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RESUMEN 

 

   El presente estudio tiene como objetivo principal el desarrollo de una estrategia de 

marketing mix con la implementación de técnicas y elementos que permitirán la 

promoción de las rutas agro-turísticas en el cantón Cevallos. Para el cumplimiento de 

los objetivos planteados se recurrió en primera instancia al  estudio de campo, donde 

se obtuvo información de fuentes primarias, a través de la aplicación de  encuestas 

estructuradas a  turistas que visitaron el cantón Cevallos, con la finalidad de  conocer 

los gustos y preferencias de la demanda, también se realizó entrevistas  a los 

propietarios de las granjas dónde se realizan actividades de agro-turismo; dicha 

información permitió evaluar la condición de las rutas existentes, sus  necesidades y 

características. Se recopiló información de fuentes secundarias analizando fuentes 

bibliográficas de diferentes autores del tema en cuestión. Se plantean siete estrategias 

orientadas a favorecer el impulso, alianza y mejoramiento del servicio de las rutas 

agro-turísticas, las que se abarcan variables del marketing mix: precio, plaza, 

producto y promoción. Con la aplicación de estas estrategias se busca posicionar las 

granjas agro-turísticas en el mercado turístico local con la finalidad de diversificar e 

incrementar el número de turistas, contribuyendo a la potencialización del turismo 

local y al mejoramiento de la calidad de vida de los actores sociales inmersos en el 

proceso. 

 

 

Palabras claves: marketing mix, rutas agro – turísticas, estrategias, promoción. 
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ABSTRACT 

 

This work is primarily aiming to develop a marketing-mix strategy by applying 

techniques and tools to promote country places in the town of Cevallos. In order to 

accomplish the proposed objectives, field research was performed initially, where 

primary-data was collected by using surveys directed to the tourists that visited the 

town of Cevallos to get to know their desires and preferences; moreover, interviews 

were performed to the farm`s owners, where agro-tourism is run. This information 

enabled to assess the situation of the current routes, its needs and features; the 

information taken from secondary sources was gathered by analyzing the literature of 

different authors regarding to the topic. Seven strategies are established to improve 

promotion, joints and the improvement of the service in agro-tourism routes, 

involving marketing variables such as: price, place, product and promotion. By using 

these strategies, agro-touristic farms will be positioned in the local tourism market, in 

order to diversify and increase the number of tourists, contributing to the local 

tourism development and improving the quality of life of the people immersed in this 

process. 

 

 

Keywords: marketing-mix, agro-tourism routes, strategies promotion. 
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INTRODUCCIÓN 

 

    El desarrollo de estrategias de marketing tiene como finalidad primordial la 

utilización de acciones para lograr un objetivo de marketing determinado, puede 

enfocarse desde el interés por la captación de mayores cuotas de mercado hasta dar a 

conocer nuevos productos. 

 

    La utilización de una adecuada estrategia permite mejorar la promoción del 

producto o servicio ofertado, una de las tipologías de marketing es el marketing mix, 

basado en un conjunto  de  tácticas que combina las 4P’s (precio, plaza, producto y 

promoción). Logrando una ventaja competitiva, de ahí la relevancia para la 

implementación coherente de una estrategia integradora. 

  

   Las estrategias de marketing son un verdadero puntal de desarrollo en los mercados 

actuales, se utilizan para todo tipo de productos y/o servicios, por la globalización y 

crecimiento desmesurado de la oferta. La actividad turística se ha desarrollado en 

muchos países del mundo, convirtiéndose en dinamizador de la economía y mejora la 

calidad de vida de los actores que forman parte de  la industria, busca la optimización 

de recursos naturales, culturales, creaciones técnicas, entre otros. 

 

     Ecuador  apostó al turismo, como una alternativa de desarrollo económico y 

social, a través de una filosofía de sostenibilidad y sustentabilidad, a partir de este 

proceso se desarrolló el plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para
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Ecuador (PLANDETUR 2020), documento que plantea los lineamientos a seguir en 

cuanto al desarrollo turístico se refiere. A la par, como un aporte a la implementación 

de este documento se desarrolló también, el plan integral de marketing turístico al 

2014 (PIMTE 2014) para delinear,  aspectos tales como,  promoción,  desarrollo de 

destinos y productos turísticos para el turismo emisivo, receptivo e interno. 

 

     El presente proyecto  surge de la necesidad de contar con una estrategia de 

marketing mix para promocionar rutas agro-turísticas en el cantón Cevallos, 

aportando a la implementación de los planes mencionados en el párrafo anterior. 

Además, Tungurahua es pionera en el desarrollo de una estrategia provincial de 

turismo, que plantea el impulso de líneas estratégicas transversales para el progreso 

de la actividad turística. Como parte de esto se han generado las rutas agro-turísticas 

artesanales provinciales, frente al requerimiento del desarrollo de productos 

turísticos. 

 

   Una vez desarrollada la estrategia de marketing mix se direccionará el 

posicionamiento de las rutas agro-turísticas en el mercado turístico provincial, 

pudiendo constituirse como un modelo a ser aplicado en otros cantones de la 

provincia, para la promoción de productos o servicios turísticos. 
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes 

 

   En la provincia de Tungurahua las rutas agro-turísticas nacen a partir del turismo 

comunitario originado en algunos cantones, como una estrategia para aprovechar el 

potencial agropecuario y turístico. La iniciativa se genera fusionando tres estrategias 

de desarrollo existentes: turismo, agropecuaria y la agenda de competitividad. El 

cantón Cevallos es uno de los lugares, donde se busca aprovechar la producción 

agropecuaria y fusionarla con el potencial turístico que se ha incrementado gracias a 

la puesta en marcha de la estación del ferrocarril. Es así, que una estrategia de 

marketing mix se hace imprescindible para la potencialización de los recursos. 

 

   La estrategia es un conjunto de planes, programas y actividades para el  

cumplimiento de objetivos con criterios sólidos tomando acciones correctivas 

pertinentes, impulsando un producto o servicio. El desarrollo estratégico parte de un 

conjunto de necesidades identificadas en un mercado determinado, a través del mix 

de marketing se busca posicionar en la mente de los consumidores un producto o 

servicio para que a su vez alcance el crecimiento esperado. 
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   Esta estrategia se enfoca en las 4P’s: precio, plaza, producto y promoción, en el 

caso del producto y/o servicio turístico se tiene como prioridad hacer énfasis en la 

estrategia de producto. 

 

     Con la estrategia de producto se busca destacar la diferenciación, así: 

características, desempeño, durabilidad, confiabilidad, capacidad de reparación, 

estilo y diseño. 

 

     Particularmente para la actividad turística el producto debe enfocarse en cambios 

que apunten al desarrollo de destinos turísticos, entendiendo por destino turístico, 

aquel lugar donde se encuentra un conjunto de facilidades como: alojamiento, 

alimentación, entretenimiento entre otras. Cuando se está en proceso de  establecer 

un destino turístico, participan  de este el sector público y privado, considerando 

también los actores sociales que se encuentran en la zona de incidencia directa del 

destino a ser desarrollado, como es el caso de asociaciones o gremios que sirvan de 

apoyo a la formación. Las asociaciones o gremios que gestionen los destinos 

necesitan mejorar y diferenciar sus productos, enfatizando su carácter único, por lo 

que se adopta la estrategia de producto. 

 

     El agroturismo es una alternativa para la diversificación de fuentes de empleo en 

zonas rurales dónde se desarrollan actividades agrícolas, constituyéndose así como 

una fuente de ingresos para algunos sectores vulnerables. Actualmente las rutas agro-

turísticas no son un producto integrado, cada una de las granjas ofertan actividades 

relacionadas con la agricultura de forma aislada. 
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     A través de la estrategia provincial de turismo de Tungurahua se  impulsan  líneas 

estratégicas transversales para el progreso de la actividad turística. Como parte de 

esto se generaron rutas agro-turísticas artesanales provinciales, ante la necesidad de 

creación de productos turísticos.  

 

  En el cantón Cevallos funcionan tres granjas agro-ecológicas, así: granja Corazón 

de Jesús, su propietario es el Sr. Avelino Ramírez, granja Huerto Limpio, cuyo 

propietario es el Sr. Hugo Tustón ubicadas en el sector Corazón de Jesús y la granja 

Merceditas que se encuentra en el sector de San Pedro, su propietaria es la Sra. 

Magdalena Núñez, integradas a las rutas agro-turísticas provinciales dónde se 

cultivan frutas y hortalizas orgánicas.  

 

   Es importante tener en cuenta el grado de formalidad con el que funcionan las 

granjas agroecológicas en el cantón Cevallos, las dos primeras forman parte de una 

asociación que pertenece a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS) y su nombre es “Asociación El Belén”, integrada por 16 personas. 

 

     A través de las granjas agro-ecológicas se busca desarrollar la actividad turística 

en aquellos cantones que no han alcanzado todavía el desarrollo turístico y para 

mejorar la competitividad turística de dichos destinos. De ahí la importancia del 

desarrollo de una estrategia que apoye al posicionamiento de uno de estos destinos 

como es el caso de las rutas agro-turísticas del cantón Cevallos.  

 

     Posterior al análisis de la información se verificó que no existe evidencia de 
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 estudios con similares características en el contexto, por lo que es necesario 

investigar la importancia del desarrollo de una estrategia de marketing mix para la 

promoción de rutas agro turísticas. 

 

1.2.  Definición del problema 

 

1.2.1. Delimitación 

 

 Periodo: mayo – octubre 2014 

 Espacio: Unidad de turismo del cantón Cevallos. 

 Área: Marketing. 

 

1.2.2. Preguntas básicas 

 

¿Aparece el problema que se pretende solucionar? 

A través del desarrollo de la rutas agro-turísticas y la falta de estrategias de 

marketing que aporten a la promoción de estas. 

¿Por qué se origina? 

Actualmente no se está dando un enfoque de promoción a  las rutas agro-turísticas. 

¿Quién o qué lo origina? 

La necesidad de contar con estrategias de promoción que aporten a una permanencia 

en el tiempo de las rutas agro-turísticas y posicionarlas como un producto más a 

ofertar en el cantón Cevallos. 
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¿Se origina? 

Cuando se desarrollaron las rutas y pasaron a formar parte del conjunto de sitios 

turísticos a ser visitados en el cantón Cevallos provincia de Tungurahua. 

¿Qué elementos o circunstancias lo originan? 

El desarrollo de nuevas rutas agro-turísticas y la falta de estrategias de marketing que 

las promocionen. 

 

Por lo que se plantean los siguientes interrogantes que serán abordados durante el 

proceso de investigación. 

- ¿Cómo se identifican la generación de estrategias de marketing? 

- ¿El diseño de una estrategia de marketing mix favorece la promoción de 

rutas-agro turísticas? 

- ¿A través de la implementación de la estrategia de marketing mix  se logra la 

promoción de rutas agro-turísticas? 

- ¿Se puede evidenciar que la aplicación de una estrategia de marketing mix 

favorece la promoción de rutas agro-turísticas? 

 

1.3.  Justificación 

 

   La actividad turística se ha desarrollado en muchos países del mundo dinamizando 

la economía y aportando al mejoramiento de la calidad de vida, el turismo es una 

industria en crecimiento que requiere ofrecer de forma continua mejores productos y 

servicios a una demanda con mayores exigencias y requerimientos. 
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     Ecuador  apostó al turismo, como una alternativa de desarrollo económico y 

social, a través de una filosofía de sostenibilidad y sustentabilidad, a partir de este 

proceso se desarrolló el PLANDETUR 2020, con lineamientos a seguir en cuanto al 

desarrollo turístico se refiere, el PIMTE 2014 delinea aspectos relacionados con la 

promoción, desarrollo de destinos y productos turísticos para el turismo emisivo, 

receptivo e interno. 

 

     Las estrategias de marketing permiten el desarrollo de los mercados mediante el 

mejoramiento de productos y/o servicios obteniendo con mayor eficacia clientes 

actuales y potenciales. La necesidad de contar con una estrategia de marketing mix 

para promocionar rutas agro-turísticas en el cantón Cevallos, aporta al crecimiento de 

la provincia de Tungurahua, que es pionera en el desarrollo de estrategias de turismo, 

en este documento, se plantea el impulso de líneas estratégicas transversales para el 

progreso de la actividad turística; como parte de esto se han generado las rutas agro- 

turísticas artesanales provinciales, atendiendo al requerimiento del desarrollo de 

productos turísticos. 

 

     La estrategia de producto, va direccionada a la potencialización y el 

posicionamiento en el mercado turístico provincial, además se constituirá como un 

modelo a ser aplicado en otros cantones de la provincia. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Desarrollar una estrategia de marketing mix para la promoción de rutas agro- 

turísticas en el cantón Cevallos. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar la condición de las rutas agro-turísticas en el cantón Cevallos. 

 Identificar estrategias de marketing mix adecuadas para la promoción de rutas 

agro-turísticas del cantón Cevallos. 

 Determinar la estrategia de marketing mix a ser aplicada para la promoción 

de rutas agro-turísticas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

   Partiendo de un enfoque holístico se desarrolla el marco conceptual aportando al  

mejoramiento de las estrategias de promoción. En el presente trabajo está dado a 

través de la utilización del  marketing mix y el análisis previo de aquellos estudios 

dados por diversos autores que tengan relación. 

 

2.1 Antecedentes 

 

   El marketing mix es utilizado para la puesta en marcha de productos y servicios en 

un mercado específico, no se han desarrollado muchos estudios referentes a la 

relación que tiene con la promoción de rutas agro-turísticas.    

 

   Sobre el  tema se tiene un estudio realizado por Mediano Serrano Lucía, (2002) de 

la Universidad del País Vasco, cuyo trabajo se titula “Un caso de marketing turístico: 

el agroturismo en el País Vasco”; posterior a la realización del trabajo la autora, 

concluye: 

 Existe la ausencia de una clara orientación al marketing en los negocios de agro-

turismo. 

 Las particularidades de esta modalidad turística y la escasa formación en áreas de 

marketing y de gestión de los propietarios de los establecimientos dónde se 
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desarrollan estas actividades. 

 La necesidad de conocer a los clientes como paso previo para poder satisfacerlos, 

son elementos determinantes para el inicio de la aplicación del marketing en este 

tipo de turismo. 

 

2.2. Marco legal 

 

   Para el desarrollo del presente trabajo es importante tener en cuenta aspectos 

legales que regulan y garantizan la permanencia y continuidad de la actividad objeto 

de estudio, siendo así que se ha considerado: 

 

Decreto Ejecutivo 3400. Registro Oficial 726. Reglamento General de Actividades 

Turísticas, de la República del Ecuador, 17 de Diciembre de 2002. 

 

Art. 177.- Turismo social.- Entiéndese por turismo social, todo viaje o 

desplazamiento mediante planes o programas aprobados que realicen personas o 

grupos de personas, domiciliadas en el país y dentro del territorio nacional, que no 

posean ingresos o que éstos no superen los doscientos cincuenta dólares de los 

Estados Unidos de América, a la época del viaje o desplazamiento.  

 

   El presente artículo debe interpretarse siempre favoreciendo a la integración 

nacional y procurando beneficiar a las clases populares, para que tengan acceso al 

descanso y recreación y se integren al desarrollo del turismo nacional. 
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Art. 181.- Difusión.- El Ministerio de Turismo, para el cumplimiento de sus 

objetivos en materia de turismo social, propiciará el establecimiento de políticas de 

difusión para los mismos, con el objeto de estimular el conocimiento y estudio de 

aquellas zonas del país que por sus cualidades y características, contribuyen a su 

esparcimiento y formación cultural. 

 

2.3. La estrategia 

 

2.3.1 Estrategia 

 

   La estrategia ha sido considerada desde sus inicios como el arte de dirigir 

operaciones militares. Enfocándola en el ámbito empresarial, se entiende como tal, a 

un  proceso que aporta al cumplimiento de objetivos, los mismos, pueden ser 

individuales u organizacionales y contribuyen al mejoramiento continuo de una 

empresa, país, o entidad, a través de la generación de nuevos productos y/o servicios. 

 

  La utilización de una estrategia en el ámbito turístico es de suma importancia ya 

que en los sitios de interés turístico se necesita lograr el cumplimiento de objetivos a 

través de un despliegue de recursos que aporten al mejoramiento de la industria, y a 

su vez generar una ventaja competitiva frente a otros sitios turísticos. 

  Han sido muchos los autores que han conceptualizado la estrategia, para lo cual se 

ha tomado como referencia los siguientes: 

  



13 

 

 

 

   Para Harvard Business Review, se tiene que “La estrategia, en esencia, se refiere  a 

compartir en forma distinta: hacer lo que los rivales no hacen o no pueden hacer”.  

(Thompson P. &., 2003, pp. 5) 

 

“Estrategia es el plan global de despliegue de recursos para establecer una posición 

favorable ”. (Grant, 2006, pp. 40) 

 

2.3.2 Estrategia de marketing 

 

     Constituida como un conjunto de  acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado objetivo de marketing, que puede estar direccionado a captar más 

clientes, direccionar las ventas a nuevos mercados, dar a conocer nuevos productos e 

informar acerca de sus características, beneficios, entre otros aspectos. 

 

   La estrategia de marketing mix para la promoción de rutas agro-turísticas se genera 

como una herramienta que dinamice el sector turístico, al respecto Munuera plantea 

lo siguiente: 

  

   Estrategia de marketing es “Un conjunto de acciones encaminadas a la consecución 

de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo y defendible frente a la 

competencia, mediante la adecuación entre los recursos y capacidades de la empresa 

y el entorno en la cual opera, y a fin de satisfacer los objetivos de los múltiples 

grupos participantes en ella” (Munuera, 2007, pp. 34-35). 
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   Mientras que para Guiltinan, “Una estrategia de marketing es el puente entre la 

estrategia corporativa y el análisis de la situación, por una parte, y los programas de 

marketing orientados hacia la acción, por la otra” (Guiltinan, 1998, pp. 176) 

 

2.3.3 Marketing 

 

     Es un proceso social por medio del cual las empresas buscan generar varios tipos 

de valores a los productos o servicios, para que a su vez estos cubran las necesidades 

de un grupo de individuos, que pertenecen a un mercado. 

 

   El marketing es un proceso social al igual que la actividad turística, actualmente 

esta herramienta se aplica en todos los ámbitos para la comercialización de productos 

y/o servicios, de ahí que el marketing aporta aspectos que fomentan el 

posicionamiento, direccionado a clientes reales y potenciales. 

 

   Para el desarrollo de una estrategia de marketing es relevante tener en cuenta lo que 

Kotler afirma, “Marketing es la administración de relaciones perdurables con los 

clientes. La doble meta del marketing es atraer nuevos clientes al prometer un valor 

superior y conservar y aumentar a los clientes actuales mediante la entrega de 

satisfacción”. (Kotler, 2008, pp. 5) 
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2.3.4 Marketing mix 

 

     El marketing mix consiste en la combinación de un conjunto de elementos que 

intervienen en la venta de un determinado producto o servicio. Aparece como mezcla 

de cuatro elementos o variables como son: producto, precio, promoción y 

distribución, en ingles product, price, place, promotion; lo que ha llevado a conocerla 

como la teoría de las  4P’s. 

 

   La mezcla de cuatro elementos o variables, permite que los diferentes productos 

y/o servicios como la actividad turística puedan generar valor agregado puesto que se 

analizan aspectos de las 4P’s, permitiendo la integración de acciones para cada uno, 

lo que organizará de mejor forma la promoción,  de las rutas agro-turísticas.  

 

  Al respecto Iglesias plantea que “El marketing mix puede definirse como la 

capacidad de escoger y combinar los diferentes instrumentos o medios de que 

dispone la empresa, en función de la información existente y con el fin de conseguir 

los objetivos establecidos” (Iglesias, 2000, p. 141) 

 

2.3.5 Enfoques del marketing mix 

 

     El marketing mix o mezcla de mercadotecnia, tiene como enfoque principal 

transformar los objetivos empresariales en estrategias. De ahí que se considera una 

táctica para desarrollar programas concretos que permitan a una empresa llegar al 

mercado con un producto y/o servicio para satisfacer necesidades determinadas. 
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  Por ello considerar lo planteado por  Bigné es de gran importancia para el estudio 

“El desarrollo del marketing mix para los destinos dependerá de su naturaleza, sus 

mercados objetivo y el entorno que lo rodea” (Bigné & al, 2000, p. 42). 

2.3.6 Utilización de estrategias en marketing mix 

 

     Las estrategias en las cuales se enfoca el marketing mix o mezcla de 

mercadotecnia, se encuadran en base al  producto, precio, plaza (distribución) y 

promoción. Estas a su vez se desarrollarán de acuerdo con lo que la empresa quiera 

alcanzar.  

 

   En lo referente al  crecimiento en mercados actuales, se busca desarrollar una 

ventaja competitiva del producto y/o servicio. Para el precio, se pueden establecer 

diferentes valores que sitúen al producto de la empresa debajo de la principal 

competencia, o sobre el competidor directo. En cuanto a  la promoción, establecer 

una política de descuentos para captar intermediarios. Al respecto de  la 

comunicación, crear los mensajes de ventaja competitiva que tiene el producto. 

 

   De la misma manera el desarrollo de productos nuevos aportan al  crecimiento de 

la industria, mediante una atracción de consumidores hacia el mercado. Es decir las 

estrategias se analizarán de acuerdo con los objetivos que se requiere lograr con un 

producto y/o servicio determinado. 
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2.3.7 La promoción 

 

     Se entiende como promoción un conjunto de acciones y estrategias que 

desarrollan las empresas para inducir a los consumidores a la utilización de 

productos y/o servicios. La promoción implica la cohesión de todas las operaciones 

de la organización comercial de la empresa, la idea radica en ofrecer un incentivo 

promocional por un período de tiempo determinado, es decir son acciones a corto 

plazo que buscan construir un camino hacia la lealtad de la marca, en los 

consumidores. 

 

   En el caso específico de la promoción para destinos turísticos se tiene que esta 

“Integra un amplio conjunto de incentivos a corto plazo para estimular e incitar a los 

consumidores a visitar un destino turístico y a los intermediarios a colaborar 

eficazmente en dicha labor durante un período limitado de tiempo” (Bigné & al, 

2000, p. 33) 

 

2.3.8 Tipos de promoción 

 

     Los tipos de promoción están relacionados, directamente con los objetivos que 

desea alcanzar la empresa a través del crecimiento esperado de un producto y/o 

servicio determinado. Una de las técnicas más visibles que se aplica es la publicidad, 

la cual se basa en estrategias de comunicación que  buscan inducir al consumidor 

para impulsar el uso de un determinado producto y/o servicio, a través del cual busca 

satisfacer sus necesidades y deseos. 
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   Para el caso del turismo la promoción de los destinos implica el desarrollo de los 

canales de comunicación con los clientes y otros grupos de interés; de ahí que 

algunas de las técnicas de comunicación empleadas para la difusión, son: 

“publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, patrocinio, venta personal, 

ferias, exposiciones turísticas y congresos”. (Bigné & al, 2000, p. 53) 

 

2.3.9 Turismo 

 

   Considerado como tal a toda actividad que desarrolla una persona o grupo de 

personas fuera de su sitio de residencia, las actividades que motiven el movimiento 

de personas desde su lugar de residencia no deben excederse más allá de seis meses 

para ser consideradas como tal. 

 

   De acuerdo con el aspecto que determine el movimiento de personas de su lugar de 

residencia, se han concebido las diferentes modalidades de turismo en el mundo, 

siendo que las actividades de ocio fueron las primarias para motivar los viajes, a 

partir de los periodos vacacionales obligatorios que se debían dar a los trabajadores.  

 

     “Para la (OMT,1994) Organización Mundial del Turismo “El turismo comprende 

las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un 

año, con fines de ocio, por negocios y otros. ”” (Sancho, 2006, p. 46) 
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2.3.10 Agroturismo 

 

     El agroturismo se define como una alternativa de desarrollo para las personas 

cuyos ingresos radican en actividades agropecuarias, esto como una opción para 

diversificar las fuentes de ingreso, considerando este tipo de acción turística como un 

dinamizador de las economías locales, para los actores vinculados en labores como la 

mencionada.  

 

   Es una opción para ofertar actividades que aporten a que los turistas realicen 

actividades de integración en un medio rural, dónde se genera una interacción con 

comunidades locales, el compartir con comunidades locales ha despertado el interés 

de los turistas ya que mediante, el conocimiento de nuevas formas de vida se logra 

un enriquecimiento sociocultural y por otra parte se genera la oportunidad de 

generación de recursos para las personas que habitan en estos lugares. 

 

   En el Ecuador se han desarrollado productos de agroturismo de forma aislada, se 

venden como opciones de visita lugares como: haciendas, plantaciones, granjas, entre 

otros. No se integran  a rutas como se lo plantea en la provincia de Tungurahua. 

 

   Es así que en  las provincias de: Bolívar, Cotopaxi y Los Ríos, se desarrolla una 

propuesta de agroturismo eco-amigable es uno de los casos de desarrollo de esta 

actividad que se basa en la interacción con el medio rural, esta iniciativa se dio 

partiendo de la motivación de una ONG, especializada en reforestación, dónde los 

turistas visitan algunas fincas dónde se cultivan productos como: café, cacao, 
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plátano; dónde además de esto se incluye en el paquete turístico la siembra de un 

árbol, para incentivar la acción de reforestación. (Agro turismo eco - amigable, 2014) 

 

   El concepto como tal no se identifica, puesto que es una variante del turismo rural, 

entonces se toma como base las definiciones de este término, así: “El turismo rural 

es aquella actividad turística realizada en el espacio rural, compuesta por una parte 

integrada de ocio dirigida a una demanda cuya motivación es el contacto con el 

entorno autóctono y que tenga una interrelación con la sociedad local” (Rivas, 2003, 

p.193) 

 

   Otro punto de vista: “Es un segmento de turismo rural con la peculiaridad que se 

ubica en granjas, caseríos, masías, cortijos, pasos, etc.; perfectamente activas 

pudiendo hacer partícipe al turista en las diferentes actividades agropecuarias”. 

(García, p. 3) 

 

   Por otra parte: “El agroturismo se caracteriza por la participación de los turistas y 

visitantes en los procesos productivos del campo y por el contacto con la familia de 

los agricultores” (González, 2008, p.4) 

 

2.3.11 Rutas agro-turísticas 

 

     Son recorridos por sitios dónde se desarrollan actividades que permiten la 

interacción con la agricultura, se encuentran  espacios en zonas rurales. El turista 
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conoce acerca de actividades productivas, costumbres y tradiciones propias de una 

comunidad local en particular.  

 

   Una ruta turística conlleva la integración de varios servicios que se desarrollan en 

torno a un atractivo o conjunto de atractivos turísticos, cuya finalidad es la 

integración de algunos productos para que el visitante desarrolle varias actividades 

además de complementar su experiencia con la utilización de servicios turísticos 

complementarios ofertados en un sitio determinado. 

 

   En la provincia de Tungurahua, se dio la iniciativa de integrar lugares en los que se 

realiza agro turismo a través de  rutas turísticas, hasta llegar a formar lo que hoy por 

hoy se tiene como rutas agro-turísticas, se requiere la implementación de actividades 

y servicios adicionales creando atributos en el producto para un posicionamiento 

turístico a nivel local. 
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CAPÍULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Investigación preliminar 

 

   Para el desarrollo de una estrategia de marketing mix, se identificó los parámetros a 

seguir en cuanto al aspecto metodológico se refiere, para llegar a la determinación de 

situaciones que permitan una visión real de la situación objeto de estudio. 

 

   Se tomó lineamientos que parten de la identificación de pasos a seguir para el 

proceso, así: enfoque, modalidad, nivel, métodos, técnicas e instrumentos, que 

permitieron identificar situaciones aportando a la veracidad de la información 

empleada durante el desarrollo del estudio. 

 

3.2. Enfoque 

 

   A través del enfoque se analizaron resultados encontrados durante el transcurso de 

obtención de datos que sirvieron de apoyo para el desarrollo de una estrategia de 

marketing mix, fue necesaria la observación de hechos relacionados con el objeto de 

estudio permitiendo el  diagnóstico cualitativo. 
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   Mediante el empleo de herramientas para el diagnóstico cuantitativo se analizaron  

datos, para de esta manera identificar las características de cada uno de los elementos 

del marketing mix, como son: precio, plaza, producto y promoción que permitieron 

la creación de estrategias para una difusión efectiva de las rutas agro-turísticas. 

 

3.3. Método 

 

   El método empleado  para la obtención de la información que permitió determinar 

aspectos relevantes para el desarrollo de una estrategia de marketing mix es el 

inductivo-deductivo.    

 

  Método inductivo-deductivo “es un método de inferencia basado en la lógica y 

relacionado con el estudio de hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido 

(parte de lo general a lo particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo 

particular a lo general)” (Bernal, 2010, p. 56) 

 

   El  método permitió partir del análisis de situaciones generales al respecto de los 

elementos que integran el marketing mix, como son las 4P´s, y la relación del mismo 

(parte de lo general) para la promoción de las rutas agro-turísticas en el cantón 

Cevallos, (a lo particular), hasta llegar a lo que son las rutas agro-turísticas, buscando 

un análisis holístico del tema en estudio, para el desarrollo de una estrategia de 

marketing mix. 
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3.4. Técnicas e instrumentos 

 

   Existen diferentes técnicas e instrumentos que son un mecanismo para la obtención 

y recolección de información del objeto de estudio, lo que se refleja por datos 

cualitativos y cuantitativos, necesarios para la validación de resultados obtenidos. A 

continuación se detallan las técnicas e instrumentos que se emplearán para el estudio. 

 

3.4.1. Técnicas 

 

  Se trabajó con encuestas y entrevistas. La encuesta se aplicó en la estación de 

ferrocarril del cantón Cevallos por lo que  se necesitó la autorización de la Empresa 

Nacional de Ferrocarriles, para lo cual se remitió  al alcalde del cantón Cevallos un 

oficio (Ver anexo No3). 

 

3.4.2. Instrumentos 

 

   El cuestionario se conformó por preguntas abiertas y cerradas semi-estructuradas, a 

través de las que se indagó a cerca de las expectativas para conocer las necesidades y 

deseos que tienen los encuestados y entrevistados, para obtener información que 

permita encaminar el diseño de una estrategia de marketing mix que favorezca a 

todos los actores involucrados en el desarrollo de las rutas agro-turísticas. 
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3.5. Fuentes de información 

 

3.5.1. Primarias 

 

   Se obtuvo información directa de turistas que visitan el cantón Cevallos, también 

se trabajó con  los actores que son parte del proceso, como son los dueños de las 

granjas dónde se desarrolla esta actividad en el cantón.  

 

3.5.2. Secundarias 

 

   La información de este tipo se tomó de fuentes bibliográficas, relacionadas al 

estudio en cuestión, obtenida de: libros, internet, manuales, folletos, entre otros. 

 

3.6. Grupo objeto de estudio 

 

   El diagnóstico del presente estudio, toma como base dos grupos objetivo, el 

primero los turistas que llegan a la estación de ferrocarril del cantón Cevallos y el 

segundo los propietarios de las granjas dónde se desarrollan actividades de agro- 

turismo. 

 

   Se tomó datos del número de turistas que llegan a la estación de ferrocarril del  

cantón Cevallos durante el período septiembre 2013 - enero 2014 de los cuales se 

obtuvo un promedio de  536 turistas que visitaron el lugar, con este valor se calculó 

el tamaño de la muestra siendo un total de 143 turistas a los que se aplicó la encuesta. 
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   De la misma forma se realizó el estudio a un total de tres propietarios de las 

granjas, las mismas que están vinculadas directamente en el aspecto del agro – 

turismo. 

 

3.7. Administración de los instrumentos 

 

   La aplicación  de los instrumentos para la obtención de la información es 

responsabilidad directa de la investigadora, de ahí la importancia de señalar que estos 

han de ser utilizados de forma ética y profesional con la única finalidad de obtención 

de información veraz, que no desvíe los resultados para beneficio de terceros, en 

búsqueda de información objetiva, clara y de un aporte real para el desarrollo del 

estudio en cuestión. 

 

3.8. Recolección de información 

 

  Un aspecto muy importante en el proceso de una investigación es el que tiene 

relación con la obtención de la información, pues de ello dependen la confiabilidad y 

validez del estudio. (Bernal, 2010, p. 171)     

 

   Para la recolección de la información se analizó el grupo objeto de estudio que en 

este caso son los  turistas que visitaron el Cantón Cevallos y a los propietarios de las 

granjas agro-turísticas que están inmersas en esta actividad en el cantón, 

considerando que la determinación del grupo objeto de estudio es uno de los pasos 

para la recolección de la información. 
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   Se determinó la elaboración de dos cuestionarios, ambos con diez preguntas semi-

estructuradas. Uno se utilizó para la encuesta aplicada a los turistas y otro para la 

entrevista que se aplicó a los propietarios de las granjas agro-turísticas. Partiendo de 

esto se detalla a continuación las fases de recolección de información y de 

procesamiento y análisis de la misma. 

 

3.8.1. Plan para recolección de información 

 

   Al tratarse de un estudio de carácter cualitativo, se analizó aspectos tales como: 

Definición de los sujetos, compuesto por personas u objetos a ser observados, para 

este caso los sujetos de estudio como se ha mencionado anteriormente son los turistas 

que visitan el Cantón Cevallos, de los cuales se consideraron a los que arribaron a la 

estación de ferrocarril y otros que visitaron las tiendas de venta de calzado y artículos 

de cuero y a los propietarios de granjas agro-turísticas del cantón, la información 

relacionada para el estudio de campo se detalla en el cuadro 3.1. 
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Cuadro 3.1: Recolección de Información para el estudio de campo. 

TÉCNICAS LUGAR Y FECHA PROCEDIMIENTO 
Entrevista Granja Don Avelino primera semana 

del mes de octubre. 

Las entrevistas en las tres granjas, 

fueron realizadas en compañía del 

técnico encargado del manejo de las 

granjas agro – turísticas, Ing. Martín 

Muñoz, del GAD del Cantón 

Cevallos.  

Entrevista Sra. María Magdalena Núñez 

primera semana del mes de octubre. 

Entrevista Sr. Hugo Tustón primera semana del 

mes de octubre. 

Encuesta Estación del ferrocarril, cuarta 

semana del mes de octubre. 

Turistas que viajaron al cantón por 

motivos de viaje en auto-ferro. 

Encuesta Tiendas de venta de calzado o 

artículos de cuero, cuarta semana del 

mes de octubre. 

Turistas que viajaron al cantón por 

motivos de compras. 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Gaviño, Noemy 

 

 

3.9. Procesamiento y análisis de la información. 

 

   Partiendo de la información recogida se desarrolla el análisis desde un punto de 

vista crítico y objetivo, teniendo  la  clasificación de la información para llegar al 

análisis de los resultados, que serán depurados e interpretados, en este proceso. 

  El programa de cómputo empleado para la tabulación de los resultados obtenidos 

que se aplicó es Microsoft Excel, y para la elaboración de las diferentes gráficas de 

barras o pie. 

 

3.9.1. Plan de procesamiento de la información 

 

   Específicamente el procesamiento de la información consiste en procesar los datos 

(dispersos, desordenados, individuales) obtenidos de la población objeto de estudio 

durante el trabajo de campo, y tiene como finalidad generar resultados (datos 

agrupados y ordenados. (Bernal, 2010, p. 198) 
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   Para el procesamiento de la información obtenida en el trabajo de campo, de los 

turistas que visitan el cantón Cevallos, se realizó gráficas de barras y pastel las 

mismas que permitieron la representación de datos del estudio. 

 

3.9.2. Plan de análisis e interpretación de la información 

 

   Mediante el análisis de la información se observaron datos cuantitativos expuestos 

en forma de porcentaje, lo que permitió identificar qué aspectos del grupo de estudio 

fueron más relevantes debido a que presentaban mayores valores porcentuales. 

 

   A través de la interpretación de resultados se pudo detallar los aspectos cualitativos 

obtenidos en la investigación de campo, de gran utilidad para el diseño de la 

estrategia de marketing mix, que más aporte para la promoción de las rutas agro-

turísticas del cantón Cevallos.  

 

   En el siguiente capítulo se desarrolla el procesamiento, análisis e interpretación  de 

los resultados obtenidos en la investigación de campo. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de resultados 

 

   El análisis e interpretación de resultados obtenidos de la información recolectada 

en el trabajo de campo a través de los resultados de las encuestas aplicadas a los 

propietarios de las granjas dónde se desarrollan actividades de agro-turismo en el 

cantón Cevallos, como también los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a 

los turistas que visitan el lugar. A continuación se procede a analizar: 

 

LA ENTREVISTA (Anexo No 2)  

Objetivo: Medir aspectos relacionados a los ámbitos del marketing mix para la 

promoción de las rutas agro – turísticas del cantón Cevallos. 

 

4.1.1 Análisis de la entrevista 

 

a. Conclusión primera entrevista, realizada al Sr. Avelino Ramírez, propietario 

de la granja “Corazón de Jesús”. 

El propietario de la granja tiene un conocimiento amplio en cuanto al manejo de 

cultivos frutales se refiere, mantiene un interés grande por ampliar la oferta de 
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servicios a futuro con la finalidad de dar mayor satisfacción a los turistas que visitan 

su granja. 

 

Actualmente tiene la visita de grupos que son operados por agencias de viajes de la 

ciudad de Quito, en cuanto a acciones de promoción ya ha tenido la participación en 

la televisión a través de programas auspiciados por el Gobierno Provincial de 

Tungurahua. 

 

b. Conclusión segunda entrevista, realizada a la Sra. María Magdalena Núñez, 

propietaria de la granja “Merceditas”. 

La granja no presenta facilidades para la visita del turista, sin embargo su propietaria 

tiene el interés de que se desarrollen actividades turísticas en esta, para así percibir 

ingresos por ese concepto, si bien no tiene claro como es el proceso para recibir a los 

turistas, tiene un marcado interés por capacitarse y dar lo mejor de sí para atender a 

las personas que visiten su granja. 

 

Un potencial es que cultiva plantas medicinales, por medio de lo cual se podría 

elaborar productos que permitan dar a conocer acerca de los beneficios de las 

mismas, y desarrollar un valor agregado en este lugar, la propietaria de la granja 

tiene un gran conocimiento de las actividades agrícolas en cuanto a esta actividad se 

refiere. Además de esto prepara tiene conocimiento de la preparación de ciertos 

alimentos que se cocinan en tiesto, lo que llama mucho la atención debido al sabor de 

lo mismo y las propiedades nutritivas de estos. 
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c. Conclusión tercera entrevista, realizada al Sr. Hugo Alcídez Tustón López, 

propietario de la granja “Granja Agroecológica Huerto Limpio”. 

Una de las principales características de esta granja es la elaboración de abono 

orgánico, y la crianza de truchas, esto en  cuanto a producción agrícola y piscícola se 

refiere. 

 

En cuanto al tema de desarrollo turístico su propietario es uno de los que más visión 

hacia la participación en este campo tiene, ya que inclusive está realizando algunas 

adecuaciones con la finalidad de que su granja forme parte de un proyecto para que 

los turistas que visitan la estación de ferrocarriles del cantón visiten este lugar, como 

parte de las actividades a desarrollar en Cevallos, a pesar de que actualmente no tiene 

visitas de turistas, ya que se al momento está realizando algunas adecuaciones del 

lugar.  
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LA ENCUESTA (Anexo No 1) 

Objetivo: Medir aspectos relacionados a los ámbitos del marketing mix para la 

promoción de las rutas agro – turísticas del cantón Cevallos.  

 

4.1.2. Análisis de la encuesta. 

Pregunta 1. Género. 

Cuadro 4.1: Clasificación por género de los turistas que visitan el cantón Cevallos 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

Número Porcentaje 

Género Femenino 78 55 

Género Masculino 65 45 

Suman 143 100,0 

  Fuente: Encuesta. 

 Elaborado por: Noemy Gaviño 

 

Gráfico 4.1: Clasificación por género de los turistas que visitan el cantón Cevallos 

 

 
 

 Fuente: Encuesta. 

 Elaborado por: Gaviño, Noemy 
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Análisis. De acuerdo con las encuestas aplicadas se tiene que el porcentaje mayor de 

turistas encuestados es femenino con un 55%, mientras que el 45% restante son de 

género masculino. 

 

Interpretación. La diferencia de turistas entre género femenino y masculino  es muy 

poca, por lo que se evidencia que el desarrollo de actividades turísticas en el Cantón 

Cevallos lo llevan a cabo las personas de ambos géneros en una proporción muy 

similar. 

 

Pregunta 2. ¿Qué edad tiene? 

Cuadro 4.2: Clasificación por rango de edad de los turistas que visitan el cantón Cevallos 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

Número Porcentaje 

25 – 35 82 57 

35 – 50 30 21 

50 – 65 17 12 

65 - en adelante 14 10 

SUMAN 143 100 

  Fuente: Encuesta.  

            Elaborado por: Gaviño, Noemy   
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Gráfico 4.2: Clasificación por rango de edad  de los turistas que visitan el cantón Cevallos 

 

 
             Fuente: Encuesta. 

                          Elaborado por: Gaviño, Noemy 

 

 

Análisis. En lo referente a el rango de edad de los turistas que visitan el Cantón 

Cevallos, se observan los siguientes resultados, así: de 25-35 años de edad, 

representan un 57%; de 35-50 años de edad, representan un 21%; de 50-65 años de 

edad, representan un 12%; y de 65 años de edad en adelante, representan un 10%. 

 

Interpretación. De los resultados obtenidos se tiene que el cantón Cevallos es 

visitado en mayor proporción por turistas comprendidos en los rangos de edad desde 

los 25 años hasta los 50 años, de ahí que se podrán realizar acciones para 

potencializar la visita de las personas que se ubican en este rango de edad. 
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Pregunta 3. Lugar de residencia. 

Cuadro 4.3: Lugar de residencia de los turistas que visitan el Cantón Cevallos 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

Número Porcentaje 

Ambato 71 50 

Balsapamba 2 1 

Baños de Agua Santa 1 1 

Cevallos  5 3 

Durán 4 3 

Galápagos 2 1 

Guayaquil 11 8 

Latacunga 6 4 

Pelileo 2 1 

Portoviejo 8 6 

Puyo 4 3 

Quito 15 10 

Salcedo 3 2 

Sangolquí 3 2 

Santo Domingo 2 1 

Tisaleo 2 1 

Tulcán 2 1 

SUMAN 143 100,0 

 Fuente: Encuesta. 

          Elaborado por: Gaviño, Noemy 
 

Gráfico 4.3: Lugar de residencia de los turistas que visitan el Cantón Cevallos 

 
 Fuente: Encuesta. 

 Elaborado por: Gaviño, Noemy 
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Análisis. De acuerdo con las encuestas aplicadas se tiene que de los turistas que 

visitan el Cantón Cevallos, la mayor parte de estos tienen como lugares de residencia 

las ciudades, de: Ambato con un 50%; Quito con un 10%; Guayaquil con un 8%; y el 

porcentaje restante se tiene que las ciudades de residencia varían cada una de estas 

con porcentajes menores al 8%. 

 

Interpretación. El lugar de residencia de los visitantes del Cantón Cevallos en su 

mayor parte son de la ciudad de Ambato, por lo que se tiene claramente definido que 

los habitantes de esta ciudad son el principal emisor (lugar de dónde provienen 

turistas) de turismo hacia el cantón, seguidos de visitantes de la ciudad de Quito y 

Guayaquil. 

 

Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia visita el Cantón Cevallos? 

Cuadro 4.4: Frecuencia de visita de turistas al Cantón Cevallos. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

Número Porcentaje 

Una vez al año 83 58 

Dos veces al año 13 9 

Tres veces al año 9 6 

Más de tres veces al año 38 27 

SUMAN 143 100 

   Fuente: Encuesta. 

  Elaborado por: Gaviño, Noemy 
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Gráfico 4.4: Frecuencia de visita de turistas al Cantón Cevallos 

 

 
 Fuente: Encuesta. 

               Elaborado por: Gaviño, Noemy 

 

Análisis. En cuanto a los resultados de la frecuencia de visita al Cantón Cevallos se tiene los 

siguientes resultados, así: 58% de los turistas visitan una vez al año, seguidos del 27% que 

visitan más de tres veces al año, 9% dos veces al año, y un 6% más de tres veces al año. 

 

Interpretación. Según los resultados  los turistas visitan  el cantón Cevallos una vez al año, 

en su mayoría,  lo que demuestra que se deben encaminar acciones de promoción que 

permitan que las corrientes turísticas visiten el cantón con mayor frecuencia. 
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Pregunta 5. ¿Cómo conoció usted del cantón Cevallos? 

Cuadro 4.5: Medios a través de los que se conoce del cantón Cevallos 

ALTERNATIVAS Número Porcentaje 

Televisión 14 9 

Radio 10 6 

Prensa escrita 4 2 

Redes sociales 12 7 

Amistades 56 35 

Agencias de viajes 4 2 

  

Familia turismo 18 11 

Residente 4 2 

Tren 29 18 

Turismo 9 6 

Vive cerca al cantón 1 1 

SUMAN 161 100 

                        Fuente: Encuesta. 

                                    Elaborado por: Gaviño, Noemy 

 

 

Gráfico 4.5: Medios a través de los que se conoce del cantón Cevallos 

 

 
                   Fuente: Encuesta. 

                   Elaborado por: Gaviño, Noemy 
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Análisis. Los resultados obtenidos en cuanto a los medios por los cuáles los turistas 

que visitan el cantón Cevallos llegaron a conocer de este se tienen los siguientes, así: 

amistades con un 35%, motivados por viaje en tren 18%, viaje turístico con la familia 

11%, televisión 9%, redes sociales 7%, turismo 6%, radio 6%. 

 

Interpretación. El principal medio por el cual los visitantes del cantón Cevallos han 

llegado a conocer de este, es a través de amistades, por lo que se evidencia que la 

publicidad boca a boca mediante personas que conocen de este lugar, es hasta ahora 

el principal canal de difusión del mismo. Sin embargo se observa que la activación 

de la estación del ferrocarril en el cantón motiva a visitar este destino para realizar el 

viaje en tren.  

 

Pregunta 6. ¿Cuál de los siguientes medios de publicidad prefiere usted? 

Cuadro 4.6: Medios de publicidad preferidos por los visitantes del  cantón Cevallos. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

Número Porcentaje 

Televisión 86 45 

Radio 22 11 

Prensa escrita 8 4 

Redes sociales 51 27 

Amistades 15 8 

Agencias de Viajes 10 5 

SUMAN 192 100 

                Fuente: Encuesta. 

                Elaborado por: Gaviño, Noemy 
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Gráfico 4.6: Medios de publicidad preferidos por los visitantes del  cantón Cevallos 

 

 
                          Fuente: Encuesta. 

                          Elaborado por: Gaviño, Noemy. 

 

Análisis. En el caso particular de esta pregunta es importante señalar que si bien la 

población de estudio fue de 143 turistas, en los resultados de la tabla se ve un número 

mayor, en atención de que los encuestados podían tomar una o varias opciones, de 

ahí que se manejan para este caso los resultados considerando el total de respuestas, 

más no el número antes indicado referente a la población de estudio. 

Según los resultados obtenidos de los visitantes al cantón Cevallos, se tiene que 

como medios de publicidad preferidos, más representativos, los siguientes: televisión 

con un 45%, redes sociales con un 27%, radio 11%, amistades 8%, agencia de viajes 

5 % y prensa escrita 4%. 

 

Interpretación. Se puede observar que la mayor cantidad de visitantes tiene como 

medio de publicidad preferido la televisión seguido de las redes sociales, son dos 

aspectos fundamentales que se deberán considerar para el desarrollo de la estrategia 

de marketing mix, en lo referente a la promoción. 
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Pregunta 7. ¿Le interesaría a usted visitar granjas agro - turísticas? 

Cuadro 4.7: Interés por visitar Granjas agro - turísticas. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

Número Porcentaje 

Si 136 95 

No 7 5 

SUMAN 143 100 

 Fuente: Encuesta. 

 Elaborado por: Gaviño, Noemy 

 

Gráfico 4.7: Interés por visitar Granjas agro – turísticas 
 

 
 Fuente: Encuesta. 

 Elaborado por: Gaviño, Noemy 

 

Análisis. El 95% de turistas están interesados en visitar las granjas agro – turísticas, 

y se tiene apenas un 5% que no presenta el interés por la visita. 

 

Interpretación. El tener un 95% de turistas interesados en visitar las granjas agro-  

turísticas denota el potencial desarrollo turístico a darse en torno a esta actividad en 

el Cantón Cevallos. 
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Pregunta 8. ¿Qué actividad o actividades le gustaría realizar en las granjas agro – 

turísticas, marque una o más de una? 

 

Cuadro 4.8: Actividades preferentes a realizar en granjas agro – turísticas por los visitantes. 

ALTERNATIVAS Número Porcentaje 

Cosecha de frutas 80 32 

Aprender de la vida en granjas 41 16 

Aprender sobre el cultivo de frutas 
54 22 

Conocer la elaboración de productos alimenticios en 

base a los productos 

76 30 

SUMAN 251 100 
          Fuente: Encuesta. 

          Elaborado por: Gaviño, Noemy 

 

Gráfico 4.8: Actividades preferentes a realizar en granjas agro – turísticas por los visitantes 
 

 
                          Fuente: Encuesta. 

                          Elaborado por: Gaviño, Noemy 

 

Análisis. En el caso particular de esta pregunta es importante señalar que si bien la 

población de estudio fue de 143 turistas, en los resultados de la tabla se ve un número 

mayor, en atención de que los encuestados podían tomar una o varias opciones, de 
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ahí que se manejan para este caso los resultados considerando el total de respuestas, 

más no el número antes indicado referente a la población de estudio. 

En cuanto a los resultados de las actividades preferidas a realizar en las granjas agro - 

turísticas del cantón Cevallos se tiene los siguientes resultados, así: 32% cosecha de 

frutas, seguidos del 30% conocer la elaboración de productos alimenticios en base a 

los productos, 22% aprender sobre el cultivo de frutas, y un 16% aprender de la vida 

en granjas. 

 

Interpretación. Se puede concluir que los turistas que visitan el cantón Cevallos 

presentan un interés en el desarrollo de diferentes tipos de actividades relacionadas al 

agro turismo, aspecto que es muy importante, ya que se según los resultados se 

evidencia que esta actividad podría ser un polo de desarrollo para la dinamización de 

la oferta turística del lugar. 

 

Pregunta 9. ¿Qué otros servicios le gustaría encontrar en las granjas? 

 

Cuadro 4.9: Servicios preferidos en las granjas por los turistas que visitan el cantón Cevallos. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

Número Porcentaje 

Bebidas calientes y frías 77 38 

Snacks 29 14 

Picaditas típicas 97 48 

SUMAN 203 100 

                  Fuente: Encuesta. 

                  Elaborado por: Gaviño, Noemy 
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Gráfico 4.9: Servicios preferidos en las granjas por los turistas que visitan el cantón Cevallos 

 
                            Fuente: Encuesta. 

                            Elaborado por: Gaviño, Noemy 

 

Análisis. Entre los servicios preferidos para recibir en las granjas agro-turísticas se 

tienen los siguientes, así: picaditas típicas con un 48%, bebidas calientes y frías con 

un 38%, y snacks con un 14%. 

 

Interpretación. La mayor parte de turistas tiene preferencia por la comida típica, 

siendo este un aspecto importante ya que se podría fomentar el consumo de los 

productos locales del cantón Cevallos, en cuanto a gastronomía se refiere. 

 

Pregunta 10. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por la visita a granjas agro - 

turísticas? 

 

Cuadro 4.10: Valor a pagar por visita a granjas agro - turísticas. 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

Número Porcentaje 

1 - 3 USD 59 41 

3 - 5 USD 72 50 

5 - 7 USD 12 8 

SUMAN 143 100 

                         Fuente: Encuesta. 

                         Elaborado por: Gaviño, Noemy 
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Gráfico 4.10: Valor a pagar por visita a granjas agro – turísticas 

 

 
                         Fuente: Encuesta. 

                         Elaborado por: Gaviño, Noemy 

 

Análisis. Los valores que estarían dispuestos a pagar los turistas por visitar las 

granjas agro – turísticas del cantón – Cevallos son los siguientes: de 3 – 5 dólares 

americanos 50%, de 1- 3 dólares americanos 41%, y de 5 – 7 % dólares americanos 

9%. 

 

Interpretación. La mayor parte de turistas están dispuestos a pagar valores que van 

desde los 3 a los 5 dólares americanos, aspecto que se deberá considerar para el 

desarrollo de la estrategia de marketing mix en el cantón Cevallos, en lo referente al 

precio. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Mediante el análisis de estudios previos relacionados con el tema en desarrollo, 

se tiene que el marketing mix ha sido empleado muy poco para la promoción del 

agro – turismo.  

 

 Las rutas agro – turísticas en el cantón Cevallos, actualmente no funcionan como 

un producto turístico consolidado del lugar, de ahí que la visita a estas es muy 

limitada. 

 

 Los involucrados directos en  la operación de las rutas agro – turísticas, tienen 

un gran interés por el mejoramiento de algunos procesos, como son: adecuación 

de las granjas agro – turísticas, capacitación para mejor atención al turista, 

implementación de nuevos servicios que aporten a la oferta de valores agregados 

en sus productos. 

 

 De los turistas que visitan el cantón Cevallos un porcentaje amplio de estos 

tienen un marcado interés por visitar las granjas agro-turísticas, e inclusive 

estarían dispuestos a pagar cierta cantidad de dinero por la visita a estos lugares.
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 La operación del ferrocarril en el cantón Cevallos, a través de la ruta del Tren 

del Hielo, ha aportado de forma significativa para el desarrollo turístico del 

lugar, aspecto que favorece directamente a los habitantes, constituyéndose en un 

potencial para el impulso de otras actividades turísticas en el lugar como es el 

caso de la visita a las granjas agro-turísticas. 

 

 Existe un interés para el apoyo a la actividad turística en la Provincia de 

Tungurahua, por parte de organizaciones gubernamentales, como es el caso del 

Gobierno Provincial y el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón, 

aspecto que favorece mucho a los habitantes en Cevallos, que están inmersos en 

la prestación de servicios turísticos. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Para el mejoramiento de la prestación de servicios y la oferta de productos 

turísticos se debe aplicar el marketing mix. 

 

 Desarrollar una estrategia que abarque los cuatro elementos del marketing mix 

como son: plaza, precio, producto y promoción, aportará a la consolidación 

futura de las rutas agro-turísticas como un producto turístico. 

 

 Implementar programas de capacitación para los actores que participan en la 

actividad turística del Cantón Cevallos, y alcanzar el mejoramiento continuo de 

la oferta turística  formando al lugar, un destino que despierte el interés de 
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corrientes turísticas locales y regionales. 

 

 A través de los organismos gubernamentales se deben lograr alianzas 

estratégicas que permitan la integración de algunos servicios turísticos del 

cantón para desarrollar un producto turístico innovador y de alto impacto en el 

mercado, local y regional. 

 



 

 

50 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1. Tema 

 

 Estrategias de marketing mix para la promoción de rutas agro-turísticas en el cantón 

Cevallos. 

 

6.2. Antecedentes 

 

   El desarrollo de la actividad turística en la provincia de Tungurahua está enfocándose 

hacia algunos de los cantones que anteriormente no han visto en el turismo una fuente 

de ingreso y desarrollo económico. 

 

   En el año 2012 se ve la necesidad de implementar las rutas agro – turísticas y 

artesanales  en la provincia de Tungurahua, este proceso duró alrededor de un año dos 

meses para el diseño y  estructuración de las mismas, con el único interés de integrar 

las tres Estrategias que se tiene en la provincia, como son: Turismo, Agropecuaria y de 

Competitividad. 

 

    El proceso de certificación de las granjas para que califiquen en actividades de agro 

- turismo se da a través de la certificación de la Unidad de certificación
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agricultura limpia de Tungurahua (UCAL), los técnicos de esta unidad deben pasar una 

vez al año el reporte de las mismas, para que  las granjas puedan continuar brindando 

el servicio de agro – turismo siendo parte, de las rutas agro-turísticas y artesanales  de 

la provincia. 

 

    Para el caso particular del presente estudio se enfoca únicamente en la ruta agro-

turística del cantón Cevallos, con la finalidad de desarrollar una herramienta que 

permita la promoción de la misma y a su vez motivar al incremento de la actividad 

turística en la zona. 

 

   La tendencia actual es que se creen experiencias y productos turísticos que 

contribuyan al cumplimiento de objetivos de desarrollo como el de reducir y eliminar 

la pobreza, puesto que la actividad turística es una de las industrias que mayor 

dinamización de la economía genera. 

 

  De ahí que el desarrollo de estrategias de marketing mix para potencializar las rutas  

agro-turísticas del cantón Cevallos, será un aporte para que lleguen a convertirse en un 

producto turístico del lugar, permitiendo un soporte en la toma de decisiones a través 

de la segmentación y diferenciación, que mediante la mezcla  de producto, precio, 

plaza y promoción, se logrará una diferenciación de las rutas agro – turísticas, logrando  

un posicionamiento ante el público objetivo (turistas), frente a otros lugares turísticos 

similares. 
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6.4. Justificación 

 

   El desarrollo de la actividad turística a nivel mundial exige cada vez estándares de 

calidad que aporten a la satisfacción del turista, además de que el requerimiento actual 

es el desarrollo de un turismo seguro y atractivo, en el cual se tiene la competitividad 

permanente de los diferentes destinos turísticos, poniendo así retos a la empresa 

turística que son asumidos mediante la suma de labores de diferentes tipos de actores, 

sean estos públicos o privados. 

 

   La actividad turística en el Ecuador en los últimos años ha tomado un despunte 

bastante amplio, aspecto que favorece mucho al país, y a la vez plasma un reto grande 

ya que el crecimiento de esta industria exige un mejoramiento continuo hasta llegar a 

estándares de calidad que permitan la permanencia en el tiempo de esta actividad. 

 

    La provincia de Tungurahua, ha sido pionera en desarrollar e implementar 

estrategias para el desarrollo turístico, y en la elaboración de planes de desarrollo local, 

los que a su vez responden a los plasmados en herramientas de planificación macro del 

Ecuador como lo es el PLANDETUR 2020 y el PIMTE 2014. 

 

   Tungurahua cuenta con nueve cantones, que a través de acciones direccionadas por 

el Gobierno Provincial han permitido el impulso de algunos productos como un aporte 

al trabajo mancomunado que caracteriza a la provincia. Una de esas acciones es la 

creación de las rutas agro-turísticas y artesanales siendo el cantón Cevallos parte de 

este proceso dentro del cual se ve la necesidad de enfocarse en las rutas agro-turísticas 
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justamente con la finalidad de aportar al desarrollo de la actividad turística en 

particular. 

 

   En el cantón Cevallos son tres las granjas que se dedican a esta actividad, así: 

Corazón de Jesús, Merceditas y Granja Agroecológica Huerto Limpio. De los 

resultados obtenidos en el estudio de campo realizado, previo al desarrollo de las 

estrategias de marketing mix para la promoción de estas, se observó que las personas 

visitan el sitio una vez al año, y están comprendidas en un rango de edad entre 25 – 35 

años la mayor parte, existe un gran interés por la visita de las granjas agro-turísticas del 

cantón, y los visitantes estarían dispuestos a cancelar un valor que oscila entre $3 - $5 

por la visita a estas, además de la participación en algunas actividades de 

esparcimiento. 

 

   Mejorar los estándares de calidad de vida de los actores sociales que forman parte 

de las granjas agro-turísticas es uno de los aspectos que se logrará mediante el 

desarrollo de estrategias de marketing mix, para generar un valor agregado a través 

de la promoción, situación que influirá en el crecimiento y participación de mercado 

fortaleciendo la consolidación del servicio turístico en el lugar.  

 

   En el estudio de campo se obtuvo información referente a características 

particulares de la demanda de turistas que visitan el cantón Cevallos, las mismas que 

se considerarán para el desarrollo de las estrategias, para a su vez a través de estas 

lograr la oferta de un servicio turístico mediante la integración de productos que 
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permitan la satisfacción de los visitantes, y que a su vez se impulse el crecimiento de 

la demanda hacia las granjas agro-turísticas para lograr la sostenibilidad del mismo. 

 

   Para lo cual se plantean objetivos que permitirán desarrollar las estrategias de 

marketing mix, los que se describen a continuación: 

 

6.5. Objetivos 

 

6.5.1. Objetivo general 

 

Diseñar estrategias de marketing mix para la promoción de las rutas agro turísticas en 

el cantón Cevallos. 

 

6.5.2.  Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar la condición de las rutas agro-turísticas en el cantón Cevallos. 

 Identificar las estrategias de marketing mix más adecuadas para la promoción de 

rutas agro-turísticas del cantón Cevallos. 

 Determinar la estrategia de marketing mix a ser aplicada para la promoción de 

rutas agro-turísticas. 

 

   La secuencia para el desarrollo de los objetivos se representa en el gráfico 6.1 

como se detalla a continuación: 
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Gráfico 6.1: Objetivos para desarrollo de Estrategias de Marketing Mix 

 
    Fuente: Estudio. 
    Elaborado por: Gaviño, Noemy. 

 

6.6. Desarrollo de objetivos 

 

6.6.1. Diagnóstico Situacional 

 

Es necesario conocer cómo se encuentran al momento las rutas agro - turísticas a fin 

de proponer estrategias que permitan posicionarlas y hacerlas competitivas en el 

mercado local para lo cual se  desarrollarán, los siguientes aspectos: 

 Ubicación de las granjas agro-turísticas del cantón Cevallos. 

 Análisis de situación actual. 

 Matriz F.O.D.A. 

 Análisis político, económico, social y tecnológico (P.E.S.T.) interno. 

 Análisis político, económico, social y tecnológico (P.E.S.T.) externo. 
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6.6.1.1  Ubicación geográfica y descripción de las granjas 

 

Imagen 6.1: Ubicación del cantón Cevallos 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Maps 

         Recopilado por: Gaviño, Noemy 
 

Las granjas dónde se desarrollan las actividades de agro-turismo en el cantón 

Cevallos,  son las siguientes (Cuadro 6.1): 

 

Cuadro 6.1: Ubicación y descripción de granjas agro – turísticas 

NOMBRE 

DE LA 

GRANJA 

PROPIETARIO UBICACIÓN ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 

  SECTOR GPS  

Corazón de 

Jesús 

Sr. Avelino 

Ramírez 

Corazón de 

Jesús 

17 M 

763836 

E 

9849737 

Huertos 

frutales 

Merceditas Sra. María 

Magdalena 

Núñez 

Corazón de 

Jesús 

17 M 

763790 

E 

9849521 

Plantas 

medicinales 

Granja 

Agroecológica 

Huerto Limpio 

Sr. Hugo Tustón San Pedro 17 M 

765805 

E 

9849284 

Elaboración 

de abonos 

orgánicos. 

     Fuente: G.A.D cantón Cevallos departamento de planificación. 

     Elaborado por: Gaviño, Noemy. 
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6.6.1.2 Análisis de situación actual 

 

   Es necesario partir de un diagnóstico de situación actual que permita describir  

características  que se encuentran actualmente en las granjas agro-turísticas, con la 

finalidad de partir de condiciones reales para llegar a definir aspectos que sirvan de 

impulso a las granjas, considerando información obtenida a través del trabajo de 

campo; a continuación se detalla en el cuadro 6.2: 

 

Cuadro 6.2: Análisis de situación actual. 

ASPECTO CONDICIÓN 
Infraestructura Inexistencia de baterías sanitarias adecuadas para  

uso de los turistas que visitan las granjas. 

No cuentan con un espacio para recibir a los 

turistas dónde se puedan dar charlas 

introductorias previas al recorrido por las granjas. 

Carencia de basureros para depositar los 

desechos. 

Facilidades  Senderos para recorrido de granjas sin 

mantenimiento. 

Falta de  señalética. 

Servicio de visita a las granjas Cada una de las granjas trabaja de forma aislada, 

tal es así que al momento solo la Granja Corazón 

de Jesús recibe turistas, los mismos que son 

gestionados directamente con una agencia de 

viajes de Quito que lleva de forma esporádica a 

sus pasajeros a realizar las visitas. 

 Actualmente no todas las granjas ofertan el 

recorrido, puesto que no cuentan con el personal 

suficiente para brindar este servicio y una de 

estas no está habilitada actualmente. 

Talento humano Los propietarios y propietarias de las granjas 

están a cargo de varias funciones, lo que impide  

el desarrollo eficiente de algunas de las 

actividades. 

Desconocimiento de  técnicas de atención al 

cliente y técnicas de ventas. 

Promoción y publicidad Limitado material publicitario. 

Información que se da en el material publicitario 

desactualizada. 

   Fuente: Entrevista. 

   Elaborado por: Gaviño, Noemy. 
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   Considerando los aspectos descritos en el cuadro anterior, se tiene que actualmente 

las granjas agro-turísticas del cantón Cevallos presentan algunas deficiencias, las que 

a través de un adecuado manejo y operación por parte de los propietarios, y el 

desarrollo  de estrategias de  marketing mix pueden minimizarse. 

 

6.6.1.3 Matriz FODA 

 

   Con la información proporcionada por los propietarios de las granjas, se elaboró el 

diagnóstico de la condición de las rutas    agro-turísticas en el cantón Cevallos, fue 

necesario identificar aspectos tales como (Ver cuadro 6.3):  

 

Cuadro 6.3: Acciones de aspectos del FODA. 

ASPECTOS ACCIONES 

Fortalezas Rescatarlas dando continuidad a las mismas. 

Oportunidades Aprovecharlas como un proceso de mejora continua. 

Debilidades Minimizarlas a través de estrategias adecuadas. 

Amenazas Enfrentarlas con planes de contingencia. 

           Elaborado por: Gaviño, Noemy 

 

 

   Cada uno de los aspectos mencionados se describe a través de la matriz FODA, la 

que se detalla a continuación (Ver cuadros 6.4 y 6.5). 

 

Cuadro 6.4: Factores internos, granjas agro – turísticas del Cantón Cevallos. 

FORTALEZAS 

1. Disposición por adecuar las granjas 

para una mejor prestación de servicio. 

2. Calidad y confiabilidad en los 

productos agrícolas que se ofertan. 

3. El producto se entrega al momento. 

4. Interés por mejoramiento continuo. 

5. Productos agrícolas orgánicos. 

DEBILIDADES 

1. Desconocimiento de estrategias de 

promoción. 

2. Falta de capacitación en atención al 

cliente, y mejoramiento de procesos 

agrícolas. 

3. No cuentan con el personal adecuado 

para la mantención de las granjas. 

4. Poco capital para inversión. 

        Fuente: Entrevistas aplicadas a propietarios de las granjas. 

        Elaborado por: Gaviño, Noemy 

  



59 

 

 

 

Cuadro 6.5: Factores externos, granjas agro – turísticas del Cantón Cevallos. 

OPORTUNIDADES 

1. Incremento de la actividad turística en 

el Cantón Cevallos. 

2. Implementación de otros servicios. 

3. Se puede lograr mejores canales de 

comercialización del servicio. 

4. Promocionar las granjas agro – 

turísticas a mayor escala. 

AMENAZAS 

1. Demanda turística estacional. 

2. Creación de productos sustitutos en 

otros destinos turísticos aledaños. 

3. Desinterés por parte de las autoridades, 

hacia el desarrollo del agro – turismo en 

el cantón. 

 

      Fuente: Entrevistas aplicadas a propietarios de las granjas. 

      Elaborado por: Gaviño, Noemy 

 

 

6.6.1.4 Análisis P.E.S.T. interno 

 

Cuadro 6.6: Análisis P.E.S.T. interno. 

ANÁLISIS 

FACTORES INTERNOS  

Fortalezas  Debilidades  Fortalezas  Debilidades  

FACTOR HUMANO  FACTOR TECNOLÓGICO  

1 
Manejo básico 

correcto de cultivos 

orgánicos 

Poca 

tecnificación 

para el 

desarrollo de 

cultivos 

orgánicos 

Manual de 

cultivo orgánico 

disponible en la 

web  

Falta de 

conocimiento en el 

desarrollo de la 

micro industria 

naciente  

2 
5 años en el manejo 

de esos cultivos  

Tecnología 

universal para la 

producción  

  FACTOR GESTIÓN  FACTOR VENTAS  

k3 

Interés por la 

aplicación de 

nuevas técnicas 

para cultivos 

orgánicos 

NA 

Prensa nacional 

impulsando el 

turismo 

provincial  

No tienen canales 

de venta para su 

producto bien 

definidos 

4 NA NA 

Pioneros en la 

Industria del Eco 

turismo  

Desconocimiento 

de técnicas de 

ventas 

  FACTOR FINANCIERO  

  Fortalezas  Debilidades  

5 Propietarios de las granjas  Poco capital para inversión 

           Fuente: Información general de granjas agro-turísticas. 

           Elaborado por: Gaviño, Noemy 

 

   Entre los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que se presentan 

en el ámbito interno de las granjas agro-turísticas del Cantón Cevallos en cuanto al 
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factor humano se refiere los agricultores tienen un manejo básico correcto de cultivos 

orgánicos, además llevan practicando este tipo de cultivos durante 5 años lo que 

permite identificar que al momento mediante los conocimientos básicos se lleva 

implementando esta práctica de los cultivo orgánicos durante  un tiempo 

considerable, sin embargo esto contrasta con la situación de que requieren mayor 

tecnificación para el desarrollo de cultivos que se presenta como una debilidad.   

   En cuanto al factor tecnológico es una  fortaleza el acceso a fuentes de información 

que permiten el conocimiento de formas de cultivo orgánico, así como también la 

facilidad de encontrar información al respecto de tecnología, que está siendo 

utilizada a nivel global en cuanto a cultivos orgánicos se refiere, sin embargo se 

requiere un impulso al respecto del desarrollo de la microindustria naciente del agro-

turismo ya que este aspecto se ha identificado como una debilidad. 

 

   Existe el interés para la aplicación de nuevas técnicas para el manejo de cultivos, lo 

que denota una apertura para el mejoramiento continuo, esto como parte del factor de 

gestión. 

 

   Al analizar el factor ventas una de las grandes fortalezas es que la promoción 

turística provincial se la impulsa a nivel nacional, además de que la práctica de 

cultivos orgánicos permite una apertura para el desarrollo de un ecoturismo más 

consiente, convirtiendo a este tipo de emprendimientos como los pioneros en buenas 

prácticas de manejo agrícola en el centro del país. Sin embargo el no tener canales de 

venta para el producto, así como también el desconocimiento de técnicas de venta 

constituye debilidades al respecto de este factor. 
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   Financieramente el hecho de que los agricultores sean los propietarios de las 

granjas dónde se desarrollan actividades de agro-turismo es una gran fortaleza, 

puesto que se logra un empoderamiento mayor para el desarrollo más eficiente de la 

actividad, se presenta la debilidad del poco capital para inversión. 

 

6.6.1.5 Análisis P.E.S.T. externo 

 

Cuadro 6.7: Análisis P.E.S.T. externo 

ANÁLISIS 

FACTORES EXTERNOS  

Oportunidades  Amenazas  Oportunidades  Amenazas  

ASPECTOS  

LEGISLATIVOS  
ASPECTOS  POLÍTICOS  

1 

Decreto 

presidencial de 

Feriados para 

permitir el 

turismo interno  
PIMTE 

2014 sin 

continuidad  

Interés por parte del 

Gobierno Provincial 

de Tungurahua  en 

desarrollar las rutas 

agro-turísticas. 
Cambio de  políticas 

gubernamentales  

que apunten al 

desarrollo turístico.  

2 NA 

Interés por parte del 

Gobierno Nacional, 

de desarrollar la 

Industria del 

Turismo  

  ASPECTOS ECONÓMICOS ASPECTOS SOCIALES 

3 

Existencia de 

entidades que 

financian este 

tipo de 

proyectos 
Entrada de 

productos 

similares 

con mayor 

capital de 

inversión 

Incremento de 

recursos económicos 

Política ideológica 

de inclinarse por el 

turismo extranjero  

4 

Industria que 

maneja 5000 mil 

millones de 

dólares anuales  

Dinamización en la 

oferta turística 

Turismo tradicional 

en playas y selva  

5 

165 millones 

para  publicitar 

el turismo 

interno  

40% de la población 

realiza turismo 

interno  

Tendencia creciente 

de Eco rutas en 

cultivo  

  Fuente: Información general de granjas agro-turísticas. 

  Elaborado por: Gaviño, Noemy 
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   Al respecto del análisis político, económico, social y tecnológico externo de las 

rutas agro-turísticas del cantón Cevallos, en cuanto al aspecto legal se refiere se 

presenta como  una oportunidad, el hecho de que hay un decreto presidencial que 

permite la aplicación de feriados nacionales para el desarrollo del turismo interno, sin 

embargo una amenaza, es justamente  la discontinuidad  del PIMTE 2014 puesto que 

es necesario que exista un documento que rija a nivel macro el marketing turístico 

del Ecuador. 

 

   En cuanto a los aspectos políticos se presentan oportunidades como el hecho de 

que existe el interés por parte del Gobierno Provincial de Tungurahua por desarrollar 

las rutas agro-turísticas, al igual que el interés por parte del gobierno nacional en 

desarrollar la industria del turismo, es decir se tiene la coyuntura por parte de los 

órganos rectores del desarrollo de dicha actividad a nivel nacional y local, sin 

embargo se considera como una amenaza el hecho de que se diera un cambio en 

políticas gubernamentales que apunten de forma prioritaria a otros sectores que no 

sea el turismo necesariamente. 

 

   En lo referente a la perspectiva  económica se tiene como oportunidades 

situaciones como,  que el turismo es una industria que maneja 5.000 mil millones de 

dólares anuales lo que denota que es una actividad  en auge, también existen algunas 

entidades que financian la inversión turística, y contar con  un presupuesto de 165 

millones para temas de promoción de turismo interno, existe como amenaza la 

entrada de productos similares con mayor capital de inversión. 

 (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-nacional-economico/, 2015) 
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   Los aspectos sociales presentan algunas oportunidades como es el caso del 

incremento de recursos económicos, la creciente dinamización de oferta turística, se 

evidencia con el  40% de la población realiza turismo interno, existe una tendencia 

creciente al respecto de las eco-rutas en granjas, a nivel local y nacional. Entre las 

amenazas se tiene la política ideológica para la realización de turismo en el exterior y 

el turismo tradicional de selva y playa que es un producto posicionado en el mercado 

nacional.  (https://twitter.com/ecuadorencifras/status/109061860921311232, 2015). 

 

6.6.2. Identificación de estrategias de Marketing 

 

   Para la identificación de las estrategias más adecuadas y la aplicación del 

marketing mix se toma como base el análisis de los diferentes factores internos y 

externos que a su vez se han desarrollado basados en el análisis FODA de las granjas 

agro-turísticas del cantón Cevallos, para lo cual se desarrolla una matriz DAFO, a 

partir de la cual se plantean las estrategias, así (Ver cuadro 6.8): 

 

Cuadro 6.8: Matriz D.A.F.O. 

 
 Fuente: Información F.O.D.A. 

 Elaborado por: Gaviño, Noemy 

D1 D2 D3 D4 F1 F2 F3 F4

A1

E6                 

P1          

(F2D2)

A2

E7                   

P1                 

(O4A2)

E4                  

P4           

(F4D2)

A3

O1

E5                          

P2        

(O1D4)

E1                         

P1                    

(F1O1)

O2

O3

E3                       

P3              

(O3A3)

O4

E2                         

P4             

(O4A1)

Fortalezas 

Amenazas
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   De ahí que las estrategias que se proponen en base al análisis desarrollado en la 

matriz D.A.F.O. son las siguientes, así: 

E1. Desarrollo y mejoramiento del servicio. 

E2. Plan de comunicación para captar más visitantes. 

E3. Desarrollo de alianzas estratégicas con empresas del sector privado. 

E4. Apoyo en promotores de ventas, para la promoción de las granjas agro-turísticas.  

E5. Proponer una política de precios. 

E6. Ampliar  el portafolio de servicios. 

E7. Identidad corporativa. 

 

   Para un mejor entendimiento de la estructura de las estrategias se realiza la 

interpretación de la matriz D.A.F.O., de la siguiente forma: 

 

 E1 se construye de F1 (Disposición por adecuar las granjas para una mejor 

prestación de servicio), con O1 (Incremento de la actividad turística en el Cantón 

Cevallos), la estrategia planteada se relaciona con P1 que es PRODUCTO. 

 E2 se construye de O4 (Promocionar las granjas agro – turísticas a mayor escala), 

con A1 (Demanda turística estacional), la estrategia planteada se relaciona con P4 

que es PROMOCIÓN. 

 E3 se construye de O3 (Se puede lograr mejores canales de comercialización del 

servicio), con A3 (Desinterés por parte de las autoridades, hacia el desarrollo del 

agro – turismo en el cantón), la estrategia planteada se relaciona con P3 que es 

PLAZA. 
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 E4 se construye de  F4 (Interés por mejoramiento continuo), con D2 (Falta de 

capacitación en atención al cliente, y mejoramiento de procesos agrícolas), la 

estrategia planteada se relaciona con P4 que es PROMOCIÓN. 

 E5 se construye de  O1 (Incremento de la actividad turística en el Cantón 

Cevallos), con D4 (Poco capital para inversión), la estrategia planteada se 

relaciona con P2 que es PRECIO. 

 E6 se construye de  F2 (Calidad y confiabilidad en los productos agrícolas que se 

ofertan), con D1 (Desconocimiento de estrategias de promoción), la estrategia 

planteada se relaciona con P1 que es PRODUCTO. 

 E7 se construye de  O4 (Promocionar las granjas agro – turísticas a mayor escala), 

con A2 (Creación de productos sustitutos en otros destinos turísticos aledaños), la 

estrategia planteada se relaciona con P1 que es PRODUCTO. 

 

   Después de haber  identificado las estrategias a desarrollarse, se pasa a la siguiente 

fase que es la aplicación de aspectos del marketing mix, para lograr la promoción de 

las rutas agro-turísticas del cantón Cevallos. 

 

6.6.3 Determinación de estrategias de marketing mix 

 

  Para la determinación de estrategias de marketing mix se tiene planificado enfocar 

el desarrollo de las mismas en los siguientes aspectos, como son: 

 Análisis del  marketing mix: producto, precio, plaza y promoción. 

 Análisis presupuestario. 
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6.6.3.2 Análisis del marketing mix 

 

   El marketing mix es una herramienta del marketing que permite analizar y 

combinar adecuadamente las 4P’s del mercado que son: precio, plaza, producto y 

promoción; con la finalidad de potencializar las bondades y atributos que tienen las 

rutas agro-turísticas del cantón Cevallos, para así brindar una atención eficaz y 

personalizada al cliente o  usuario, deseoso de experimentar emociones y sensaciones 

nuevas; para lograr este efecto se analizara cada una de las 4P’s. 

 

PRODUCTO:  

 

E6. Ampliar  el portafolio de servicios: 

 

Actualmente las granjas agro-turísticas ofertan su servicio de forma aislada, cada una 

de estas, de ahí que la propuesta para el caso del producto es generar una integración 

de las mismas. 

 

   Cabe recalcar que el producto es considerando la razón de ser de estas por lo que es 

necesario brindar un servicio de calidad, a través de una atención personalizada, 

generando experiencias y vivencias únicas, al estar en contacto con la naturaleza y la 

integración de actividades agrícolas, sensibilizando al usuario en el cuidado del 

medio ambiente y la utilización de alimentos que aporten a su salud. 
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Las rutas agro-turísticas están conformadas por las granjas, como se detalla en la 

imagen 6.2: 

 

Imagen 6.2: Granjas agro-turísticas del Cantón Cevallos 

 
Elaborado por: Gaviño, Noemy. 

 

 

E7.- Creación de la identidad corporativa: 

 

   Uno de los aspectos de gran importancia es la generación de una identidad 

corporativa la misma que se detalla en esta parte del estudio. 

 

   Partiendo del análisis de situación actual se identificó que las granjas agro-

turísticas operan de forma aislada, lo que no se considera conveniente ya que a través 

de una asociatividad, se pretende fortalecer las tres granjas donde se desarrollan 

GRANJA CORAZÓN DE JESUS

GRANJA AGRO ECOLÓGICA 
HUERTO LIMPIO

GRANJA MERCEDITAS
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actualmente este tipo de actividad, para a su vez desarrollar estrategias que permitan 

su promoción en conjunto como rutas agro-turísticas del cantón Cevallos. 

    

   Por lo que se propone que quienes forman parte de las rutas agro-turísticas manejen 

una misma filosofía como identidad organizacional ya que toda empresa, agrupación 

u organización debe manejar una misma misión, tener clara la ruta a seguir como 

visión a futuro basada en principios es así que se desarrolla a continuación aspectos 

relativos a la fundamentación filosófica basada en condiciones tales como: misión, 

visión y valores corporativos. 

 

VISIÓN 

 

   Fue construida en base a los siguientes parámetros, que direccionan la construcción 

de la VISIÓN, para las granjas agro – turísticas, así: 

1. ¿Cuál es la imagen deseada de las granjas? 

 Imagen de un  lugar turístico que oferte experiencias únicas. 

2. ¿Cómo serán en el futuro? 

 Verse a futuro como un producto turístico consolidado, del cantón Cevallos. 

3. ¿Qué actividades se desarrollarán en el futuro? 

 Entre las actividades a desarrollarse estarán: alojamiento, restauración, enseñanza  

de la vida en granjas,  entretenimiento. 
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Se propone la siguiente Visión. 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

   Para la elaboración de la misión se plantearon algunas preguntas que permitirán 

guiar la construcción de la misma, así: 

1. ¿Quiénes somos? 

 Agricultores, propietarios de granjas. 

2. ¿Qué buscamos? 

 Generar otras fuentes de ingreso para mejorar la calidad de vida. 

3. ¿Qué hacemos? 

 Cultivamos productos orgánicos. 

4. ¿Por qué lo hacemos? 

 Para producir productos alimenticios que contribuyan a una mejor salud. 

  

“Fomentar el desarrollo de cultivos orgánicos como una 

alternativa al impulso del agro turismo en el Cantón Cevallos,  a 

través de la coordinación e integración responsable y 

comprometida de quienes forman parte del proceso, hacia el  

mejoramiento de la calidad de vida a través de la oferta de un 

producto turístico particular”. 

 



70 

 

 

 

Se propone la siguiente Misión. 

 

 

 

 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

Se plantean valores a nivel de la organización como  también para quienes son parte 

de esta, con la finalidad de que a través de estos se aporte al cumplimiento de la 

misión y contribuir al buen desempeño de la organización y de sus colaboradores. 

Los que se describen en las siguientes gráficas (Ver imágenes  6.3 y 6.4): 

Valores de la organización: 

Imagen 6.3: Valores corporativos de las granjas agro – turísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

 

                           Elaborado por: Gaviño, Noemy 

  

“Desarrollar actividades de agro turismo en el Cantón Cevallos, a 

través de la utilización de cultivos orgánicos promoviendo el 

cuidado de la naturaleza y de quienes consumen los mismos, 

potencializando la conciencia de la importancia del cuidado de la 

salud alimentaria”. 

 

TRANSPARENCIA
SÓLIDA 

ESTRUCTURA 
CORPORATIVA

LIDERAZGO PARA 
PROCESO DE 

DESARROLLO DEL 
AGRO - TURISMO
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Valores de los integrantes de la organización:  

 
Imagen 6.4: Valores corporativos de los integrantes de las granjas agro – turística 

                    Elaborado por: Gaviño, Noemy. 

 

 

E1.- Desarrollo y mejoramiento del servicio 

 

   Como parte del análisis del diagnóstico situacional se debe analizar los servicios 

que ofertan actualmente las granjas agro-turísticas siendo los siguientes: 

 Cultivos orgánicos de: frutas, plantas medicinales y elaboración de abonos 

orgánicos. 

 Recorrido por las granjas. 

 Cosecha de frutas. 

   En atención a los servicios ofertados actualmente en las granjas se pudo observar 

que la gama es poco diversa por lo que a continuación se diseña una matriz en la que 

RESPONSABILIDAD
TRABAJO EN 

EQUIPO

COMPROMISOPUNTUALIDAD
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se detallan algunas de las actividades que se podrían incluir en las granjas agro-

turísticas, considerando la información obtenida a través de datos  proporcionados 

por los  turistas que visitan el cantón Cevallos en el estudio de campo así (Ver cuadro 

6.9):  
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Cuadro 6.9: Portafolio de servicios 

ACTIVIDAD ACCIONES A 

DESARROLLAR 

INSUMOS PROCESO 

Cosecha de 

frutas 

Recorrido por las 

granjas, en senderos          

pre - establecidos para 

dicha actividad. 

 

 

 

Canastas para 

recolección de 

frutas.  

 

 

 

 

 Determinar cuáles serán 

las plantas que se 

utilizarán para la cosecha 

de frutas por parte de los 

turistas. 

 Definir el sendero por el 

cual recorrerán los 

turistas. 

 Determinar el tamaño de 

las canastas para 

recolección de fruta. 

Aprender de la 

vida en granjas y 

sobre el cultivo 

de frutas. 

Charlas informativas a 

cerca de la vida en 

granjas, describiendo 

las actividades que se 

desarrollan en estas. 

 Espacio para 

dictar la charla a 

los visitantes. 

 Material 

demostrativo de 

las actividades en 

granjas 

(fotografías, 

insumos, materia 

prima, entre 

otros). 

 Desarrollar un pequeño 

guión acerca de los 

aspectos a tratar en la 

charla, esta actividad se 

podría realizar con 

practicantes de las IES. 

 Adecuar un espacio en las 

granjas para que los 

visitantes reciban la 

charla, dónde se tenga 

material demostrativo. 

Enseñanza de la 

elaboración de 

productos 

alimenticios en 

base a los 

productos que se 

cultivan en las 

granjas. 

Demostración de 

procesos para 

elaboración de 

alimentos.  

 Espacio para 

elaborar 

alimentos con los 

visitantes. 

 Materia prima 

para la 

elaboración de 

alimentos. 

 Definir aspectos de los 

procesos de elaboración 

de alimentos a ser 

practicados con los 

visitantes. 

Paquete turístico 

que oferte 

recorrido en 

granjas (Full 

day) 

Recorrido por las 

granjas, en senderos          

pre - establecidos para 

dicha actividad. 

Charlas informativas a 

cerca de la vida en 

granjas, describiendo 

las actividades que se 

desarrollan en estas. 

Demostración de 

procesos para 

elaboración de 

alimentos. 

 Transporte 

 Guía de turismo 

 Alimentación 

 Contratación de un bus 

que tomará turistas desde 

el Cantón Baños de Agua 

Santa, se trasladan hasta 

el Cantón Cevallos y se 

realiza el recorrido. 

       Elaborado por: Gaviño, Noemy 

       Fuente: Encuesta 
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   Todo producto o servicio tiene bondades y atributos este estudio tiene como 

finalidad  aportar a la promoción de las rutas agro-turísticas, el Gobierno Provincial 

de Tungurahua, ha sido el encargado de crear una identidad a cada una de las rutas 

Agroturísticas Artesanales de Tungurahua; de ahí que  la marca que ha sido 

desarrollada para el caso del cantón Cevallos, será la que se aplique en las rutas agro-

turísticas, la misma que se detalla a continuación:  

 

Imagen 6.5: Logo actual de las Rutas Agro – Turísticas del cantón Cevallos 

 
                          Elaborado por: Gobierno Provincial de Tungurahua 

                      Recopilado por: Gaviño, Noemy 

 

   El Gobierno Provincial de Tungurahua desarrolló únicamente la marca, la misma 

que se dio de una forma arbitraria, sin un estudio técnico sobre teoría de colores, por 

lo que, se genera como parte de la estrategia para identificación del producto 

complementar la identidad de marca con un slogan, y la respectiva interpretación de 

uso de colores, así: 
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Imagen 6.6: Logo, slogan e interpretación de colores imagen Rutas Agroturísticas 

 
                       

                                    Elaborado por: Diseñador Víctor Jiménez 

                                        Recopilado por: Gaviño, Noemy 
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Imagen 6.7: Paleta Cromática de colores imagen Rutas Agroturísticas 

 
 

                                        Elaborado por: Diseñador Víctor Jiménez 

                                        Recopilado por: Gaviño, Noemy 

 

 

   Otro de los aspectos de relevancia para la identificación del producto es el diseño 

de la una ruta a través de la cual se grafique  la ubicación de las granjas agro-

turísticas que integrarán  la ruta, así como también los lugares destinados para la 

entrega de material promocional dentro del Cantón Cevallos. 
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Imagen 6.8: Ruta Agroturística Cantón Cevallos 

 

                    Elaborado por: Diseñador Víctor Jiménez 

                    Recopilado por: Gaviño, Noemy 

 

PRECIO:  

 

E5.-Proponer una política de Precios 

 

   En base al trabajo de campo realizado (encuesta) se identificó que el segmento de 

mercado (turistas visitantes del cantón Cevallos) tienen interés por hacer uso de los 

servicios que ofertan las rutas agro-turísticas y están dispuestos a cancelar un valor 

de $3 – $5 por concepto de ingreso a las granjas. Ese es el rango correspondiente al 

valor que cancelarán los visitantes particulares. 
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   Uno de los aspectos que se consideró para el desarrollo de la E1 (desarrollo y 

mejoramiento del servicio), fue la implementación de un FULL DAY (tour de un 

solo día) que se ofertará para un número de 25 PAXS (pax significa un pasajero, y 

paxs significa pasajeros), el costo del tour se detalla en el cuadro 6.10. 

 

Cuadro 6.10: Costo Paquete Turístico FULL DAY 

 
   Elaborado por: Gaviño, Noemy 

 

   También se consideró el desarrollo de una política de incentivos, de tal forma que 

los turistas tengan varias opciones en cuanto al valor a cancelar para el ingreso a las 

granjas agro-turísticas cuando las visitas se realicen de forma independiente, la 

misma que se detalla a continuación (Ver cuadro 6.11): 

 

 

DETALLE VALOR
No DE 

PAXS
COSTO UNITARIO

Transporte  $                         100,00 25  $                         4,00 

Guía turístico  $                           30,00 25  $                         1,20 

Alimentación 1 

comida
 $                         150,00 25  $                         6,00 

Imprevistos 10%  $                           28,00 25  $                         1,12 

TOTAL 

COSTO 
 $                         308,00  $                       12,32 

UTILIDAD  $                           90,61  $                         3,62 

PRECIO  $                         398,61  $                       15,94 

Precio 

Comercial 

COSTO PAQUETE TURÍSTICO FULL DAY                                                                                              

GRANJAS AGRO-TURÍSTICAS CEVALLOS

 $                                                                                   16,00 
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Cuadro 6.11: Política de incentivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

USUARIO  

DETALLE 

 

VALOR A 

CANCELAR SIN 

INCENTIVO  

 

 

 

 

INCENTIVO 

 

 VALOR A 

CANCELAR CON  

INCENTIVO  

 
Individual  Visita por primera  alguna 

granja de las rutas agro-

turísticas.  

5,00 Si ha visitado alguna de las granjas 

de las rutas agro-turísticas su 

próxima  visita accede al incentivo, 

(dentro del mismo año calendario). 

4,00 

Grupos Cuando se trata de grupos 

cada pax cancelará el valor 

completo. 

4,00  Una gratuidad por cada 4 personas 

que visitan las rutas agro-turísticas, 

es decir 5 paxs. 

16,00 

Familiares Visita por primera  alguna 

granja de las rutas agro-

turísticas. 

5,00  Si ha visitado alguna de las granjas 

de las rutas agro-turísticas su 

próxima  visita accede al incentivo, 

(dentro del mismo año calendario). 

4,00 

Empresariales Cuando se realicen visitas  por 

parte de empresas se cancelará 

el valor completo. 

4,00  Una gratuidad por cada 4 personas 

que visitan las rutas agro-turísticas, 

es decir 5 paxs. 

40,00  

Colegios  

 

Cuando se trata de grupos de 

colegios  cada pax cancelará el 

valor completo. 

3,00  Una gratuidad por cada 4 personas 

que visitan las rutas agro-turísticas, 

es decir 5 paxs. 

30,00  

 

Tercera Edad 

 

Visita de alguna granja de las 

rutas agro-turísticas. 

3,00  

 

  

 

Niños menores de 12 

años. 

 

Visita de alguna granja de las 

rutas agro-turísticas. 

3,00 Si visitan las granjas de las rutas 

agro-turísticas dos niños menores de 

12 años entran con un boleto de 

adulto visita accede al incentivo, 

(dentro del mismo año calendario). 

5,00 

Elaborado por: Gaviño,  Noemy 
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PLAZA:  

 

E3. Desarrollo de alianzas estratégicas con empresas del sector privado 

 

Es importante estar en contacto con el cliente por lo que se recomienda un canal de 

distribución indirecto - largo a través de la estación del ferrocarril de tal manera que 

podamos velar y cuidar porque el servicio llegue en óptimas condiciones en el 

momento propicio y a las personas indicadas. 

 

Como son un grupo que no tienen conocimiento para comercializar los productos se 

hace necesario la participación de una intermediación, la misma que se desarrollará 

con las siguientes empresas, así: 

 

Empresas de Ferrocarriles del Ecuador: Es una empresa cuyo objetivo principal 

es fomentar el desarrollo económico local y la participación de los actores públicos y 

privados, bajo un enfoque turístico, patrimonial, cultural y solidario. 

 

Actualmente ofrece servicios como las rutas del tren, y a través de estas se ha 

impulsado iniciativas locales destinadas a involucrar a las comunidades en la 

administración de actividades turísticas tales como: recorridos turísticos guiados, 

cabalgatas, fotografías, souvenirs, articulación de grupos culturales de danza y 

música, elaboración de alimentos, manualidades, entre otras. La ruta que vincula la 

visita del Cantón Cevallos forma parte de uno de los productos que oferta esta 
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empresa y se denomina “Tren del Hielo II”, dónde se visita las poblaciones de: 

Ambato ,Urbina  y  Cevallos.  

 

Proceso para alianza con la empresa: La empresa de Ferrocarriles del Ecuador, 

dentro de su Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos vigente al año 2014, dentro 

de la Gestión de Mercadeo y productos turísticos, tiene estipulado dentro de los 

procesos que administra los productos turísticos, de ahí que se generará una alianza 

que permita la intermediación de las rutas agro-turísticas mediante la promoción que 

se dará en el Centro de Información Turística ubicado en la Estación de Ferrocarril 

del Cantón Cevallos, además de formar parte de los sitios que visitarían los turistas 

que llegan al sitio motivados por el viaje en tren. 

 

   En cuanto a valores de comisión se tiene que una de las actividades que desarrolla 

esta empresa es fomentar el desarrollo de la actividad turística por lo que no existiría 

valores al respecto de este rubro, sin embargo la empresa si exige algunos parámetros 

en cuanto al servicio a ser ofertado, ya que debe alinearse a las exigencias de los 

turistas que viajan en el tren.  

 

Agencia de viajes operadora de la ciudad de Quito: El proceso de 

comercialización con una agencia de viajes operadora es mucho más beneficioso 

para la intermediación y promoción a través de este tipo de empresa para las rutas 

agro-turísticas del Cantón Cevallos. Se ha identificado que al momento existe una 

agencia de viajes operadora que está realizando paquetes turísticos para impulsar el 

desarrollo del turismo receptivo interno enfocado hacia la región sierra, esta agencia 
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es OUTLET viajes Ecuador. Opera desde la ciudad de Quito, su oficina está en la 

calle Checoslovaquia 640 y Suiza. Edificio Anacapri PB, Quito – Ecuador, además 

oferta sus servicio en redes sociales como twitter y facebook; una de las modalidades 

para promocionar los servicios de esta agencia de viajes es contactarse con agencias 

de viajes de todo el Ecuador, ofertando sus paquetes turísticos. 

 

Proceso para alianza con la empresa: De ahí que se propone realizar una alianza 

con esta empresa puesto que actualmente es una de las que está operando paquetes 

turísticos para dentro del Ecuador, específicamente direccionado a promocionar la 

visita de la región sierra, y los servicios ofertados poseen características similares a 

los que proponen las rutas agro-turísticas del cantón Cevallos. 

 

   Entonces se ofertará una tarifa neta especial de operador con un valor de 3,00 usd 

por pasajero, de ahí que las agencias de viajes tienen la potestad de este valor 

ofertarlo  al turista en $5,00 o a su vez integrarlo a un paquete turístico, como se ha 

detallado. 

 

Agencias de viajes que venden rutas agro-turísticas de Tungurahua:  Al respecto 

de las agencias de viajes que venden las rutas agro-turísticas de Tungurahua el 

proceso de negociación es similar al que dará con las agencias que venden el 

ferrocarril, se ofertará una tarifa neta especial de operador con un valor de $3,00 por 

pasajero, de ahí que las agencias de viajes tienen la potestad de este valor ofertarlo  al 

turista en $5,00 o a su vez integrarlo a un paquete turístico. 
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Imagen 6.9: Proceso de intermediación del servicio de las granjas agro-turísticas 

 
                    Elaborado por: Gaviño, Noemy 

 

PUBLICIDAD PROMOCIÓN Y PROPAGANDA 

 

E2. Plan de comunicación para captar más visitantes 

 

Para desarrollar la cuarta P del mercado cuya finalidad es el AIDA (Atención, 

Interés, Deseo y Acción) para captar  la atención, despertar el interés, posteriormente 

generar el deseo de los usuarios por experimentar nuevas experiencias en las rutas 

agro-turísticas, para finalmente llegar a la acción. Dicho proceso conllevará el 

desarrollo de un plan de medios para: publicidad, promoción y propaganda.  

La publicidad se enfoca en la utilización de cualquier medio patrocinador que da a 

conocer la propaganda de un determinado producto y/o servicio, para el caso de las 

rutas agro-turísticas se plantea lo siguiente en el cuadro 6.12: 

  

Turistas que visitan 
el Cantón Cevallos.

Estación de 
ferrocarril.           

¨Tren del Hielo¨
intermediario para 
comercialización de 
las granjas         agro-

turísticas, (otros.)

GRANJAS

•Corazón de 
Jesús

•Merceditas

•Granja Agro-
Ecológica 

Huerto Limpio.
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Cuadro 6.12: Plan de Medios. PUBLICIDAD 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

NOMBRE DEL MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

FRECUENCIA DE 

USO DEL MEDIO 

COSTO 

Radio (Anexo No 5) Ambato Cuatro cuñas diarias 

en programas AAA, 

de lunes a sábado. 

700,00usd 

mensuales. 

Centro Programación musical, 

10 cuñas diarias de 

lunes a viernes en los 

horarios de 10h00 a 

12h00 /15h00 a 18h00 

y de 19h00 a 01h00 

336,00usd 

mensual. 

Bandida Paquete “A”, 10 cuñas 

diarias de lunes a 

viernes y adicional el 

día sábado 5 cuñas 

durante el día. 

480,00usd 

mensual. 

Redes Sociales Fan Page  en Facebook. Se puede promocionar 

la publicación con las 

diferentes opciones 

que da Facebook en 

este caso se pasa la 

información a un 

número de personas    

41.000 – 110.000 

$20,00 (por 

siete días de 

publicación 

en las páginas 

de Facebook 

de una 

promoción 

determinada) 

 Se debe cancelar una 

persona que maneje la 

publicidad en 

Facebook esto por dos 

horas a la semana. 

$100,00 

(mensuales) 

 

 

 

 

Promoción en páginas 

web.  

Página web del Cantón 

Cevallos.  

http://www.cevallos.gob.ec/ 

Página web del Gobierno 

Provincial de Tungurahua. 

http://www.tungurahua.gob.ec/ 

Se gestionará la 

publicación de 

información de las 

rutas agro-turísticas 

del cantón. 

No aplica 

Material promocional 

(Anexo No 5) 

Genimag empresa de diseño. 1000 trípticos papel 

couche de 150 gr., full 

color. 

$225,00 

Bolsos ecológicos 500 

unidades. 

$1400,00 

Elaborado por: Gaviño, Noemy 

 

 E4. Apoyo en promotores de ventas, para la promoción de las granjas agro-

turísticas 

 

 En el caso de la promoción al ser este un instrumento  que se utiliza para dar a 

conocer la información de un producto y/o servicio, para las granjas agro-turísticas 

del Cantón Cevallos se propone el siguiente plan de medios, (ver cuadro 6.13) así: 

http://www.cevallos.gob.ec/
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Cuadro 6.13: Plan de Medios. PROMOCIÓN 

MATERIAL DE 

PROMOCIÓN 

CARACTERÍSTICAS FORMA DE 

APLICACIÓN 

CANTIDAD COSTO           

DE 

PRODUCCIÓN 

COSTO 

DE 

VENTA 

Regalos Canasta pequeña de 

frutas. 

Se obsequiara una 

canasta pequeña con 

frutas  para aquellas 

personas que al final de 

la visita tenga mayor 

conocimiento de la 

información dada 

durante el recorrido. 

 

 

 

20 mensuales 

 

 

 

20,00 

Mensuales. 

 

 

No aplica. 

Souveniers Camisetas 

 

Se realizarán camisetas 

con el logo de las 

granjas y con frases que 

motiven el cuidado de la 

naturaleza. 

 

50 unidades 

8,50usd (c/u) 

425,00 

Costo total de 

las 50 unidades. 

 

12,00 (c/u) 

Llaveros Se realizarán llaveros 

con el logo de las 

granjas y con frases que 

motiven el cuidado de la 

naturaleza. 

 

300 unidades 

2,00 

(c/u) 

600,00 

Costo total de 

las 300 

unidades. 

 

3,00 

(c/u) 

Fun Trip 

Agencias de 

Viajes. 

Organizar una visita 

de al menos diez de 

las mejores agencias 

de viajes operadoras 

de la ciudad de Quito. 

Se realizará un viaje de 

familiarización de un 

grupo de agentes de 

viajes para que 

conozcan las granjas 

agro-turísticas y se 

motiven a realizar 

paquetes turísticos al 

sitio. 

 

 

1 Fun Trip al 

año 

 

 

341,00 

 

 

No aplica. 

 

Alianzas 

Realizar convenios 

con instituciones 

educativas. 

Tarifas especiales para 

estudiantes 

Cada 10 

estudiantes 

uno gratis. 

  

Realizar convenios 

con instituciones 

públicas y privadas. 

Tarifas especiales para 

grupos 

Cada 10 paxs 

uno gratis. 

  

Elaborado por: Gaviño, Noemy 

 

   El Fun trip (viaje que se realiza solo para agencias de viajes para promocionar 

algún producto o servicio turístico nuevo) para las Agencias de Viajes, forma parte 

de los medios de promoción, consiste en un viaje organizado, en el cual se hace una 
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invitación a las empresas, para que conozcan las granjas agro-turísticas del cantón 

Cevallos, los costos del mismo se detallan a continuación en el cuadro 6.14: 

 

Cuadro 6.14: Costo del Fun Trip. 

COSTO FUN TRIP AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS 

QUITO 

DETALLE VALOR 
No 

AGENCIAS 

COSTO 

UNITARIO 

Transporte  200,00 10 20,00 

Guía turístico 30,00 10 3,00 

Alimentación 2 comidas 80,00 10 8,00 

Imprevistos 10% 31,00 10 3,10 

TOTAL 341,00   34,10 

                          Elaborado por: Gaviño, Noemy 

   

 La propaganda es considerada como un medio por el cual se desarrollan las 

relaciones públicas a través de empresas u organizaciones que presten auspicios, sin 

que esto implique ningún tipo de inversión económica por parte de la empresa u 

organización, para el caso de las rutas agro-turísticas se propone el siguiente plan de 

medios (ver cuadro 6.15). 

 

Cuadro 6.15: Plan de Medios. PROPAGANDA 

ESTRATEGIA 

PARA 

PROPAGANDA 

CARACTERÍSTICAS FORMA DE APLICACIÓN 

Auspicios Auspicio de carreras 

deportivas. 

La participación en carreras, dónde 

se ofertará entradas gratis a los 

ganadores para la visita de las 

granjas agro-turísticas. 

Alianzas Generar alianzas con 

empresas como: 

Metropolitang Touring, Hotel 

Casino Emperador, entre 

otras. 

Empresa privada doy entradas 

gratis a cambio de poner publicidad 

de las granjas                    agro-

turísticas 

Ministerio del Ambiente y 

Gobierno Provincial. 

 

 

 

El día del árbol, día del niño en 

conjunto con el Gobierno 

Provincial para transporte visitas de 

niños de escuelas, fomentando el 

respeto por la naturaleza. 

      Elaborado por: Gaviño, Noemy 
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6.6.3.3 Análisis presupuestario 

 

   El desarrollo de las estrategias de marketing mix, como se evidencia mediante el 

análisis desarrollado en torno a cada una de las 4P’s que integran este, implica 

algunos valores que deberán en algunos de los casos ser subvencionados por los 

propietarios de las granjas agro-turísticas, para lo cual es pertinente la realización de 

un análisis económico financiero, que implican dichas actividades. 

Para la elaboración del análisis económico financiero, es necesario partir de algunos 

aspectos tales como: 

1. Costo para implementación de estrategias (inversión inicial). 

2. Demanda. 

3. Rendimiento Esperado. 

4. Crecimiento de la industria turística ecuatoriana. 

 

Costo para la implementación de estrategias (inversión inicial) 

 

    Las estrategias se basan en las 4P’s del marketing, siendo necesario partir desde la 

inversión inicial, representada por un monto de capital requerido, para la puesta en 

marcha del estudio.  

 

   Con la investigación de campo se obtuvieron datos externos que favorecen la 

comprensión de la dinámica del mercado, permitiendo acceder a los costos ofertados 

por los proveedores. (Ver cuadro 6.16). 
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Cuadro 6.16: Inversión inicial 

COSTO DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIA DETALLE VALOR 

E1 Desarrollo y mejoramiento del 

servicio 
4.707,00 

E2 Plan de comunicación para 

captar más visitantes 
3.321,00 

E3 

Desarrollo de alianzas 

estratégicas con empresas del 

sector privado 

0,00 

E4 
Apoyo en promotores de 

ventas, para la promoción de 

las granjas agro-turísticas 

48,80 

E5 
Proponer una política de 

precios 
0,00 

E6 
Ampliar el portafolio de 

servicios 
0,00 

E7 Identidad corporativa 0,00 

TOTAL  8.076,80 

                             Elaborado por: Gaviño, Noemy 

 

 

   El análisis de la demanda se desarrolló considerando el valor de 14.483.499 que 

corresponde al número de habitantes en Ecuador, el porcentaje de turismo interno en 

el Ecuador de septiembre 2012 a abril 2013 con un 40%, tomado de 

(http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-nacional-economico/, 2015). Se calcula la 

demanda potencial anual para el país y la provincia de Tungurahua que tiene una 

demanda de 14.45% de septiembre 2012 a abril 2013 fuente; 

(http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/concentracion-de-demanda-por-provincia, 

2015) ver desarrollo en cuadro 6.17. 
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Cuadro 6.17: Demanda turística 

 

                      Elaborado por: Gaviño, Noemy 

 

Cuadro 6.18: Rendimiento esperado 

 
Elaborado por: Gaviño, Noemy 

 

   Para el crecimiento del turismo en el cantón Cevallos se tomaron datos del  número 

de turistas que arribaron a la estación del ferrocarril en un lapso de tiempo de cinco 

meses, la relación de los meses de octubre a noviembre presenta una baja del 5% en 

el número de turistas que visitaron Cevallos; durante los cinco meses se tuvo un 

Población INEC 

Turismo Interno 40% 

Demanda Potencial anual a 

nivel Nacional 

Demanda Potencial Provincial 14,75%   854.526,44 

280 atractivos 

Demanda Potencial Mensual 

Demanda Potencial Referencial 

por visitantes en Tren 

Escenario Positivo

Escenario Promedio 

Escenario Negativo 

Demanda 

                            536,00 

                            536,00 

                            395,16 

                            254,32 

                 14.483.499,00 

                   5.793.399,60 

                         3.051,88 

                            254,32 

Factor Fuente Observación 

A
Tasa Pasiva 

Referencial 
4,53% BCE

B Inflación 3,20% BCE

C Riesgo Pais 5,69% BCE
Interpretación de 569 

puntos 

D Tasa Activa Real 13,42% D=A+B+C
Cálculo Matemático de la 

Tasa Activa 

E Riesgo del Negocio 16%

BCE - Prensa Nacional 

Diario el Universo , y 

Diario el Comercio 

Riesgo Segmentado 

Ministerio de Relaciones 

Laborales  - Determinada 

por muestreo aleatorio por 

varias matrices 

IRE Rendimiento Esperado 29% IRE= D+E 

También llamado TMAR , 

tasa que debe cumplirse 

como mínimo para que el 

proyecto sea rentable 

Rendimiento Esperado 
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índice de crecimiento del 0,55%, para sacar el valor correspondiente al de un año se 

calculó con una regla de tres, obteniendo un valor de 1,32% como índice de 

crecimiento del número de turistas que visitan el cantón (Ver cuadro 6.19).   

 

Cuadro 6.19: Crecimiento de turistas en el cantón Cevallos 

Crecimiento del turismo en el cantón Cevallos  

Meses 
Factor 

Absoluto 

Factor 

Relativo 
Crecimiento 

Septiembre 432 16%   

Octubre 666 25% 9% 

Noviembre 528 20% -5% 

Diciembre 563 21% 1% 

Enero 491 18% -3% 

  2.680 100%   

        

ÍNDICE PARA UN PERÍODO  

DE 5 MESES 
0,55% 

ÍNDICE PARA PERÍODO                  

DE 12 MESES 1,32% 

                              Elaborado por: Gaviño, Noemy 

 

Flujo de caja proyectado 

 

   Se realiza la proyección a tres años por el cambio continuo de la industria turística 

se toma como referencia el escenario promedio considerando la proyección de la 

demanda y la media del crecimiento de turistas que visitan el cantón Cevallos, para la 

proyección en los períodos determinados. La recuperación de capital se da en el 

primer año (2016) con un saldo final de caja de $4.662,00, los ingresos se estiman 

por concepto de la venta de tours de 25 paxs cada uno y un mínimo ingreso 

representado por visitantes particulares (Ver cuadro 6.20).  
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Cuadro 6.20: Flujo de caja proyectado. 

 
            Elaborado por: Gaviño, Noemy 

 

Cuadro 6.21: Tasa Interna de Retorno. 

 
Elaborado por: Gaviño, Noemy 

 

  

2016 2017 2018

Demanda industria turística                  4.740                    4.803                  4.863 

Número de paxs en tour                  4.725                    4.800                  4.850 

Número de paxs particulares                       15                           3                       13 

INGRESOS  $    70.950,00  $       72.015,00  $    72.815,00 

Tour de 25 - $ 16  $       70.875,00  $         72.000,00  $       72.750,00 

Entrada Particular - $ 5  $              75,00  $                15,00  $              65,00 

EGRESOS  $    58.212,00  $       59.136,00  $    59.752,00 

Tour de 25 - $ 12,32  $       58.212,00  $         59.136,00  $       59.752,00 

FLUJO NETO DE CAJA  $       12.738,00  $         12.879,00  $       13.063,00 

SALDO INICIAL DE CAJA                 (Caja - 

Bancos ) Inversiones Inmediatas 
 $                    -    $           4.661,92  $       17.540,92 

SALDO DE CAJA SIN FINAC.  $       12.738,00  $         17.540,92  $       30.603,92 

Inversion Inicial  $         8.076,08 

SALDO FINAL DE CAJA  $         4.661,92  $         17.540,92  $       30.603,92 

Estrategias de marketing mix para la promoción de rutas agro - turísticas                                                  

en el cantón Cevallos.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Flujo neto de 

Fondos 

Valor 

Refrencial 

Valor Referencial 

Anual 

Tasa de Descuento = 

(Tasa de interes 

pasiva*Embi)+ Embi 

VAN TIR ROI 

IO  $     (8.076,08)

F1  $         4.661,92  $                4.740,00 

F2  $       17.540,92  $                4.803,00 

F3  $       30.603,92  $                4.863,00 

Utilidad  $       44.730,68 

                 5,54 

Por cáda dolár invertido recupero 5,54 dolares en los tres años 

5,95%  $                 35.569,00 127%
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Anexo 1 

Encuesta 
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Anexo No. 2 

Entrevista 

 

 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

Anexo 3. 

Oficio solicitud GAD Cevallos 
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Anexo 4.  

Fotos de las Granjas 

Granja “Corazón de Jesús” propietario de la granja. 
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Granja Agroecológica “Huerto Limpio” propietario de la granja. 
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Granja “Merceditas”, propietaria de la granja. 
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Anexo 5.  

Cotización radios 
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Anexo 6. 

Cotización empresa de diseño 

 

 

 


