION DE LA OFERTA  
 
Nuestra  perspectiva es crecer junto con el mercado, razón por lo que 

nuestro porcentaje de crecimiento será de   por lo que nos proponemos 

crecer en un 1.5% anual.   

 

Pt =      Po (1+r) t 

 

Pt (1)= 9.900(1+0.015)1 

 

Años 

Oferta 
(personas al 
año) 

1 10.048 
2 10.198 
3 10.350 
4 10.506 
5 10.663 
6 10.823 
7 10.985 
8 11.150 
9 11.317 
10 11.487 

Cuadro 2.4  Proyección de la Oferta Fuente: Autores 
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2.1.7.6  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 
 

 

Años 

Demanda 
(personas al 
año) 

Oferta 
(personas al 
año) 

Demanda 
Insatisfecha 

1 10.048 10.048 0 

2 10.198 10.198 0 

3 10.350 10.350 0 

4 10.506 10.506 0 

5 10.663 10.663 0 

6 10.823 10.823 0 

7 10.985 10.985 0 

8 11.150 11.150 0 

9 11.317 11.317 0 

10 11.487 11.487 0 

 

Cuadro 2.5  Proyección de la Demanda  Fuente: Autores 
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CAPITULO III 
 

DESARROLLO DEL PLAN 
DE MARKETING 

 
“Hoy en día hay que correr más rápido para mantenerse en el mismo 
lugar” P. Kotler  
 

 

STP ESTRATEGICO 
 

3.1 STP ESTRATEGICO 
 

1. Segmentación del Mercado 

2. Target Group o Mercado Objetivo 

3. Posicionamiento en el Mercado. 

 
 
3.1.1 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 
El Mercado Meta de nuestro hotel son todas las provincias del País, 

concentrándonos en un segmento geográfico: Segmento Costa así como 

también los turistas extranjeros que vacacionan a lo largo de la ruta del sol. 

 
3.1.1.1 GEOGRÁFICO 
 

En el Segmento Costa nuestro mercado objetivo será la ciudad de Guayaquil 

de donde proviene la mayor afluencia de turistas. 
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3.1.1.2 ECONÓMICO 
 

El proyecto estará dirigido a personas  que posean un estrato social medio 

alto, y que puedan aprovechar las facilidades y promociones que otorgan las 

tarjetas de crédito.  

 

Como posible apoyo económico se buscará financiamiento crediticio a través 

de la Corporación Financiera Nacional, en caso de incremento en la 

demanda del hotel, ya que esta institución maneja tasas de interés menos 

elevadas que los Bancos. 

 

3.1.1.3 SOCIOLÓGICO 
 

La Ruta del Sol cuenta a lo largo de sus hermosas playas con diversos 

museos marítimos y culturales, que muestran el origen de la civilización que 

habitó en tiempos anteriores la zona. 

La hostería planifica ofrecer como parte de sus atracciones, el recorrido 

como paseo a las instalaciones de los museos. 

 
3.1.2 OBJETIVOS DE LA SEGMENTACIÓN 
 
3.1.2.1 OBJETIVO GENERAL: Establecer las dos temporadas principales 

de huéspedes en el hotel, ya que en el segmento Costa la temporada inicia 

desde el mes de Diciembre hasta el mes de Abril, mientras que en el 

Segmento Sierra la temporada inicia en el mes de Junio hasta el mes de 

Septiembre. 

 

3.1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Determinar que Segmento de clientes tiene más demanda y acudirían al 

hotel en las diferentes temporadas. 
 



 45 
  

2. Determinar los servicios que se ofrecerán  a los huéspedes en el hotel de 

acuerdo a los gustos y preferencias de cada Segmento. 

 

3. Incrementar los paquetes promocionales de la hostería, en temporadas 

de menor afluencia turística. 

 

3.1.3 ESTRATEGIAS DEL SEGMENTO DE MERCADO 
 

    Establecer Alianzas Estratégicas con Agencias de Viajes que 

promocionen como parte de sus paquetes turísticos al hotel, así 

como también aliarse con instituciones financieras y emisoras de 

tarjetas de crédito, en cuanto a promociones y facilidades de pago. 

 

    Publicitar al hotel por medio de contrataciones con empresas 

proveedoras de Internet, que ubiquen a nuestro proyecto como una 

de las primeras opciones de alojamiento turístico en la región Costa 

del País.    

 

3.1.4 LA SEGMENTACIÓN DE NUESTRO HOTEL SE DIVIDE EN NIVELES 
QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 
 
3.1.4.1 Marketing de Segmento: El Hotel “ALBACORA”, proporcionará  los 

servicios de esparcimiento de acuerdo a los gustos y preferencias de 

nuestros huéspedes que forman parte de nuestros dos segmentos 

analizados. 

 

3.1.4.2 Marketing Individual: El Hotel podrá percibir el servicio que ofrece a 

sus clientes por medio de cuestionarios sensibilizadores breves situados en 

las cabañas de los huéspedes, para así conocer y  analizar continuamente 

los gustos de los mismos. Nuestros clientes se convertirán en nuestros 

mejores publicistas y permitirán analizar posteriormente la proyección del 

hotel, con toda la información que se almacenará en una base de datos. 
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Los Segmentos se pueden: 
 
Cuantificar: La hostería podrá cuantificar sus ingresos por medio del 

volumen de visitas realizadas por temporada y por Segmento. 

 
Definir: Por medio de las temporadas vacacionales que se caracterizan por 

los periodos escolares definidos para cada segmento. 

 
Costear: Los ingresos generados por la afluencia de turistas permitirán, 

cubrir los gastos fijos y adicionales generados durante la temporada de 

huéspedes. 

 
3.1.5 BENEFICIOS DE LA SEGMENTACIÓN 
 
1) Se puede detectar fácilmente las necesidades de los clientes huéspedes 

de cada segmento. 

 
2) Se toman decisiones más acertadas de acuerdo a las necesidades de los 

turistas. 

 
3) Se identifica fácilmente a la competencia al establecer nuestro mercado 

objetivo. 

 
4) Cualquiera de los medios publicitarios utilizados, favorecerán la 

concurrencia de clientes al  hotel y así se podrá definir cuál de ellos es el 

más efectivo. 

 

5) El hotel obtendrá mayor oportunidad de crecimiento, volviéndose más 

competitiva en el medio.  

 

3.2 TARGET GROUP O MERCADO OBJETIVO 
 

• Nuestro Mercado Meta lo constituyen todos los habitantes del País y 

los turistas extranjeros que visiten la ruta del sol. 
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• Nuestro Mercado Objetivo es la población de la ciudad de Guayaquil. 

 

• También conforman el mercado objetivo los turistas extranjeros que 

visitan la ruta del sol, y que son amantes del deporte del kite y 

windsurf y/o deseen aprenderlo como actividad de entrenimiento. 

 

• Nuestra Hostería cuenta con una capacidad instalada inicial de diez 

cabañas que albergará por cada una a un máximo de 6 personas 

diarias. Además de las instalaciones del bar restaurant y áreas social 

y deportivas. 

 

3.3  POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 
 

El Hotel se posicionará en el mercado por medio de sus alianzas 

estratégicas con las Agencias de Viajes en sus promociones de paquetes 

turísticos, con Operadores turísticos, así como también en sus relaciones 

comerciales con las empresas emisoras de tarjetas de crédito, por medio de 

un marketing publicitario enviado a través de los estados de cuenta de los 

tarjeta habientes y comercio electrónico. 

 

3.3.1 OBJETIVOS DEL POSICIONAMIENTO: 
 
Como consecuencia de nuestras estrategias de mercado, logramos 

posicionarnos más en la mente del consumidor y así conseguimos lo 

siguientes objetivos: 

 

 Buscar diferenciación entre la competencia ubicada en la Ruta del Sol. 
 

 Fomentar el Cuidado Ambiental a través de los paseos ecológicos que se 

fomenten y conciencien a los turistas de preservar el medio ambiente.  
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 Obtener mayores ingresos económicos en el hotel que permitan ampliar 

nuestra capacidad instalada, ofrecer más servicios y brindar mejores 

distracciones a los huéspedes. 
 

 Nuestro principal objetivo dentro del posicionamiento y que ha sido 
adoptado como nuestro slogan :  “ El riesgo es que te qui 

 
LAS TRES Cs´ DEL MARKETING 

  
3.4. LAS TRES “C’s” DEL MARKETING ESTRATEGICO 
 
“Ya no basta con satisfacer a los clientes; ahora hay que dejarlos 
encantados”   P.Kotler 
 

3.4.1  C´s DEL MARKETING ESTRATEGICO 
1. CORPORACION 

 
2. CLIENTES 

 
3. COMPETENCIA 

 

3.4.1.1 CORPORACION 
 

Misión 
 
Somos una empresa dedicada a proveer servicios de alojamiento para 

viajeros nacionales y extranjeros que logra satisfacer las necesidades y 

deseos de nuestros clientes con un servicio de excelente calidad, logrado a 

través de una infraestructura natural y acorde a las exigencias de los 

turistas. 

 

Visión:  
 

¡Convertirnos en un destino turístico de verdad ¡ 
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Valores 
 
La organización dentro de su Código de Ética, tiene como valores 

institucionales los siguientes: 

 

• Responsabilidad social 

 

• Integridad 

 

• Solidaridad 

 

• Amabilidad 

 

3.4.1.1.1  Creación de valor. 
 
A través de las certificaciones de calidad internacional, nuestra Hostería 

pretende obtener una diferenciación frente a otras hosterías creando una 

ventaja competitiva de enorme significado para la organización en su afán de 

fidelizar a sus clientes, lo que incidirá enormemente en la recompra del 

servicio. 

 

3.4.1.1.2 Organización 
 
Las estructuras organizacionales tradicionales presentan una conformación 

de la empresa donde la gerencia ocupa el lugar principal y de ahí se inicia 

una jerarquía vertical, opacando al verdadero protagonista del desarrollo de 

un negocio que es el cliente, sin el cual ninguna organización crecerá o 

fortalecerá. 

 

Pretendemos en nuestro complejo turístico, formar una coordinación total de 

todas las unidades que la componen de manera que actúen en sinergia con 

el único fin de lograr una total satisfacción del cliente. 
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4.1.1.3 Organización Administrativa 
 
3.4.1.1.3.1 Análisis de Cargos 
 

• Gerente: 
Título: Ingeniero Comercial, Administrador en Hotelería y Turismo 

Función Básica: Liderar la administración de la hostería. 

 

• Contador: 
Título: Contador Público Autorizado 

Función: A cargo de los procesos contables y tributarios 

 

• Jefe de Relaciones Públicas 

Título: Administrador de Empresas, Comunicación Social 

Función: A cargo del departamento de Relaciones Públicas 
 

• Jefe de Gestión del Talento Humano 

Título: Administrador de Empresas o Relacionados 

Función: A cargo de los subsistemas del Departamento de Talento Humano. 
 

• Recepcionista- Hoster: 
Título: Requisito mínimo estudiante universitario de Hotelería y Turismo de 

preferencia con conocimientos del idioma Inglés. 

Función: A cargo de la recepción.  

 

• Guardias:  
Título: Requisito mínimo ser bachiller. 

Función Básica: A cargo de la seguridad de toda la Hostería 

 

• Camareras:  
Título: Requisito mínimo ser bachiller. 

Función: A cargo de la limpieza de las habitaciones y servicios de 

restaurante. 
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• Chef:  
Título: Título en Gastronomía 

Función: A cargo de la preparación de alimentos en el restaurante de la 

hostería. 
 

• Botones:  
Título: Requisito mínimo ser bachiller. 

Función: A cargo de dirigir a los huéspedes a sus habitaciones y 

mantenimiento de lugares recreacionales, colabora en otras funciones. 
 

• Instructores de KiteSurf y WindSurf : 
Título: Entrenador con Certificación internacional 

Función Básica: Capacitar y/o entrenar a los huéspedes 

 
3.4.1.1.4 Integración. 
En cuanto a la integración de nuestro hotel hemos procurado captar los 

mejores y diferentes recursos estratégicos para realizar un apropiado plan 

de marketing, para lo cual hemos agrupado en: 

 

3.4.1.1.4.1 Recursos Materiales 
 
3.4.1.1.4.2 Activos Tangibles. 
 

ACTIVO COSTO 

Infraestructura 250.000,00 

Mobiliario 100.000,00 

Infraestructura Equipos de 

Kite y Wind Surf   50.000,00 

Gastos para Operaciones     5.000,00 

Furgoneta   25.000,00  

TOTAL  $ 430.000,00 

Cuadro 3.1  Activos Tangibles   Fuente: Autores 
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4.1.1.4.3 Activos Intangibles 
 
3.4.1.1.4.3.1 Marca.   

 
Figura 3.1  Marca Complejo turístico hotelero Albacora Fuente: Autores 

 

“ALBACORA” se convierte en una marca sinónimo de calidad y buen 

servicio.  Hoteles pilotos como éste pudieran convertirse en un formato a 

crearse en otros sitios de la costa ecuatoriana que provean bondades 

ecológicas y fomenten la práctica de deportes acuáticos en especial el 

kitesurf deportivo.  

 

3.4.1.1.4.3.2 Alianzas estratégicas 
 

Se analiza aportar al crecimiento a través de alianzas estratégicas con 

operadores turísticos internacionales y asociaciones deportivas relacionadas 

con kitesurfing deportivo mundial a efectos de lograr que nuestra hotel se 

convierta en un destino hotelero, turístico deportivo y mayormente para los 

amantes del kite y windsurf que totalizan alrededor de 20 millones de 

personas en el mundo según una encuesta de la revista de Wind y Kite 

deportivo WINDSURFER     en su edición de Noviembre 2009. (Ver portada 

en anexos fotográficos) 

 

3.4.1.4.5 Recursos Humanos 
 
3.4.1.4.5.1 Talento Humano por competencias 
 

El Hotel contará con un equipo de trabajo altamente comprometido con los 

objetivos de la organización, y en donde el talento humano será el 

protagonista principal, dotándolo de capacitación constante y compensada 
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económicamente de acuerdo a sus competencias, la estabilidad laboral será 

el elemento diferenciador frente a otras hosterías de la zona. 

  

3.4.1.4.5.2 Trabajo en equipo 
 

Nuestra Hostería al ser una empresa de servicio  sus actividades se basan 

en lo siguiente: 

 

• Delegación de responsabilidades en el trabajo. 

• Ser solidarios con los compañeros. 

 

Todos trabajen en función de un objetivo, mantener las actividades normales 

dentro del Hotel. 

 

El programa de inducción del recurso humano incorporado al hotel llevará el 

slogan de: 

 

“"Con talento ganamos un juego, como equipo ganamos un campeonato"  
 

3.4.1.4.5.3  Ventas 
 

• Se recepta la reservación ya sea por medio de teléfono, página 

web, operador turístico, agencia de viajes o personal. 

• Se llena el recibo de reservación y se procede a colocar el servicio 

adquirido  según su tipo. 

• Se verifica la forma de pago del servicio, pudiendo ser ésta a 

través de tarjetas de crédito, débito bancario, transfer con 

agencias de viajes y/o efectivo. 

 
3.4.1.4.5.4 Atención al cliente 
 

• Servicio ágil y oportuno. 

• Asistencia permanente. 
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• Servicio pre y post venta. 

• Atención cordial siempre con una sonrisa natural que se transmita de 

la manera más amable posible y con mucha paciencia si nuestros 

clientes vienen con sus hijos. 

 
3.4.1.4.6  Recursos no materiales 
 
3.4.1.4.6.1 Posicionamiento 
 

El proceso de posicionamiento para nuestro hotel es parte principal de la 

planeación estratégica a largo plazo. 

 

3.4.1.4.6.2 Mercado 
 
En nuestro  hotel nos posicionaremos por diferenciación y servicio, lo cual 

nos otorgará ventajas competitivas con otras hosterías de la zona. 

 

La práctica única del kite y windsurf deportivo como elemento diferenciador 

dentro del paquete de servicios y/o productos que ofrece el hotel se 

convertirá en algo atrayente para los turistas que la visiten ya que es único 

en el sector debido a su ubicación privilegiada. 

 

Esto nos permitirá tener una rentabilidad promedio superior a la media del 

sector en el que nos desarrollamos, el cual es un indicador muy importante 

que permitirá darse cuenta de cuan posicionada esta nuestro hotel  en el 

mercado. 

 

3.4.1.4.6.3 Promociones: Dentro de nuestras políticas de promociones de 

lanzamiento en nuestro hotel tenemos las siguientes: 

 

•    Por una compra de 2 paquetes vacacionales por internet recibirá la 

totalidad de nuestros servicios además una excursión por los 

sectores aledaños a nuestro hotel los cuales son muy hermosos 

por su flora y fauna. 
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•    Además para las personas que adquieran estancias de fines de 

semana tendrán acceso a un paseo marítimo a la Isla de la Plata. 

 

3.4.1.4.7 Dirección y Liderazgo. 
 
3.4.1.4.7.1 Dirección. 
 

La Dirección juega un papel importante dentro de la estructura 

organizacional del Complejo Turístico ALBACORA, por lo que propenderá a 

lograr una sinergia entre todos los miembros de la organización a fin de 

alcanzar los objetivos planteados en la misma. 

 

3.4.1.4.7.2 Comunicación Efectiva 
 

Dentro de nuestra Organización existirá un sistema integral de comunicación 

organizacional donde todos los elementos que la componen, esto es desde 

la recepción, pasando por seguridad y el personal de botones hasta la 

Gerencia, estén plenamente comunicados de todo lo concerniente al servicio 

de los clientes, de manera que éste reciba exclusivamente el producto final a 

su entera satisfacción.  El buzón de sugerencias internas será primordial 

para ejecutar revisiones en todos los procesos manteniendo una política de 

gerencia de “puertas abiertas”, de modo que se cumpla las exigencias de los 

clientes. 

 
3.4.1.4.7.3 Motivación. 
 
La motivación en nuestro hotel partirá de cada empleado comprometido en 

el crecimiento personal y de la organización, el cual se transformará en un 

efecto multiplicador a lo largo de la cadena de empleados y funcionarios, a 

través de múltiples beneficios. 
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3.4.1.4.7.4 Liderazgo 
 
Dentro de la implementación del liderazgo empresarial y organizacional  se 

debe atravesar por diferentes fases  de liderazgo entre estas están: 

 
3.4.1.4.7.4.1  Liderazgo Personal 
 

Tendremos un programa de desarrollo personal dirigido a potenciales líderes 

y se implementará la estrategia del Coaching para fortalecer y formar a los 

líderes de las unidades administrativas de la hostería. 

 
3.4.1.4.7.4.2  Liderazgo Interpersonal 
 

El liderazgo interpersonal será el paso siguiente al Liderazgo personal, y 

para lo cual se espera que todos los empleados se conviertan en verdaderos 

líderes en cada de sus funciones, lo cual aportará a la consecución de los 

logros empresariales a través del líder general. 

 

3.4.1.4.7.5 Factores Críticos de liderazgo 
 

Dentro de los factores críticos de liderazgo que pueden afectar nuestra 

organización tenemos los siguientes: 

 

3.4.1.4.7.6 Factores Pedagógicos 
 

Dentro de los factores pedagógicos de nuestra hostería tenemos los 

siguientes: 

 
Enseñar: Un verdadero programa de inducción a los empleados nuevos y 

capacitación constante en diversas técnicas de hotelería y turismo serán el 

componente ideal para lograr un verdadero servicio de calidad y dejar 

encantados a nuestros clientes. 
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Guiar: En este factor crítico nuestro Hotel seleccionará al elemento humano 

más capacitado para guiar los diferentes procesos ya que de él y de las 

sugerencias de nuestros clientes, se podrán tomar decisiones más acertadas 

a escenarios futuros. 

 
Instruir: La actualización de los manuales de procesos será parte 

importante para disminuir el efecto de este factor pedagógico, por lo que la 

retroalimentación juega un papel principal a la hora de la actualización. 
 
3.4.1.4.7.7 Factores Psicológicos 
 
Dentro de este factor se concentrarán todas las áreas de la organización en 

busca de entender la conducta del cliente, con la finalidad de satisfacer sus 

deseos y necesidades y mantenerlo a gusto en nuestra hostería, de forma 

que siempre tengan el deseo de volver al ambiente fascinante creado para 

deleitar a nuestros turistas. 

  

3.4.1.4.7.8 Factor Ético / Moral 
 
El código de Ética que nuestro Hotel posee, será el principal argumento en la 

relación con nuestros huéspedes, su aplicación deberá ser estricta como lo 

será el cumplimiento de las políticas internas y el cuadro de valores. 

 

3.4.1.4.7.9 Etapas del liderazgo 
 
Conquista 
“ALBACORA” pretende establecer una relación a largo plazo con sus 

clientes por lo que el inicio de la relación será predominante para alcanzar 

este objetivo. 

Comercial 
 

En lo referente a lo comercial nuestra empresa al ser de servicios su meta 

empresarial es diversificar  los servicios con la finalidad de satisfacer al 
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cliente y posicionarnos en su mente brindándole servicios de calidad  y 

creando un sentimiento de recompra. 

 

Organizacional 
 

El cliente es el núcleo de nuestra organización.  Todos los cambios en los 

procesos internos se realizarán tomando como referencia la 

retroalimentación de las preferencias de él.  Todos los miembros de la 

organización están en capacidad de discernir y aportar con sugerencias para 

el mejoramiento continuo de la organización. 

 

Innovación 
 
Al estar aliados estratégicamente con las tendencias del turismo 

internacional, nuestro hotel estará en constante innovación en sus procesos 

y productos-servicios a nivel nacional, evidentemente. 

 

NTIC 
 
No por ser un hotel con énfasis en lo ecológico y cuidado del medio 

ambiente estaremos alejados de los cambios y avances tecnológicos, al 

contrario contaremos con una infraestructura que permitirá al huésped estar 

conectado durante toda su estadía con los distintos sitios web y podrá 

realizar pre-cancelaciones y reservaciones a través del Internet. 

 

Gente 
 
Nuestra principal FORTALEZA será nuestra “gente”, quien con un alto 

sentido de pertenencia transmitirá todo el calor humano y gratificante hacia 

nuestros huéspedes, logrando una completa adaptación a nuestras 

instalaciones.   

 

La principal fuente de reclutamiento para las áreas operativas del hotel serán 

jóvenes y adultos de la comuna de Santa Marianita. 
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3.4.1.4.8. CONTROL 
 

Nuestro Hotel va a estar siempre monitoreando los objetivos y las 

actividades que se presentaron anteriormente para saber si se están 

cumpliendo o no, esto se realizará  con la finalidad de ser competitivos y 

comparativos dentro del mercado del turismo. 

 

Nuestra Complejo turístico ALBACORA a efectos de ejercer control en las 

distintas actividades que realiza contará con las siguientes unidades 

organizacionales: 

 

• Coordinación de Servicios al Cliente                     

• Coordinación de RRPP y Marketing 

• Coordinación Financiera 

 

El servicio al Cliente es fundamental para la consecución de los objetivos 

organizacionales, por eso todo el personal del hotel será debidamente 

capacitado con el fin de proveer un servicio de calidad, que cualquier 

empleado esté en capacidad de atender un pedido de un cliente 

canalizándolo adecuadamente y logrando una satisfacción en nuestros 

huéspedes de manera que sientan un trato personalizado. 

 

3.4.1.4.9 TOMA DE DECISIONES 
 

La toma de decisiones estarán relacionas con todo lo que suceda al interior 

como al exterior de la organización. 

 
Factores Internos: 

 
Cliente: En nuestra encuesta, pudimos determinar los servicios que el 

cliente requería, lo cual sirvió de base para decidir su implementación. 

Servicio: El servicio de calidad es fundamental para el establecimiento de 

una relación duradera con nuestros clientes logrando su fidelización. 
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Factores Externos: 

 

En razón de los cambios mundiales en el comportamiento de la economía, 

nuestro hotel pretende monitorear constantemente los cambios que se 

suscitaren a fin de efectuar los correctivos necesarios y que éstos no 

influyan en nuestra calidad de servicio. 

 

            Estructura Organizacional del Complejo Turístico ALBACORA 
 

                                       CAPACIDAD 

  

      
 
 

 

INTEGRIDAD        

SERVICIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                          EFICIENCIA 
                                                    

OBJETIVOS 
Figura 3.2  Estructura Organizacional del Complejo  Fuente: Autores 
 

CLIENTE 
 

Talento 
Humano 

Ventas 

Relaciones 
Públicas 

Gerente 
General 

Serv. al 
Cliente 
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3.4.1.2 CLIENTES 
 
Para entender y satisfacer a nuestros clientes se analizarán y aplicarán los 

siguientes puntos: 

  

3.4.1.2.1 TENDENCIAS 
 

• Natural: El proyecto ALBACORA conjuga todo lo que un citadino 

pretende encontrar como elemento apaciguador y des-estresante del 

bullicio de la ciudad, un ambiente rodeado de naturaleza virgen con un 

clima envidiable durante todas las épocas del año, de manera que resulte 

una estadía inolvidable para nuestros huéspedes. 
 
3.4.1.2.2 EXPECTATIVAS 

 

Se analizarán las actitudes, deseos, gustos y preferencias de nuestros 

clientes con el afán de que nuestro cliente se sienta feliz con el servicio que 

le ofrecemos. 

 

3.4.1.2.3 SERVICIO 
 

• Preventa: Durante las diferentes estaciones del año, buscaremos estar 

presentes en la mente del consumidor a través de comercio electrónico y 

folletos en sitios de concurrencia multitudinaria. 

 

• Venta: Al momento de ofrecer un servicio se lo realizará de manera de 

satisfacer con calidad a los requerimientos de nuestro cliente. 

 

• Post-Venta: La comunicación con nuestro cliente luego de su estadía y 

la solución a sus problemas de conexiones de transporte formarán parte 

de nuestro servicio de postventa. 
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• E-Service: A través de nuestra página web se podrán realizar reservas, 

pre-cancelaciones, sugerencias y obtener todo tipo de información 

turística y hotelera. 

 

• Atención al Cliente: Nuestra recepción se convertirá en un verdadero 

Balcón de Servicios, nuestros operadores telefónicos funcionarán como 

un verdadero call center, prestos siempre a servir a los turistas. 

 

3.4.1.2.4 CALIDAD 
 
Se obtendrá las siguientes  certificaciones de Calidad: 

 

ISO 9000: Para procesos en los servicios 

ISO 14000: Para cuidado al Medio Ambiente 

ISO 26000: Para Responsabilidad Social 

 
3.4.1.2.5 VALOR AL CLIENTE 
       Prestaciones + Emociones 

Valor al cliente =      

                                 Precio+ Inseguridades+ Insatisfacciones 

Prestaciones 
 

• Servicios variados tales como: alojamiento, restaurante, mini-casino, bar, 

mini-zoológico, excursiones turísticas, salón de recepciones, spa, piscina 

y sauna  y como un servicio adicional para que los padres puedan venir 

con tranquilidad a disfrutar en nuestras instalaciones y dejar a sus niños 

adecuadamente cuidados se ofrecerá el servicio de guardería. 

 

• Predisposición para atender las necesidades de nuestros clientes. 

 

• Ofrecer promociones que atraigan a nuestros clientes. 
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Emociones: 
 

• El placer de sentirse en contacto con la naturaleza y disfrutar de nuestras 

instalaciones ecológicas y bien cuidadas. 

 

• Al deleitarse del menú de las comidas hechas a base de mariscos 

frescos como ceviches, biches, langostas, sopas, entre otros. 

 

• La aventura al realizar la práctica de kite y windsurf deportivo en las 

aguas cálidas de esta zona del pacífico durante todo el año.  

 

Evitaremos sobre todo; 

 
Inseguridades e insatisfacciones: 
 

• Evitar riesgos al momento de realizar la práctica de kite y surf. 
 

• Evitar la impuntualidad o tardanza al momento de ofrecer los servicios: 

camareras, botones, meseros, etc. 
 

• Personal no capacitado adecuadamente. 
 

3.4.1.2.6 COMPORTAMIENTO DEL EMPLEADO FRENTE AL CLIENTE 
 

Relación directa: 
 

 Guardia de Seguridad: Nuestra primera puerta de entrada al hotel, 

quien adecuadamente guiará al cliente hacia el punto de atención 

profesional.  Este elemento es fundamental y su perfil debe ser 

cuidadosamente analizado a fin de escoger al mejor elemento y que 

reúna las características de atención requeridas y contribuya de manera 

oportuna a brindarle seguridad permanente a los huéspedes.  

 



 64 
  

 Recepcionista: La persona que deberá conocer y manejar todo el 

portafolio de productos con que cuenta el hotel y a través de una cálida 

atención establecer la venta. 

 

 Botones: Realizan el saludo correspondiente de una forma cordial, para 

luego dirigir a los huéspedes a sus habitaciones, llevando el equipaje de 

los mismos. 

 

 Meseros: Atiende en el servicio de bar- restaurant, ofreciendo a los 

clientes la carta de los diferentes platos y bebidas que se preparan y 

sirviendo cada pedido por cada una de las mesas. 

 

 Instructor de Kite y Windsurf: La persona que con su experiencia 

profesional certificada internacionalmente proveerá el cuidado y atención 

a quienes practiquen de wind y kitesurf deportivo durante su estadía. 
  

 Consulta vía telefónica.- Cuando se realiza la consulta mediante esta 

vía la expresión  consta de la debida presentación del hotel y saludo 

 

 Uniformes.- Todo el personal utiliza uniforme, que es muy bien llevado 

de acuerdo a las funciones que realiza cada empleado y a tono con el 

ambiente natural que rodea el hotel. 

 
 El Hotel cuenta con una infraestructura de elementos naturales, 

debidamente tratados y confeccionados, lo que hace del uso de ellos una 

experiencia inolvidable. 

 

3.4.1.3  COMPETENCIA 
 
4.1.3.1 Análisis de la competencia 
 

De este análisis se desprende que solamente tenemos un competidor directo 

en la zona, pero que a diferencia de nuestra hostería no promueve la 

práctica de deportes acuáticos y en especial del kite y windsurf. 
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Existen familias de la comuna que suelen alquilar habitaciones para turistas 

en tránsito, pero nos dimos cuenta que estos no tienen los recursos 

económicos para optar por una hostería u hotel, por lo que esta competencia 

indirecta no estimamos considerarla como amenaza, ya que no pertenece a 

nuestro mercado objetivo.  

 

En la zona de desarrollo turístico de la Parroquia rural Santa Marianita, 

desde la parte alta se puede divisar que la playa no se encuentra saturada 

por negocios del sector turismo y ni ningún otro. 

 

Dentro de la planta turística existente en Santa Marianita se encontró 

durante la investigación, 1 complejo turístico, 2 cabañas, 6 restaurantes y el 

servicio de carpas. 

 

El complejo turístico MareSole se encuentra ubicado frente a la playa de 

Santa Marianita,  se caracteriza por ser construido con hormigón armado y 

su edificio principal no se encuentran en el área de playa, entre los servicios 

que brinda servicio de hospedaje con 2 piscinas, 1 restaurante con 7 mesas 

su capacidad aproximadamente es para 50 personas. En el área de playa 

cuenta con un bar, parasoles, también entre sus instalaciones tiene una torre 

de observación.  

 
3.4.1.3.2 ESTRATEGIAS 
 

• Establecer alianzas con el Municipio de Manta y la Cámara de Turismo 

Capítulo Manabí para difundir el turismo y bondades de la zona. 

 

• Establecer alianzas con las asociaciones deportivas nacionales e 

internacionales que regulan el kite y windsurf a fin publicitar dentro de 

éstas nuestra hostería . 

 

• Establecer como ventaja competitiva la ubicación privilegiada del hotel 

fuera de la población y en un ambiente totalmente privado. 
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• Aprovecharnos de que nuestra competencia indirecta tiene un target de 

clientes diferente al nuestro, además de que no cuenta con 

infraestructura natural. 

 

• Patrocinaremos torneos nacionales e internacionales de kite y windsurf. 
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Cuadro 3.3  Servicios del Complejo Albacora  Fuente: Autores 

 

 

 
 

COMPLEJO TURISTICO ALBACORA 
SERVICIOS ADICIONALES 

BAR Controlaremos el aprovisionamiento de todo lo que se expenda en bar, 

  lograr que se encuentre en condiciones de limpieza y mantendremos un 

  Constante mejoramiento en decoración. Por lo demás, estaremos atentos 

  a las tendencias de nuestros turistas en cuanto al consumo de bebidas. 

  Así mismo habrá un área dentro del bar, para los aficionados del deporte  

  
de buceo y surf donde podrán compartir momentos en común  y sentirán del 

lugar un verdadero hogar. 

  

RESTAURANT  

  

Contamos con una carta de platos típicos de lujo de nuestra costa ecuatoriana 

y platos gourmet de la mejor gastronomía mundial, logrando así llegar a 

deleitar a nuestros clientes con las mejores perspectivas nacionales e 

internacionales para los gustos más exigentes. 

  

ÁREA SOCIAL Y 
DEPORTIVA 

Se efectuará un control permanente de estas áreas que son de recreación 

para nuestros turistas, además estaremos preocupados de su adecuación y 

  mantenimiento constante. 

  

ANIMACIONES 
NOCTURNAS 

Los fines de semanas contaremos con animadores nocturnos de danza 

folclórica, lo cual una alternativa de sana distracción para todos nuestros 

huéspedes, quienes disfrutarán de la alegría que nuestros animadores tendrán 

para llegar al corazón de nuestra gente. 
  

ACCESO A 
INTERNET 

Nuestro complejo hotelero ecológico considera importante mantener el acceso 

a Internet en las áreas de nuestro  hotel, de  tal forma que nuestros clientes se 

sientan complacidos con herramientas de facilidad para nuevas adquisiciones  

  como forma de comunicación, el mismo que será de rápida velocidad. 

  

INFRAESTRUCTURA 
DE KITE Y 
WINDSURF 

Estaremos atentos para que nuestra infraestructura de deportes acuáticos esté 

en las mejores condiciones con equipos modernos y completos para que 

nuestros huéspedes se sientan cómodos y seguros de tomar clases prácticas 

de kite y windsurf con profesionales de alta calidad, de reconocimiento 

nacional e internacional y plasmar nada mejor que una experiencia 

enriquecedora en nuestra diversidad marina para placer de nuestros turistas. 
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DESCRIPCIÓN  COMPETENCIA 
DIRECTA 

COMPETENCIA INDIRECTA 

No existe Hostería Maresole Habitaciones 
de comunas 
vecinas B&B 

LOGOTIPO X X X 

SLOGAN X X X 

CALIDAD DE 
SERVICIO 

X Su servicio es bueno 
en lo meramente 
necesario. 

Su servicio es 
bueno en lo 
estrictamente 
necesario. 

IMAGEN 
CORPORATIVA 

X No dispone de una 
sólida imagen 
corporativa debido a 
su falta de publicidad. 

No dispone 
de una sólida 
imagen 
corporativa 
debido a su 
falta de 
publicidad. 

UBICACIÓN  X 
 

A 18 kilómetros de la 
Ciudad de Manta 

Están 
ubicadas en 
la comunidad 

FORTALEZAS X 
 

Acuden turistas 
extranjeros y 
nacionales en razón 
de ser la única en la 
zona. 

Acuden 
habitantes de 
la zona y es 
bastante 
conocida por 
ellos mismos. 

DEBILIDADES X 
 

Servicios limitados. Los servicios 
que ofrece 
son bastante 
limitados. 

SERVICIOS X No diferenciado No 
diferenciado 

PUBLICIDAD X Propaganda o por TV 
y en páginas web de 
turismo 

No realiza 
ninguna 
publicidad 

VENTAJA 
COMPETITIVA 

X Considerada como 
única en la zona. 

X 

ALIANZAS X No tiene ninguna 
alianza 

No tiene 
ninguna 
alianza 

Cuadro 3.4  Análisis de la Competencia  Fuente: Autores 
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C O N C L U S I O N E S 

 
 

• El Proyecto turístico ALBACORA tiene excelentes posibilidades de 

generar una rentabilidad interesante para los inversionistas en razón 

de que es un formato diferente a las hosterías existentes en la 

Provincia de Manabí. 

 

• La elección adecuada de las estrategias del marketing para la 

implementación del presente Plan de Marketing resultarán de 

inmejorable utilidad para el éxito del mismo. 

 

• La segmentación realizada y la definición de nuestro target enfocado 

a los aficionados de la práctica de kite y windsurf deportivo es el 

elemento diferenciador que incidirá en la decisión de compra del 

servicio. 

 

• El entorno natural donde se encuentra ubicado nuestro hotel lo hace 

único y éste debe ser lo más atrayente para la elección de un destino 

turístico para los clientes citadinos. 

 

• La estrategia de mantener un elevado sentido de pertenencia y 

convertir a nuestros empleados en socios estratégicos de la hotel, es 

un elemento que incidirá en la calidad de  servicio que pretendemos 

lograr haciendo la estadía de nuestros turistas una experiencia 

inolvidable. 

 

• No descuidamos la infraestructura tecnológica y la instalamos en 

nuestro hotel, también. 
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• Las alianzas estratégicas con agencias de viajes, operadores de 

turismo y asociaciones deportivas se convierten en una ventaja 

competitiva que incidirá en el posicionamiento del Hotel ALBACORA. 

 

Las estrategias que se utilizan en nuestro local para brindar un 

servicio de calidad, consiste en que está rodeado de un hábitat 

natural con actividades agradables, que disminuyen las inseguridades 

que puedan surgir cuando un cliente hace uso de nuestros servicios, 

aumentando sus emociones, lo que hace que éstos retornen ya no 

solo ellos, sino acompañados con sus familiares y amigos. 

 

• El énfasis en convertirnos en una empresa con alto grado de 

responsabilidad social y comprometida con el cuidado del medio 

ambiente será una característica del hotel que incidirá en la decisión 

de elección de los turistas sobre todo el proveniente del extranjero. 
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A N E X O S 
 

LISTADO CATASTRO TURISTICO M.I MUNICIPALIDAD DEL CANTÒN MANTA 2009 

      DIRECCION                         

# RAZÒN SOCIAL 
REPRESENTANTE 

LEGAL CALLE TELF. ACTIVIDAD 

AB
IE

RT
-C

ER
RA

 

NO. 
HABITACIONES 

Re
st

au
ra

nt
 

Ca
si

no
 

Pi
sc

in
a 

Sa
lo

n 
de

 E
ve

nt
os

 

N. 
MESAS 

N. 
SILLAS  

Servicios 
Higienicos 

PERMISO 
MUNICIPAL 

  
PARROQUIA SANTA 
MARIANITA                             

1 EL PALMAR 
DAVID 
NAVARRETE 

STA. 
MARIANITA   RESTAURANTE A   SI       8 32 SI NO 

2 CABAÑA PLAYA BONITA 
VIRGINIA 
ZAMBRAO 

STA. 
MARIANITA 629388 BAR RESTAURANTE A   SI       12 72 4 NO 

3 CAMILA Y MATEO ARTURO MORA 
STA. 

MARIANITA   RESTAURANTE A       SI   20 100 SI NO 

4 MARESOLE HUGO BEDOYA 
STA. 

MARIANITA 9E+07 
HOSTERIA 
RESTAURANTE A 12 SI       30 120 SI NO 

5 LA TEBAIBA 
AB. ROSA 
SANTANA 

STA. 
MARIANITA 9E+07 

CABAÑA 
RESTAURANTE A   SI       18 72 SI NO 

 

Anexo 1  Datos estadísticos de Manta Fuente:  Municipalidad de Manta 
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Anexo 2  Portada de revista  Fuente: Revista Winsurfer 
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Kitesurfing & Windsurfing 

 
Kitesurfing 
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Windsurfing 

 
Windsurfing 

 
Anexo 3  Práctica de Kitesurfing and Windsurfing Fuente: Autores 
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Extensión de la playa de Santa Marianita 

 



 76 
  

 

 

 

 

 

 
 

Anexo 4  Extensión de la playa de Santa Marianita  Fuente:  Autores 
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Terrenos donde se construirá el proyecto turístico hotelero ALBACORA 
en la punta de Santa Marianita 
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Anexo 4  Extensión de la playa de Santa Marianita  Fuente: Autores 

 

 
Atardecer privilegiado de la zona de playa 
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HOSTERÍA MARESOL 

 
 

Nombre del Servicio: Hostería “MARESOLE” 
Emplazamiento: Santa Marianita 
Nombre del Propietario: Sr. Kevin Zambrano 
Dirección: Santa Marianita, Playa Bonita. 
Teléfono: No existe servicio telefónico 
Tipo y Descripción: Hormigón Armado, área de construcción de 4000 

metros2.  
Mejoras planeadas: Habilitar área de alojamiento 
Mejoras necesarias: Asfaltar vías de acceso 
Instalaciones: Restaurante, bar en la playa, 2 piscina,1 barbecue, 1 

torre salvavidas, tachos de basura, 8 parasoles, 
habitaciones con A/C. 

 
No. Habitaciones: 

15 habitaciones 
 Suite Familiar, Dobles y Simples 

Servicios adicionales: Restaurante, Bar. 
 
Tipología del Turistas: 

Tipo de visitante: Diversos 
Procedencia: Europeo (suecos, rusos, 

italianos). Nacionales 
Estacionalidad: 2 a 3 semanas 

Recursos Cercanos: Pueblo de Santa Marianita, San Mateo. 
 

 

Anexo 5  Datos Hostería Maresol   Fuente: Cámara de Turismo de Manta 
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Anexo 7: Ubicación Geográfica de Sta. Marianita  Fuente:  Min. de Turismo 
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ENCUESTA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA DE GUAYAQUIL 

 
Señores (as) somos estudiantes de la UPS previo a la obtención de nuestro 
Diplomado Superior en Gerencia de Marketing estamos realizando una 
encuesta para el desarrollo de nuestro plan de marketing para el proyecto 
turístico hotelero ALBACORA, en la Parroquia Santa Marianita. 
 
1.- ¿Le gustaría visitar la playa de Santa Marianita como destino turístico?  

Por favor, indique su respuesta con una X. 

 

Sí __ 
No__ 
 
 
2.- De los siguientes deportes acuáticos, indique cuáles usted practica o le 

gustaría practicar.  Por favor, marque con una X su respuesta. 
 
Surf_____ 
Esquí Náutico_____ 
Kitesurf –Windsurf _____ 
Kayak _____ 
Vela ____ 
Polo Acuático _____ 
Buceo Deportivo____ 
 
 
3.-  ¿Le gustaría hospedarse en un lugar ecológico situado frente al mar en 

un área privada?  Por favor, responda con una X. 

 
Sí __ 
No__ 
 
4.-  ¿Hasta cuánto pagaría  usted por una noche de alojamiento en una 

hostería frente a la playa de Santa Marianita? 

 

• 10 - 20 dólares ____ 

• 21 - 40 dólares ____ 

• 41 - 60 dólares ____    

• Más de 60 dólares ____                    
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5.-  Por favor, clasifique los siguientes servicios que le gustaría que le 

brindara un hotel ecológico en su orden de  importancia. (1 = más 

importante) 

 

 Piscina___ 
 Bar___    
 Restaurant___ 
 Área Social y Deportiva___ 
 Animaciones Nocturnas___ 
 Paseo en Chivas___ 
 Excursiones ___ 
 Spa___ 
 Acceso a Internet___ 

 
6.-  ¿De cuántas personas se conforma su grupo familiar?  Por favor, 

coloque una X en la respuesta. 

 1 - 2 personas ___ 

 3 - 5 personas ___  

 Más de 5 personas___ 

 

Anexo 8: Encuesta     Fuente:  Autores 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GENERAL 
PROYECTO TURISITCO HOTELERO ALBACORA 

        

No. 
Actividad Actividad JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

        

1 Presentación propuesta             

2 Investigación de Mercados             

3 Tabulación de Resultados             

4 Marco Teórico             

5 Marco Metodológico             

6 
Elaboración del Plan de Marketig 
y entrega del proyecto             

                

 
Anexo 9:  Cronograma de ejecución del Proyecto ALBACORA  Fuente:  Autores 

 

Presupuesto de Organización del Proyecto Albacora 

  

  

  

No. DESCRIPCIÓN 
CANT. 
TOTAL 

1 Sueldo de Encuestadores 600 
2 Papelería  30 
3 Fotografía 10 
4 Copias 10 
5 Internet 50 
6 Impresiones 50 
7 Transporte 20 
8 Viáticos de alimentación 80 

9 
Varios (Plumas, identificación, 
entre otros) 140 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO $ 990 
   

Anexo 10  Presupuesto de Organización del proyecto Fuente: Autores 
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5.-  Lista de Precios 

 

 

$  30 x pax Cabañas multifamiliares ( 6 personas) 

$  50 x pax Cabañas Junior  ( 2 personas ) 

$  30 Clases de Kite surf – 2horas mínimo 

$  30 Clases de Wind surf – 2 horas mínimo 

 

Anexo 11  Lista de Precios   Fuente: Autores 

 

6.- POSICIONAMIENTO DESEADO PARA EL ECUADOR 
 

 

 
Anexo 12 Posicionamiento deseado para Ecuador Fuente: Ministerio de Turismo 
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Referencias Electrónicas: 
 

 www.ganaropciones.com 

 www.espaciopyme.com 

 www.marketingdirecto.com 

 www.gestiopolis.com 

 www.americanmerketing.com 

 www.solomerketing.com 

 www.geocities.com 

 www.mercadeo.com 

 www.turismo.gov.ec 

 www.welcomeecuador.com 

 www.camaraturismomanta.com 

 www.manta360.com 

 www.mantacity.com 

 www.mundoanuncio.ec 

 www.apmanta.gov.ec 
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