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INTRODUCCIÓN.

La Actividad Turística marca sus inicios desde tiempos ancestrales, pese a tal
realidad, hasta en los últimos años ha sido definida como una actividad económica
independiente, dado que engloba una gran variedad de sectores y actores económicos.
El Municipio de Berlín, en el departamento de Usulután, ha sido identificado como
un sitio de alto potencial turístico por su elevada ubicación geográfica, clima agradable,
tradiciones y costumbres. Históricamente se conoce como un territorio cafetalero, con un
legado de fincas administradas por las nuevas familias en todos los tiempos. Cuenta con
un parque empresarial que supera los sesenta micros y pequeñas empresas, las cuales
están orientadas a crear una oferta de productos y servicios en diferentes actividades
económicas, incluida las turísticas.
Aun con las fortalezas en inventario de recursos Turísticos, el Municipio, no ha
logrado explotar el rubro, manteniendo una oferta de la Micro y Pequeña Empresa
(MYPE) poca atractiva para los mercados de turistas y visitantes.
En ese contexto, el Gobierno Local a través de la Unidad de Turismo y en
coordinación con el Comité de Desarrollo Turístico de Berlín, (ADESTUR); ha identificado
una serie de debilidades que frenan la captación y permanencia de los clientes,
debilitando la demanda de los productos y poca generación de ingresos para la micro y la
pequeña empresa de la localidad.
El documento que se presenta “Propuesta de Plan de Marketing Turístico para la
Competitividad de la Micro y Pequeña Empresa del Municipio de Berlín, en el
departamento de Usulután”, está orientado a la promoción y venta de la oferta turística de
la MYPE del territorio y en su planeación, implementación y desarrollo están involucrados
diferentes actores: La Unidad de Turismo de la Alcaldía Municipal de Berlín, El comité de
desarrollo turístico de Berlín, (ADESCOS), Universidades y otros. Dicho Plan propone
sinergias entre los involucrados para lograr el objetivo en común del crecimiento de la
actividad turística del Municipio mediante la aplicación de estrategias empresariales que
conviertan a las empresas en competitivas y rentables.
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La investigación consta de cinco capítulos, de los cuales se detalla en abordaje a
continuación:
Capítulo UNO: Problema de la Investigación, el cual consta del Planteamiento del
problema, delimitación, enunciado del problema, justificación y objetivos.

En el Capítulo DOS: se presenta el diseño metodológico de la investigación, el
cual consta de seis partes: Tipo de Estudio, Método, Población y Muestra, Técnica e
instrumentos, las etapas de la Investigación y los procedimientos de análisis e
interpretación de resultados.
En el capítulo TRES: llamado Marco Teórico, se abordan puntos como la historia
del turismo a nivel mundial, nacional y particularmente del turismo en el municipio de
Berlín, con la finalidad de conocer a cerca de su importancia; también comprende el
marco teórico elaborado a partir de la consulta de textos especializados en esta área; y el
marco normativo que hace mención de todas las leyes y reglamentos existentes que
regulan directa o indirectamente las actividades turísticas. Este trabajo de tesis presenta
un Plan Estratégico de Marketing para conocer la importante industria del turismo.
Capítulo CUATRO: llamado hallazgos en la investigación, el presente capítulo
comprende las diferentes actividades desarrolladas en la fase de campo de la
investigación, es decir que en este se detallan los diferentes instrumentos aplicados para
el levantamiento de la información con las fuentes primarias, siendo estos el sector de la
micro y pequeña empresa representantes de ADESTUR, empleados de la unidad de
turismo de la Alcaldía Municipal como otros actores referentes del municipio de Berlín.
Además en este capítulo fue de mucho intereses el aporte encontrado al consultar
las fuentes secundarias que sustentan la investigación.
Capítulo CINCO: llamados Conclusiones/Recomendaciones y/o Propuesta, este
capítulo se centra en construir una propuesta retomando los principales puntos débiles
encontrados durante la fase de estudio de campo. Muestra de forma detallada las
diferentes estrategias que mediante su implementación perfeccionaran los puntos críticos
encontrados, pone de manifiestos conclusiones y recomendaciones que servirán de guía
para convertir en competitiva y rentable la actividad turística del municipio.
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN.
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.
1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.
Situación de las Micro y Pequeñas empresas Turísticas de El Salvador

Las Micros y Pequeñas empresas Turísticas en El Salvador, son generadoras de
empleo y desarrollo para la población.
Existe un creciente número de iniciativas productivas clasificadas dentro el sector
turístico, las cuales están siendo identificadas por organismos que fomentan el apoyo y
cooperación para que la (MYPE), fortaleciéndoles para mantenerse como el motor
generador de ingresos en sus territorios, una realidad que se presenta a nivel nacional e
internacional.
En ese marco, el enfoque de las instancias de fortalecimiento, es generar
capacidad en éstas para insertarlas en una dinámica de competitividad, con una
preparación constante y la incorporación de herramientas y recursos de operación
necesarios para su eficiente desempeño.
Se vuelve imperante dentro de este esfuerzo, la construcción de un perfil
empresarial que incorpora la planificación y el desarrollo de estrategias empresariales,
que mediante su aplicación aseguren la permanencia y rentabilidad dentro de sus
mercados; tomando en cuenta que cada día éstos se vuelven exigentes y comunicados;
haciendo más expresa la necesidad de mejora para las Micros y Pequeñas Empresas, las
cuales tradicionalmente han operado sin un acertado enfoque de mercado, lo que debilita
significativamente su oferta de productos y servicios.
En nuestro país con la creación del Instituto Salvadoreño de Turismo, (ISTU),
como instancia gubernamental rectora del turismo sentó bases sólidas, aplicando las
atribuciones de la elaboración de proyectos para el fomento y desarrollo de la industria, la
regulación de las empresas turísticas, el manejo del patrimonio turístico y la presentación
de informes regulares sobre el comportamiento del sector.
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El sector (MYPE), especialmente el de la actividad turística, brinda un aporte
importante a la economía salvadoreña. En tal sentido, es uno de los sectores económicos
estratégicos que apoya la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña empresa,
(CONAMYPE), en su calidad de instancia comprometida con el fomento y desarrollo de la
(MYPES), aplicando políticas públicas para el desarrollo de las mismas.
El desafío para incursionar a las micros y pequeñas empresas en una línea de
trabajo que desarrolle capacidades de gestión, administración y sobre todo que armonice
su oferta de productos y servicios con una demanda acertada, no es tarea fácil. Muchas
microempresas ven truncados sus objetivos por falta de un direccionamiento que les
conduzca a la competitividad.
Los gobiernos locales han visto esa realidad económica y es por ello que han
creado iniciativas para el acompañamiento y mejoramiento de este rubro; para ese
impulso se necesitan de estrategias visualizadas en los gobiernos centrales a través de
sus dependencias o instituciones. (19 de mayo de 1996 nació CONAMYPE).

1.1.

SITUACIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESA TURÍSTICAS DEL
MUNICIPIO DE BERLÍN, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.
Municipio de Berlín.
Se encuentra Ubicada a 112 km de la ciudad capital, San Salvador. La ciudad de

Berlín está situada en la sierra Tecapa – Chinameca - Alegría, en la zona montañosa del
centro norte de Usulután.
El área total del municipio es de 147.0 kilómetros cuadrados, lo que representa un
6.9 por ciento del área total del departamento, (dato tomado de mapa informativo de la
Alcaldía Municipal de Berlín). Como patrimonio cultural se sabe que Berlín es un
asentamiento de origen precolombino, cuya existencia ya estaba registrada antes del siglo
XVIII, sus habitantes eran mayormente indios pertenecientes a la tribu Lenca.
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La ciudad de Berlín, categorizada por el Ministerio de Turismo como uno de los
pueblos vivos de el Salvador, cuenta dentro de sus atractivos turísticos c on cuatro
museos en los que podemos encontrar antigüedades como monedas de plata utilizada
por nuestros antepasados, vestigios, puntas de lanza, figuras antiguas talladas en piedra,
etc. Transportándonos a un encuentro con los ancestros del Municipio. Es una ciudad con
un patrimonio agrícola, principalmente el fruto del café, debido a su clima fresco y zonas
rocosas que se vuelve fértil para dicho cultivo.
El parque empresarial con que cuenta la ciudad es de al menos 66 micros y
pequeñas empresas, sin contabilizar un importante número de emprendimientos que día
tras día son reconocidos en la ciudad, (información creada por fuente propia).
La situación de las micro y pequeñas empresas turísticas de la ciudad de Berlín,
se ve afectada, dado que las mismas no han logrado diseñar una propuesta de productos
y servicios que incorpore estrategias empresariales encaminadas a captar y retener un
mayor número de clientes. En esa línea de análisis, un quince por ciento de los
empresarios ha identificado el potencial de crecimiento que tiene la industria turística de la
ciudad; no así la gran mayoría que continúan produciendo y ofertando de forma obsoleta
sus productos.
Pese al reconocimiento del Municipio como parte de los pueblos vivos, por el
Ministerio de Turismo, y contar con una parte de señalización para invitar al turista, éste
encuentra paisajes bellos, clima agradable, un pueblo con infraestructura antigua, iglesias
y casas troqueladas con portales que datan de época histórica. Tales atributos no son
suficientes para lograr la atención y estadía de turistas y visitantes; también se necesita la
incorporación tecnológica en los procesos de prestación de servicios, visibilidad de los
productos y servicios, sistemas de eslabonamientos en la MYPE, estandarizando los
proceso y permitiendo hacer posible una capacidad instalada para la atención de los
clientes.
El establecimiento de alianzas entre los micros y pequeños empresarios locales
viene a facilitar los procesos de mayor consumo por parte de los turistas y visitantes; sin
embargo la falta de cohesión entre los mismos está generando poco atractivo para los
clientes, la estadía en la ciudad, aunado a la falta de herramientas tecnológicas que les
12

permita realizar compras con tarjetas, por ejemplo, reservaciones de alojamiento desde su
país de destino, son algunos ejemplos que ilustran algunas posibles razones de no
contar con una demanda permanente para la oferta de productos de la ciudad.
Gobierno local del Municipio de Berlín.
Las autoridades de la Alcaldía Municipal, especialmente los referentes del área de
turismo, comparten su preocupación por no lograr un despunte del sector de la (MYPE) de
su territorio. Reconocen que existen capacidades instaladas en la ciudad, en términos de
belleza natural, historia, áreas recreativas, paisaje de aventuras y cultivo, como son las
fincas y otros. Pese a su riqueza, identifican la necesidad de sensibilizar a los
empresarios en una cultura diferente, que haga posible el aprovechamiento de los
recursos y que desarrolle en ellos capacidades empresariales para ampliar la oferta de
productos y servicios existente.
Asociación de Desarrollo Turístico de Berlín.

Es una instancia formada por un colectivo de 20 empresarios del sector (MYPE),
en donde se ven representadas diferentes actividades económicas. La razón de su
integración, es consensuar acuerdos en función de lograr representatividad de los
diferentes eslabones de la cadena turística: Alojamiento, diversión, alimentación, servicios
financieros, transporte entre otros. Los empresarios que actualmente conforman la
asociación están en un proceso de aproximación a la construcción de alianzas, tanto a
nivel del Municipio, como también de otros municipios y departamentos que articularan
para dicho objetivo.
La Asociación, desde sus inicios se enfoca en trabajar para la integración de los
micros y pequeñas empresas del sector turístico de la ciudad; sin embargo ha dejado
abierta la posibilidad de incorporar a otras actividades económicas, bajo el reconocimiento
que todas las (MYPES), se benefician al recibir una demanda importante de turistas y
visitantes en la ciudad de Berlín.
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En ese orden de ideas se identifican variadas necesidades que van desde la poca
visualización de la oferta de productos y servicios de las empresas, hasta la incidencia de
factores externos como los altos niveles de inseguridad, falta de limpieza en la ciudad
para la comodidad de los visitantes, circulación de semovientes, y otros, que tienen
relación con acciones directas desde el gobierno local de la ciudad de Berlín en el
departamento de Usulután. Dicha problemática que en la actualidad vive el sector de la
(MYPE) ha generado pobre interés para la permanencia de los clientes.
Con las estrategias generadas a través de esta investigación, se pretende crear un
direccionamiento que integre e impulse al sector (MYPE) del Municipio de Berlín.
La propuesta de plan de marketing turístico del Municipio de Berlín, es una
herramienta para el sector (MYPE); permitirá al Municipio integrarse mediante una oferta
de productos unificados, y a la vez aplicar estrategias para los productos, su promoción,
precio y plaza, mejorando la competitividad del sector.
Definir una propuesta de valor que diferencie la oferta de productos y servicios de
las micro y Pequeñas empresas del Comité de Desarrollo Turístico en el Municipio de
Berlín, servirá como punto de partida para su conexión a nuevos escenarios de captación
de clientes, diseño de estrategias de ventas, Innovadoras actividades de promoción y
publicidad, potenciando así la cadena de valor del Turismo del Municipio.

1.2. DELIMITACIÓN.
La investigación será desarrollada de enero a junio 2016, estará dirigida para 10
micros y pequeñas empresas del comité de desarrollo turístico del Municipio de Berlín,
departamento de Usulután. Será centrada en el área de Mercadeo Estratégico. La
implementación de la propuesta por parte de las (MYPES) contribuirá al objetivo de
potenciar la competitividad y mejoramiento de la economía local del territorio.

1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA.
¿Cuál es la importancia de aplicar la Propuesta de Plan de Marketing Turístico, para
la Competitividad empresarial de la Micro y Pequeña empresa del Municipio de Berlín?
14

1.4. JUSTIFICACIÓN.
El sector de la Micro y pequeña empresa en El Salvador representa la fuente
generadora de empleo y desarrollo en los territorios a lo largo del país; según estudios
realizados desde el Ministerio de economía, que muestran los niveles de crecimiento en
términos de impacto económico como país.
La actividad turística, es uno de los motores de la economía salvadoreña que
aporta al crecimiento y desarrollo de los pueblos. Dicha línea de trabajo se ha visto
dinamizada con la creación del Ministerio de Turismo en el año 2008, lo que ha gestado
una planificación más amplia desde el aparato estatal, para acompañar las (MYPES) con
actividades turísticas.
Sobre ese contexto, surgen aportes que orientan a identificar mapas territoriales
que faciliten el levantamiento de inventarios de recursos turísticos, costumbres, valores y
productos con identidad y arraigo para transformarlos en una propuesta de valor que
pueda ser comercializada enlazando la región.
En los últimos cinco años el Municipio de Berlín, en el departamento de Usulután,
ha representado un sitio de interés para diferentes instituciones que han logrado
identificar su belleza natural, patrimonio histórico y ritmo de vida de sus pobladores. Entre
las instituciones se pueden mencionar, la Comisión Nacional de Micro y Pequeña
empresa, (CONAMYPE) a través del Esfuerzo de la Sierra Tecapa - Chinameca,
importante corredor turístico que está en desarrollo en el oriente del país; el Programa
(FOMILINIO II), el cual ha considerado la región con atributos para incrementar la
actividad turística y el Ministerio de Turismo, (MITUR) y la Comisión Salvadoreña de
Turismo, (CORSATUR), que incluyen dentro de su Plan estratégico, líneas de trabajo para
el Municipio.
Lo anterior, destaca la necesidad de contar con un documento técnico que
contiene estrategias que abarquen el producto, el precio, la publicidad y el punto de venta;
sirviendo de guía a la micro y pequeña empresa del Municipio, para que mediante su
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implementación establezca un mayor número de redes de negocio, contactos comerciales
y concretización de una demanda constante de sus productos y servicios.
Con respecto al Producto: Los empresarios no saben diseñar adecuadamente su
oferta de productos y servicios, no saben qué características definen los productos que
ofrece, los tiempos de entrega, nivel de satisfacción de los clientes, etc. Esto denota la
poca preparación en la parte empresarial para este segmento importante en la economía
del país.
En lo relacionado al precio: Los empresarios turísticos de la ciudad no han sido
capacitados sobre la importancia de una fijación adecuada de precios. No se han
realizado ejercicios de comparación de precios para el segmento y menos se han
instruido en el saber que los precios deben ser adecuados para volverse competitivos.
La plaza o distribución de los productos, constituye otro elemento fundamental
dentro del presente estudio, ya que implica planificar como llegará nuestro producto a los
clientes, donde comercializaremos el producto o servicio que las empresas turísticas
están ofreciendo. El sector de empresarios turísticos de la ciudad de Berlín, desconoce
cuál es su mercado objetivo, crea y ofrece sus productos de manera natural, sin haber
cursado ningún adiestramiento para el mismo; lo que deja de manifestó una gran
oportunidad de mejora, que redundará en beneficios positivos para el sector.
La parte de promoción, es un elemento de vital importancia que no está siendo
usado de forma adecuada por la micro y pequeña empresa del Municipio de Berlín; a
pesar de disponer de diferentes herramientas: como la publicidad, la fuerza de ventas, las
relaciones públicas y la comunicación interactiva como el internet.
Existe un número de empresarios en el municipio que están organizando su
trabajo para conformar los diferentes eslabones de la cadena turística, saben de su
potencial y conocen sus necesidades, sin embargo, no existe un direccionamiento
estratégico empresarial fundamentado, que posibilite sus objetivos y concretice la visión
que de forma conjunta han creado. Dicho sector productivo ha sido tomado como el
referente para la creación de la propuesta de investigación.
16

El aporte de la propuesta permitió a la Micro y Pequeña empresa de turismo de la
ciudad de Berlín, contar con estrategias empresariales que brinden sostenibilidad a su
marca turística, mejorando la propuesta de valor de sus productos y servicios. De esa
manera generará en la parte investigadora, una ventana de oportunidades de aprendizaje
sobre todo por el escenario amplio de la temática turística y su aporte a la sociedad.
El Plan de Marketing Turístico es de utilidad para actores y agentes de desarrollo
presenten en el territorio, entre los cuales se encuentra en primer lugar el gobierno local,
ya que cuenta con una oficina gestora de recursos para potenciar la actividad turística del
territorio.

1.5. OBJETIVOS.
1.5.1 OBJETIVO GENERAL:


Diseñar una Propuesta de plan de Marketing Turístico para la Competitividad de la
Micro y Pequeña Empresa en el Municipio de Berlín, Departamento de Usulután.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Realizar un diagnóstico sobre el nivel de competitividad en la oferta de productos y
servicios de las (MYPES) del Municipio de Berlín.



Definir estrategias para el establecimiento de una propuesta de valor que impulse el
posicionamiento de la oferta de la (MYPE) turística del Municipio de Berlín.



Proponer un plan de Marketing Turístico para la micro y Pequeña empresa del
Municipio de Berlín.
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CAPITULO II: METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN.
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.

2.1 TIPO DE ESTUDIO.
La investigación desarrollada consistió: en una investigación básica teórica; con
rigurosidad descriptiva de la micro y pequeña empresa Turística de la Asociación
Desarrollo Turístico de Berlín (ADESTUR).
Permitiendo relacionar las actividades de la (MYPE) del sector Turístico del
Municipio de Berlín, logrando la investigación básica del fenómeno en estudio.
La investigación busca el diseño de una propuesta de plan de Marketing Turístico,
valiéndose de estrategias direccionadas a la oferta de productos y servicios, precios,
segmentación de mercados y estrategias efectivas de comunicación para la propuesta de
valor de la (MYPE), del sector Turístico del Municipio de Berlín.
El enfoque cualitativo de la investigación científica busca explorar los fenómenos en
su ambiente natural. El estudio investigativo se utilizó el método o proceso inductivo e
interpretativo; tratando de dar respuesta al fenómeno bajo este enfoque “Utiliza la
recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de
investigación en el proceso de interpretación.”

1

La recolección de datos cualitativos permitió la descripción detallada del fenómeno
en estudio “Datos cualitativos Descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas,
interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones” 2.

2.2 MÉTODO.
La investigación obedece al estudio cualitativo del fenómeno utilizando el proceso
inductivo e interpretativo con rigurosidad descriptiva.
1

ROBERTO HERNANDEZ SAMPIER, CARLOS FERNANDEZ COLLADO, MARÍA DEL PILAR BAPTISTA LUCIO, Metodología de
Investigación, México, Mc Graw Hill, p. 7
2
ROBERTO, CARLOS, MARÍA, Ob Cit p. 9
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La observación de los hechos para su posterior registro y clasificación; permiten
clarificar y proporcionar conceptos que describe el fenómeno a estudiar de la (MYPE) del
sector Turístico del Municipio de Berlín.
Con base al Método de la Investigación proporcionó y determinó el problema
abordado en el estudio científico.
Este tipo de investigación permitió determinar fortalezas y debilidades que posee el
Municipio de Berlín, sirviendo como insumo que permitió gestar estrategias para definir
una propuesta de valor que diferencie la oferta de productos y servicios de las micro y
Pequeñas empresas Turísticas.
Fuentes de información

El desarrollo de la investigación se sustentara de fuentes de información secundaria
como fuentes de información primarias; debido a su preponderante intervención en este
tipo de investigación.
Fuentes secundarias
La complementación de la información teórica de la investigación se fundamentó
sobre la base de instrumentos como:


Libros de Marketing



Libros de Marketing Turístico



Libros de Estrategias



Tesis de Turismos



Tesis sobre estrategias



Revistas especializadas



Sitios Web

Fuentes primarias.
La fuente de información primaria es aquella donde el investigador recaba
información valiosa sobre el estudio del fenómeno como es: cuestionarios, observaciones,
guías de entrevistas etc.
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Las fuentes primarias constituidas en la investigación son:


Los habitantes del Municipio de Berlín.



La Asociación de Desarrollo Turístico de Berlín.



Turistas que visitan el lugar.



Micros y pequeñas empresas del Municipio de Berlín.

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA.
La población utilizada en la investigación es una población finita, porque su enfoque
es específicamente en Micros y Pequeñas empresas del sector turístico del Municipio de
Berlín. Es un tipo de investigación de un estudio correlacional, que consiste en ver la
relación entre la variable independiente y dependiente.

2.3.1 POBLACIÓN.
La población con que se realizó la investigación son un universo de 66 micros y
pequeñas empresas del Municipio de Berlín, las cuales se han categorizado bajo ciertos
criterios: Ser micros y pequeñas empresas, pertenecer a la Asociación de Desarrollo
turístico del Municipio de Berlín; además, estar dentro de las actividades económicas de
los eslabones de la Cadena Turística del Territorio.

2.3.2. MUESTRA.
La muestra hace alusión a aquella selección de algunos elementos con la intención
de averiguar algo sobre una población determinada. Al referirse a este tipo de elementos
se identifican características comunes, se espera que la investigación mediante la
muestra sea verídica para la población en su totalidad. La exactitud de la información
recolectada depende en gran manera de la forma en que se seleccionó la muestra.
El tema de investigación selecciono la muestra de un total de 66 micros y pequeñas
empresas que registra la Alcaldía Municipal del Municipio de Berlín, aquellas que
pertenecen a las actividades económicas representadas en los eslabones de la cadena
turística del territorio; es decir, las empresas dedicadas a brindar servicios de
alimentación, alojamiento, esparcimiento y diversión, servicios de transporte, servicios
financieros, etc.
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Como se menciona anteriormente, la investigación es cualitativa, con una muestra
no probabilística o dirigida, en donde “la elección de los elementos no depende de la
probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de
quien hace la muestra” 3 . Es decir, que el estudio prevalece las características como
investigador se han seleccionado y responden a los objetivos del mismo.
Los criterios seleccionados para la determinación de la muestra están relacionados
a los objetivos de estudio: Ser micro y pequeña empresa de Berlín, pertenecer a la
Asociación de Desarrollo Turístico de Berlín, (ADESTUR) y que sean parte de las
actividades económicas de la cadena turística del territorio. Es así que la muestra está
constituida por 10 micro y pequeñas empresas ubicadas en el Municipio de Berlín
departamento de Usulután, pertenecientes al sector turístico de la zona antes
mencionada; las cuales se convertirán en el objeto de estudio, presentando elementos de
diferenciación en su oferta de productos y servicios, lo que mejorara la propuesta de valor
para la (MYPE) del territorio, las que se detallan en la siguiente tabla N°1.
Tabla 1 Muestra el Nombre de las (MYPES) de actividad turística en el municipio de
Berlín.
No.

Nombre de la Empresa

Actividad Económica

1

Hostal y Restaurante “ La Casa Mía”

Alimentación y Alojamiento

2

Restaurante Santa Fermina

Alimentación

3

Estancia Las Marías

Esparcimiento y Recreación

4

Café el portal

Alimentos(Café en diferentes
presentaciones)

5

“Donde Rosy” cafetería

Alimentación

6

Finca San Rafael

Diversión(Camita por la finca)

7

Caja de Crédito de Berlín

Servicios Financieros

8

Asociación de Moto Taxi

Transporte

9

Hotel Posada San José

Alojamiento

10

Tortas Karlitas

Alimentación( comida Mexicana)

Nota: Información recolectada de la investigación de campo

3

ROBERTO HERNÁNDEZ SAMPIERI, CARLOS FERNÁNDEZ COLLADO, MARÍA DEL PILAR BAPTISTA LUCIO, Metodología de
Investigación, México, Mc Graw Hill, p.176
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2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.
Las técnicas de investigación, son el conjunto de mecanismos, medios o recursos
dirigidos a recolectar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se
investiga. Las técnicas e instrumentos están subordinadas al método seleccionado para el
estudio, siendo éste el que determina cual es la técnica a utilizar para el mismo.
La investigación, particularmente por las características del objeto de estudio,
utilizando el método cualitativo descriptivo; es decir, que la investigación se fundamenta
en base a criterios que responden a los objetivos propuestos.
Es un estudio enfocado a las micros y pequeñas empresas turísticas del Municipio
de Berlín, en donde los investigadores asumen el papel de instrumentos de recolección de
información, en la medida que desarrollan un carácter interpretativo de los elementos de
la realidad concreta; poniendo de manifiesto su implicación personal. Las técnicas a
utilizar son las detalladas a continuación:

2.4.1 ANÁLISIS FODA.
La técnica (FODA) se orientó principalmente al análisis de problemas y se llevó a
cabo para identificar y analizar las Fortalezas y Debilidades de la organización, así como
las Oportunidades (aprovechadas y no aprovechadas) y Amenazas reveladas por la
información obtenida del contexto externo.
La técnica se aplicó en el tema de investigación para identificar factores internos y
externos que presenta el colectivo de micro y pequeñas empresas del Municipio de Berlín,
la cual ampliará el contexto sobre los puntos críticos que se tomaron en cuenta para la
formulación de la propuesta que subsane dicha problemática.
Observación.
La observación es un método de análisis de la realidad que se vale de la
contemplación de los fenómenos, acciones, procesos, situaciones y su dinamismo en su
marco natural.
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Para el desarrollo de este instrumento, el grupo investigador desarrollo una
planificación rigurosa del proceso de observación, donde define elementos como: El
problema a observar, la modalidad de observación, el escenario, el enfoque, la
temporalización, es decir, cuando observar, las técnicas del registro de lo observado y las
técnicas de análisis para los datos observados.

El tema de estudio, el instrumento se aplicó en un escenario que reunió los criterios
siguientes: accesibilidad, la recurrencia de los visitantes y la posibilidad de participación
de las personas abordadas.

El enfoque y amplitud de la observación fue de tipo focalizada, ya que en él
estudiamos conductas y situaciones de interés concretas para las micros y pequeñas
empresas del Municipio de Berlín, tomando en cuenta el ambiente físico y social, las
actividades formales y el comportamiento de los participantes, el lenguaje de las
personas, la comunicación no verbal y los documentos.

La entrevista.
Es la técnica orientada a obtener información de forma oral y personalizada sobre
acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los clientes e informantes en relación a
la situación que se está estudiando.
Para el tema de investigación, la aplicación de la técnica de la entrevista fue
orientada para empresarios, clientes, y personal de la alcaldía Municipal; en la modalidad
estructurada, es decir, fue aplicada de forma individual.
Para la elaboración del instrumento, entrevista, se llevó a cabo mediante una serie
de pasos que van desde describir los objetivos de ésta hasta la fase del análisis y la
interpretación de los datos para el diseño de conclusiones.
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2.5 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN.
El trabajo de investigación se fundamentó mediante el desarrollo de las siguientes
fases o etapas: fase preparatoria, fase de trabajo de Campo, fase Analítica y fase
Informativa.

Fase preparatoria / revisión bibliográfica.
En esta fase consistió en la revisión de libros de metodologías, información
disponible sobre el sector de los micros y pequeñas empresas de la actividad turística. Se
revisaron revistas especializadas, información escrita disponible en la Unidad de turismo
de la Alcaldía Municipal de la ciudad de Berlín. Se tuvo acceso al Plan Estratégico del
(MITUR) Y (CONAMYPE) 2014-2020- y los históricos de ventas de las empresas en
estudio.
Fase de trabajo de campo /diseño de herramientas para el levantamiento de
información.
Para el desarrollo de esta fase las actividades fueron las siguientes:
Desplazamiento por el municipio.
Consistió en un recorrido de reconocimiento acompañados por líderes del sector
turístico de la ciudad de Berlín, así como empresarios de la Asociación de Desarrollo
Turístico, (ADESTUR).
Reconocimiento de actores.

Se identificaron los diferentes actores y agentes de desarrollo presentes en el
territorio para conocer sus diagnósticos y apuestas para el sector de la Micros y pequeñas
empresas del Municipio de Berlín.
La reunión se realizó para conocer sus puntos de vistas sobre el sector de las
(PYMES), avances y apuestas que desde el gobierno local se han planificado para éstos.
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Entrevistas con clientes.
Se instituyo un espacio de entrevistas con los clientes de la micro y pequeña
empresa del Municipio de Berlín, para conocer la percepción de éstos hacia los productos
y servicios que reciben.

Observación directa en los puntos de ventas de las Micros y Pequeñas
Empresas del Municipio.
Se realizó visitas a las Micros y Pequeñas empresas para efectuar la observación
de sus procesos de entrega de productos y servicios, precios, frecuencia de visitas, como
también el nivel de involucramiento de los propietarios en la entrega de los mismos.
Taller de levantamiento colectivo de información

Se realizó con el acompañamiento de personal de la unidad de Turismo de Berlín,
Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Turístico de Berlín y los Micro y Pequeños
Empresarios de la ciudad.
Fase Analítica/Análisis e interpretación de la Información Recolectada

La información se analizó utilizando métodos descriptivos. Se hizo una separación
de cada técnica utilizada, graficando en figuras y esquemas los hallazgos más
importantes.
Formulación de Línea Base

Luego del análisis de la información obtenida se clasificaron las necesidades de las
Micros y Pequeñas empresas del Municipio de Berlín, en grandes líneas de estudio:
Micros y Pequeñas empresas con bajos niveles de ventas, falta de innovación de la oferta
de productos y servicios, procedimiento para la distribución de los productos y servicios,
las formas de comunicar los productos y la fijación de precios en la oferta de los
productos.
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Entrega de Informe
El proceso de la investigación culmino con la presentación y difusión de los
resultados. En ese sentido la investigación no solo llego a alcanzar una mayor
comprensión del fenómeno, si no que presenta resultados con otras personas. En este
informe presenta un argumento convincente, ya que evidencia de forma sistemática los
datos. El tema de investigación resumen los principales hallazgos, lo que fundamento la
propuesta de mejora.

2.6 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS.
Análisis de datos.

Una vez concluidas las etapas de recolección y procesamiento de datos, la
investigación continúa con una de las partes más importantes: El análisis de datos. En
esta etapa se determina como analizar los datos y que herramienta de análisis son
adecuadas para lograr este propósito. El tipo de análisis dependerá del tipo de hipótesis
formuladas; para el tema de estudio trabajamos con dos variables: La variable
independiente y la variable dependiente.
Interpretación.
La interpretación se realizó en base a los resultados de la investigación. Con la
interpretación se establecen las relaciones entre las variables estudiadas para; diseñar
conclusiones y recomendaciones.
El estudio establece categorías en el universo de micros y pequeñas empresas del
Municipio de Berlín.
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO.
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III. MARCO TEÓRICO.
3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
3.1.1 TURISMO MUNDIAL.
El ser humano, siempre ha tenido la necesidad de conocer, explorar, observar, y
vivenciar, conquistar; para generar experiencia y conocimiento.
Desde tiempo muy antiguo las cronologías de los primeros exploradores,
comerciantes y transportistas sentaron las bases de lo que hoy apoya la era moderna de
los viajes. Encontramos cronologías de viajes
a)

“una cronología de las migraciones antiguas, los primeros exploradores y los
grandes viajes.

b)

Una cronología de organizadores de viajes de negocio y sus proveedores” 4 .
Los primeros exploradores y viajeros datan desde que se tiene conocimiento cuando

el hombre antiguo emigraba constantemente a raíz de conocer, explorar o vivenciar lo que
no conocía. Sea cual sea la necesidad estos primeros antológicos o registros que se
conocen del hombre datan desde el año 4000 A.C. con los sumerios (Mesopotamia –
Babilonia).
El hombre en su afán de vivenciar, tener nuevas aventuras, o conocimientos y/o por
necesidad se embarca en tareas para complacer sus deseos innatos y de curiosidad
sobre aquello a lo que no conoce.
El ser humano también tiene deseos de conquistar para ensanchar sus dominios o
fronteras para dejarlas y extenderlas siempre hacia adelante; los relatos son muy variados
al igual que las motivaciones que el hombre ha tenido y seguirá teniendo sobre el hecho
de descubrir aquello que ignora o que anhela conocer y vivenciar para ganar experiencia,

4

ROBERT W. MCINTOSH, CHARLES R.GOELDNER , J.R. BRENT RITCHI, Turismo Planeación, Administración y Perspectivas
segunda edición, México, Limusa, p. 62
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conocimiento o establecer relaciones comerciales que le permitan crecimiento a sus
pueblos, empresas o dominios territoriales.
La mayoría de viajeros expuesto en su mayoría en esta investigación han
desarrollados sus viajes vía marítima pero también se mencionan a personajes como
Alexander Mackenzie, un escoces, “hace la primera exploración por tierra a lo largo de
América del Norte, al norte de México” 5 el descubre el rio que lleva su nombre y establece
una importante ruta, ya que desde 1880 hasta la década de 1940 navegaron en barcos de
vapor en este importante rio.
Siempre antes de hacer una ruta o un camino es importante que el explorador
documente sus experiencias en la travesía y estos retomados por historiadores que trazan
los lineamientos para poder generar la continuidad a los precedentes viajeros. El hombre
sigue y seguirá siendo un explorador pero no sabemos hasta donde puedan llegar esas
exploraciones lo que si estamos seguros que él no descansara por continuar las travesías
donde su imaginación pueda llegar.
Organizar una expedición requiere de planificación, preparación y demás cosas que
trae el hecho de salir de un origen a un destino. Dentro de las cronologías de viajes se
menciona aquellos organizadores de viajes que sientan las bases por el año 200 A.C.
cuando grandes posadas se establecieron en el cercano oriente y oriente.
Dentro de otros organizadores se menciona a los griegos como los iniciadores de
los viajes a los Juegos Olímpicos. Los juegos lograron aceptación popularidad ya que
posteriormente, los juegos se celebraron cada cuatro años.
El tiempo transcurre las necesidades derivadas de los viajes incrementan nuevas
formas de transportarse y alojamientos en la búsqueda de satisfacer una demanda
creciente y exigente de productos y servicios para el comercio, negocio, placer, descanso
u otro; es así que en “el año de 1829, se inaugura en estados unidos Tremont House, el
primer hotel Moderno”6

5

ROBERT W. MCINTOSH, CHARLES R.GOELDNER , J.R. BRENT RITCHI, Turismo Planeación, Administración y Perspectivas
segunda edición, México, Limusa, p. 63
6
(2016) La herencia de la Trenmon Hause Recuperado 20 de Abril 2016 thetremonthouse.com/history.aspx
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En 1830, los primeros pasajeros trasportados en tren en Inglaterra marca el inicio
de los viajeros modernos y las bases de lo que se expandiera a escala global en años
venideros según el desarrollo de cada lugar.
En estados unidos también está evolucionando en el que hacer turístico, y las
necesidades de seguridad en los viajes se hace indispensable el manejo de efectivo
“seguro” , en 1873, “la compañía American Express se crea al unirse la American Express
Company original, formada en 1850, con la Wells – Fargo Company, fundada en 1852.”7
Amex centra el inició de sus operaciones en Buffalo, Estados Unidos, el 18 de
marzo de 1850 como un servicio de ferrocarriles que transportaba cargas y valores por
todo el territorio de los Estados Unidos.
La creciente demanda era potencializada en necesidades de efectivo, seguridad,
hospedaje entre otras. Debido a la creciente demanda de estos servicios, de una forma
rápida y segura, (AMEX) empezó a concentrarse en servicios financieros que daban
mucha más seguridad en los viajes de negocios de aquellos tiempos. Debido al éxito,
(AMEX) comenzó a dar servicio de “giros y cheques de viaje. Marcellus Berry, empleado
de American Express, creó el giro o "Money Order" en 1882, precursor del Cheque de
Viaje que era una necesidad absoluta tanto para los viajeros nacionales como
internacionales.”8
Sin lugar a dudas la industria turística en estados unidos estaba dando pasos
agigantados y la economía se veía impulsada a raíz de estos servicios requeridos y
prestados por empresas existentes y de emprendimientos resultantes a raíz de la
demanda. En estados unidos se crean las siguientes empresas; en el año de 1902, “La
Asociación automovilística estadounidense (AAA) se funda en Chicago” 9. Wilbur y Orville
Wrigth hacen el primer vuelo con buen éxito en aeroplano con motor de gasolina en Kitty
Hawk, Carolina del Norte, 1908, Henrry Ford presenta el famoso automóvil modelo T,
1920.

7

(2016) Historia American Express Company, Recuperado el 20 de abril de 2016 de
americanexpress.com/argentina/about/historia.shtml
8
(2016) Historia American Express Company, Recuperado el 20 de abril de 2016 de americanexpress.com/argentina/about/
9
(2016) Marcas y clientes recuperado el 20 de abril de 2016 es.imglicensing.com/brands-and-clients/aaa/
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A escala mundial es de mucha importancia señalar como el turismo a evolucionado.
En américa y particularmente en Centroamérica se identifican grandes desarrollos de los
pueblos y naciones como resultado de la práctica de aprovechar los diferentes recursos
turísticos y convertirlos en una verdadera oferta. La república de Guatemala es un
ejemplo importante de la evolución positiva del turismo, presentando una diversidad de
sitios de interés para el turista y visitantes.
Costa Rica también es un país que ha aplicado estrategias innovadoras para el
desarrollo de la actividad turística, hoy en día es una de las actividades productivas que
más ingresos e inversión extranjera representan para ese país. Hay elementos muy
marcados que destacan que Costa Rica es un país en paz y democracia, lo que ha
generado un clima de confianza atrayendo turistas que admiran la belleza y desarrollo en
el territorio.
Las empresas son los motores que impulsan las economías y las finanzas de los
pueblos por eso se ve la importancia de desarrollar las economías en industrias
específicas que permitan potencializar y desarrollar las localizaciones.

3.1.2 TURISMO NACIONAL.
El Salvador cuenta con gran riqueza turística que permite el poder desarrollar una
industria basado en este rubro turístico.
La historia cuenta que el desarrollo del turismo en El Salvador, tuvo sus inicios en el
siglo XIX, con la construcción de líneas ferroviarias para instalar el ferrocarril a través de
todo el país, permitiendo la movilización masiva de la población salvadoreña a los
diferentes lugares; la necesidad de expandir e interactuar entre los pobladores
salvadoreños permitió comunicar el territorio.
En la tercera década del siglo XX, ligado en la importancia que representaba el
fomento del turismo en el país, al dar a conocer sus adelantos, lugares históricos, así
como mostrar el grado de cultura, acordó la creación de la “primera Junta de Fomento de
Turismo y Propaganda Agrícola e Industrial, el 12 de junio de 1924; siendo su primer
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presidente Dr. José Leiva” 10 . En 1939, se crea la Junta de Ornato de las Carreteras,
Balnearios y Jardines públicos en cada uno de los 14 departamentos la Republica de El
Salvador. En 1945, se fundaron las Juntas de Progreso y Turismo, las que tendrían a su
la gestión de todo lo relacionado con el progreso material en beneficio del turismo.
En 1947, siendo el turismo un medio excelente de desarrollo, se combinan los
esfuerzos de lo público con lo privado en afán de crear la Junta General de Turismo con
carácter de utilidad pública, considerando que el Estado es el que debe de fomentar el
desarrollo material y cultural del país. En 1948, se crea la Junta General de Turismo y
comienza la construcción de una red de telecentros en el país, con el fin de brindar a la
población salvadoreña un sano esparcimiento a las familias.
“En mil novecientos sesenta y uno, se crea el “Instituto Salvadoreño de Turismo
(ISTU)” 11 , el cual se relacionaría con los poderes públicos a través del Ministerio de
Economía. Entre sus principales atribuciones estaba la elaboración de proyectos para el
fomento y desarrollo del turismo en El Salvador, la regulación de las empresas turísticas,
el manejo del patrimonio turístico y la protección y mantenimiento de zonas turísticas.
En 1967, se crea la Ley de Fomento de la Industria Turística, con el objetivo de
estimular la creación de empresas y entidades dedicadas a este sector. El auge del
Turismo Salvadoreño seda en 1978 con algunos factores claves como: se establecen una
estrategia de posicionamiento, tácticas mercadológicas para la inclusión de nuestro país
en el mapa turístico internacional; se planteó un plan para promover el desarrollo costero
del país.
El freno al auge llegaría el año siguiente. En el año de 1979, se da una crisis al
acentuarse la problemática sociopolítica y un clima de violencia que desembocó en el
estallido de la guerra, dos años después, por lo que la prensa internacional difundió una
imagen de El Salvador considerándolo como un país peligroso para los turistas, lo cual
generó un cambio de imagen en el exterior, así mismo se redujo la afluencia de viajeros.

10

(2013) Reseña Del Turismo En El Salvador recuperado el 20 de abril de 2016 elsalvadortudestino.wordpress.com/resena-del-turismoen-el-salvador
11
(2016) historia creación del instituto salvadoreño de turismo recuperado el 20 de abril de 2016 istu.gob.sv/institución/marcoinstitucional/historia.html
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En la década de los ochenta, el turismo presentó el nivel más bajo de su historia,
debido al conflicto armado que se vivió, dejando al país en ruinas provocando que
extranjeros no invirtieran su capital; por esta razón se implementaron reformas
económicas para fomentar el desarrollo, promoviendo así recursos turísticos como una
estrategia económica.
A partir de 1992, se convierte en una de las principales y novedosas herramientas
para el crecimiento económico, dado que la labor de reconstrucción nacional lo retoma,
volviendo a tomar impulso como fuente de riqueza nacional y generadora de empleos
productivos.
Tres años después surgieron nuevas empresas turísticas, sin embargo no se había
logrado una imagen aceptable del país como destino turístico.
En 1996 se vuelve considerar la apertura turística como una alternativa para orientar
la política económica y social del país; para tal fin, la Fundación para el Desarrollo
Económico y Social de El Salvador (FUSADES), crea un plan para reactivar el turismo
nacional. “En ese mismo año de 1996 el (ISTU) se sujeta a una estrategia descentralizada
de Turismo a iniciativa del gobierno central para lograr ser más competitivos a nivel
mundial, con la creación de la CORPORACION SALVADOREÑA DE TURISMO” 12 .
Es en este contexto que el Gobierno a iniciativa de la empresa privada, elaboró un
proyecto de Ley para la creación de la Corporación del Desarrollo Turístico para El
Salvador, la cual fue presentada y sometida a estudio por la Asamblea Legislativa de ese
período y por el Decreto Legislativo número setecientos setenta y nueve, es elegida la
Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR); hasta Junio de 2004 fue la entidad
rectora del turismo en El Salvador, cuya labor principal era la promoción del turismo de sol
y playa y de negocios a nivel internacional. (pp. 31-33). “En el año 2004, se constituye el
Ministerio de Turismo” 13 , que incorpora al (ISTU) y (CORSATUR), como instancias
operativas. El propósito inicial fue de disponer de una Ley de Turismo. El anteproyecto de
ley fue analizado y consensuado en el año 2004 con distintos sectores: municipalidades,
12

(2016) historia creación del instituto salvadoreño de turismo recuperado el 20 de abril de 2016 istu.gob.sv/institución/marcoinstitucional/historia.html
13
(2014) Historia Istu recuperado 20 de abril de 2016 mitur.gob.sv/index.php/institucion/marco-institucional/historia
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universidades,

Organizaciones

no

Gubernamentales

(ONG´S),

corporaciones,

asociaciones, sectores políticos e institucionales relacionados con el desarrollo turístico
del país.
“En el 2005 se crea la Ley de Turismo” 14. Responde a una estrategia económica del
sector. Incluye definiciones básicas, referencias al Registro Nacional de Turismo, similar
al planteado en la Ley de Fomento Turístico (donde se estableció el llamado sistema de
registro para los agentes involucrados en el turismo). Además, las obligaciones de las
personas inscritas en el registro, como medio para obtener ingresos en la promoción
turística; el impuesto del 5% del pago de alojamiento el cual se aplica y la salida por vía
aérea del país. Referente al impuesto del 5% y la salida por vía área del país, la ley de
Turismo. (Decreto legislativo Nº 899). (2005, 15 de diciembre). Leyes de Turismo, 237,
diciembre 20, 2005 señala que:
El impuesto del 5% del pago de alojamiento se aplicará sobre la base del precio
diario del servicio de alojamiento que utilice el sujeto pasivo. En dicha base de cálculo se
excluye el monto pagado en concepto de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles
y a la Prestación de Servicios, (IVA), así como el precio de cualquier otro servicio que no
sea estrictamente el de alojamiento; en cuanto a la salida por vía aérea del país el monto
de la contribución especial será de siete Dólares de los Estados Unidos de América
(US$7.00), por salida y por persona.
Otros beneficios e incentivos que incluye la ley de Turismo según Ramírez (2008)
son, la exención parcial de los impuestos sobre la renta; las condiciones y regulaciones
para el otorgamiento de los incentivos; infracciones y sanciones, y procedimientos
sancionadores.
De esta forma, con dicha Ley se derogarían la Ley de Fomento de la Industria
Turística, la Ley Transitoria de Reactivación de la Industria Turística, y la Ley de Creación
de la Comisión Nacional de Turismo. Como anteproyecto de ley, transitó por varias
instancias oficiales hasta lograr su aprobación por la Asamblea Legislativa el día 10 de
diciembre de 2005.
14

(2016) Ley de turismo recuperado 20 de abril de 2016 transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/DC5826_Ley%20de%20turismo.pdf
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3.1.3 TURISMO LOCAL, TURISMO EN BERLÍN.
El Comité de Desarrollo Local (2010) comenta que: “En el curso del año de 1876, se
efectuó la medición del baldío Agua Caliente o Gramalón y el derecho le fue otorgado a
Tecapa (hoy Alegría), en ese mismo año se empezaron a sembrar los primeros cafetales.
Los habitantes eran en su mayor parte indios pertenecientes a la tribu lenca (potones) que
habitaban en la zona, unos pocos mestizos y un alemán que había llegado a estas tierras,
de nombre Serafín Bremenk”15 .
Don Serafín fue quien sugirió a los moradores de esos tiempos, el nombre de Berlín,
para dicho baldío. Por decreto legislativo, el 31 de octubre de 1885, el baldío de Agua
Caliente recibió el título de “Pueblo de Berlín”, y el primero de enero de 1886, se
instalaron legalmente las primeras Autoridades Municipales, que fueron: Alcalde
propietario: Sr. Pilar Reyes, Primer Regidor: Sr. Andrés Batres, Segundo Regidor: Sr.
Ramón Rosales Tercer Regidor: Sr. Paulino Palomo, Cuarto Regidor: Sr. José M.
Ramírez Síndico: Sr. Manuel M. Morataya, Srio. De Actualidades: Sr. Serafín Bremenk.
Don Serafín, arribó a tierras salvadoreñas en el año de 1884, quien dicen, viniendo
por barco de San José, Costa Rica, el barco naufragó y Don Serafín en sus
atribulaciones, hizo muchas promesas al santo de su devoción que era San José, para
que lo salvara de una muerte segura, cuando llegó a tierras salvadoreñas, se propuso ir
cumpliendo sus promesas y aprovechó la oportunidad de insinuar a los habitantes del
recién nacido pueblo de Berlín, que las fiestas bien podrían celebrarse el día 19 de marzo
que era en honor al Patriarca San José, lo que aceptaron los habitantes de aquel
entonces y quedó como patrono de Berlín, hasta la fecha.
Según investigaciones de Jorge Lardé y Larín, de su libro El Salvador: Historia de
sus Pueblos, Villas y Ciudades se dice: “El Valle de Agua Caliente, en jurisdicción de la
ciudad de Tecapa (hoy Alegría), se erigió en pueblo, con el nombre europeo de Berlín, por
Decreto expedido el 31 de Octubre de 1885 por el Supremo Gobierno Provisional, que
presidía el general Francisco Menéndez”. Al nuevo municipio se le agregaron, en
15

MITUR(2012) Berlin-Usulutan pueblos vivos Recuperado 16 de Abril de 2016 de http://pueblosvivos
udbreda.blogspot.com/2012/09/berlin-usulutan.html
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concepto de cantones, los valles de Cañales, Montañita, Loma Alta, Delicias y San
Lorenzo, desmembrados de la misma jurisdicción de Tecapa, y el Cabildo se construyó en
terrenos que habían pertenecido a don Salomé Jiménez. Conforme a lo ordenado en el
decreto de erección.
El tercer domingo del mes de diciembre del año referido se procedió a elegir las
primeras autoridades municipales del nuevo pueblo, las que presididas por el alcalde
señor Pilar Reyes tomaron posesión de sus cargos el 01 de enero del año siguiente,
rindiendo la protesta de ley ante el gobernador del departamento de Usulután. El edificio
municipal, donde se instalaron las autoridades municipales por primera vez, fue un rancho
de zacate, por el que pagaron doce reales mensuales durante los primeros seis meses y
por los otros seis meses, dos colones. La primera misa fue oficializada por el presbítero
Carlos Orellana, (quien también fue su primer párroco) también en un rancho de zacate,
días más tarde fue construida una iglesia con techo de teja y paredes de tabla.

3.1.4 PROGRESO DEL MUNICIPIO DE BERLÍN .
Es notorio el desarrollo de Berlín, y respecto a ello el Comité de Desarrollo Turístico
(2010) comenta lo siguiente:
“En 1890 Berlín tenía 756 habitantes y pertenecía, desde su fundación, al distrito de
Jucuapa en el Departamento de Usulután”. A continuación se presentan hechos
relevantes del Municipio:


Se fundaron las dos primeras escuelas en 1887.



Inauguración de primer servicio telegráfico, siendo el primer telegrafista don Jesús
Quezada 1891.



Se instaló el primer servicio de agua potable, posteriormente se comenzó la
construcción de una nueva iglesia, finalizando con la instalación del servicio de
alumbrado público con faroles de gas; todo esto ocurrió en el año1896.



En 1891, fue demarcada por decreto legislativo la jurisdicción del Municipio.



Con el objeto de evitar dificultades en la administración de justicia y cualquier
decisión entre los vecinos de la Ciudad de Alegría (antes Tecapa) y el pueblo de
Berlín por motivos de límites, el cuatro de Marzo de 1891, el Poder Legislativo les
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fijó una línea recta, orientada de norte a sur, entre el río de Agua Caliente y el
paraje denominado Amatón, pasando por la cuesta llamada Sabaneta.


El pueblo de Berlín se incluyó en la división administrativa creada con el nombre
de Distrito de Alegría, decreto legislativo, 9 de Marzo de 1892.



Berlín obtiene el título de Villa, Ley del 19 de Abril de 1904.



Comienza el empedrado de sus principales calles y también se procedió a
construir sus primeras cárceles públicas. En ese mismo año se otorgó escritura
pública a la Iglesia Parroquial, por una manzana de terreno 1901 a 1906”16.



“Se estableció primer servicio de policía y se fundó la primera escuela de música.
1909.



En administración del General Fernando Figueroa, la Asamblea Nacional
Legislativa emitió decreto en virtud del cual se otorgó el título de ciudad a la Villa
de Berlín. El Presidente don Carlos Meléndez puso el “publíquese” al documento
en cuestión el 10 de mayo de 1909, se concreta hasta el 18 de junio de 1913.



Se terminó la construcción de la iglesia parroquial, con fachada de madera, se
fundó la primera sociedad de obreros, se creó un Juzgado Primero de Paz, se
estrenó la primera marimba, año 1913.



Se comenzó la construcción del parque San José, también fue obsequiado a la
iglesia un reloj y dos campanas de oro, plata y bronce bien balanceadas, traídas
desde Alemania, que son las que aún existen en la iglesia ,1915.



Se fundó el primer casino y se cambió la luz de gas por acetileno, 1918.



Se fundó legalmente primer Club de Fútbol con el nombre de Deportivo Berlinés,
1919.



Llegó el primer automóvil de pedales, de manufactura Inglesa, propiedad de don
Enrique Butter. Se instalan los primeros servicios de pasajeros cuyos propietarios
eran el Sr. Salvador Portillo y don José Hernández.



Se inauguró el primer teatro-cine, auspiciado por don Federico Noltenius, de
origen Alemán, 1921.



Se inauguró el servicio de luz eléctrica y se termina la construcción del parque San
José, 1925.



Se construyó e inauguró el Grupo Escolar “Meardi”, en esa misma fecha se
construyó la galera de la Iglesia El Calvario, 1928.

16

ALFARO, C.I. (2010) Tesis Diseño De Un Plan Estratégico De Marketing Para Impulsar El Turismo En El Municipio De Berlín,
Departamento De Usulután. Tesis no publicada
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Se compró la casa de la alcaldía municipal a don Pedro Castro, siendo alcalde el
Dr. Luciano Zacapa padre, se fundó el primer hospital, 1933.



Se fundó el Club de Football Atlacatl, 1934.



Se cambió la fachada de madera de la iglesia parroquial, se fundó la Caja de
Crédito de Berlín y La Sociedad Mutualista. Entre 1941 a 1947.



Se celebra una sesión a cabildo abierto, pidiendo la cabecera del Distrito al
augusto Cuerpo Legislativo de aquel entonces, Septiembre de 1947.”17



Berlín obtiene el título de Jefatura del Distrito Administrativo, formada por los
municipios de: Berlín, San Agustín, Mercedes Umaña y San Francisco Javier, 12
de noviembre de 1947.



Berlín obtiene el título de Distrito Judicial y fue inaugurado el desvío de Mercedes
Umaña.



Berlín. El Gobierno otorgó un subsidio de ¢80,000 para la construcción del
mercado y el rastro Municipal, se empezaron los trabajos del convento de la iglesia
parroquial, se fundó la sección oficial de educación media, también se fundó el
Instituto Centroamericano, 19 de Marzo de 1948.



Se fundó el primer servicio de gasolinera “CALSO”, se estableció la primera
delegación del censo, se inauguró el grupo escolar Filadelfo Baires en el Cantón El
Tablón, 1949.



Berlín sufre su primer terremoto 7 de mayo 1951.



Inauguran obras terminadas como el mercado municipal, el rastro municipal,
parque San José reestructurado, gestionado por la alcaldesa Rosario Lara,
cementerio general, clínica asistencial, 1953 – 1955.



Fue fundada una Sub-Agencia del Banco de Comercio, enero de 1961.



Se construyó la segunda etapa del alcantarillado de Berlín, se realiza la
pavimentación de la carretera que de Mercedes Umaña conduce a Berlín, se
construyó el nuevo edificio de la alcaldía, el de la (ANTEL), de la desaparecida
Guardia Nacional, 1962.



Se hizo el traspaso de los servicios de agua potable a la (ANDA), 1965.



Un voraz incendio destruye una manzana completa quemándose el cine-teatro y la
parte comercial de la ciudad. El mismo año la compañía Columbus, de

17

ALFARO, C.I. (2010) Tesis Diseño De Un Plan Estratégico De Marketing Para Impulsar El Turismo En El Municipio De Berlín,
Departamento De Usulután. Tesis de licenciatura no publicada, UES, San Miguel, El Salvador
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nacionalidad Peruana, construye la carretera Berlín – San Agustín, 22 de Enero de
1965.


Se inician la perforación de pozos para la generación de energía geotérmica. A
partir de los años ochenta, Berlín es afectado por sucesos nacionales como la
Reforma Agraria, el aparecimiento de la Roya del café y las consecuencias de la
guerra civil, 1979 – 1980.



Berlín sufre un nuevo terremoto dejando como consecuencia miles de
damnificados tanto en el área urbana como en el área rural, y los efectos
dramáticos de la caída del café cuyo impacto marco un desequilibrio económico
del cual todavía no se ha recuperado, 2001.
“Como se ha mencionado, Berlín es un municipio que cuenta con un gran legado

histórico cultural que hasta la fecha se mantiene, convirtiéndolo así en un lugar atractivo
por su riqueza histórica cultural, además del clima agradable, su montaña cafetalera y
grandes vistas panorámicas con las cuales posee.
Berlín cuenta con dos hostales, un pequeño museo y cafetales llenos de historia,
recuerdos de la época de oro del café y los momentos inquietantes durante la guerra de
los 80‟s. Debido a esto, la alcaldía municipal de Berlín en un esfuerzo por retomar y
explotar los recursos con los que cuenta el municipio, comenzó el proceso de inscripción
en el programa de pueblos vivos que es impulsado por el (MITUR).”18
Para ello fue necesario la creación de un comité o asociación de desarrollo turístico,
y como resultado de esto nació (ADESTUR), luego se nombró una Comisión Municipal,
integrada por representantes de la Alcaldía y (ADESTUR) y se hizo llegar ésta nómina al
Ministro de Turismo; la Comisión está conformada por cuatro integrantes.
Y es así como en el año 2008, Berlín fue incorporado por (MITUR) al programa
denominado Pueblos “Vivos” que se lleva a cabo cada año, cuyo propósito principal es el
renacimiento de la identidad de los pueblos, la valorización del patrimonio cultural y
natural y el rescate del valor turístico de los recursos; es de destacar que el ministerio de

18

ALFARO, C.I. (2010) Tesis Diseño De Un Plan Estratégico De Marketing Para Impulsar El Turismo En El Municipio De Berlín,
Departamento De Usulután. Tesis de licenciatura no publicada, UES, San Miguel, El Salvador
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turismo pretende crear un spa (baño sauna) con los ausoles que el municipio posee y que
actualmente son explotados por la geotérmica.
Además Berlín pertenece a la Sierra Tecapa junto con el municipio de Alegría y
Santiago de María, los cuales forman parte de la Ruta de Las Mil Cumbres, un destino
apacible lleno de miradores, calles empedradas, historia, cafetales y flores.
En ese sentido, la municipalidad también pretende impulsar el desarrollo del turismo
en el municipio aprovechando la cercanía con Alegría, (municipio que en el año 2009 se
agenció el primer lugar del programa pueblos vivos cuyo atractivo principal es la laguna);
mediante la promoción de los lugares históricos, patrimonio cultural y las grandes vistas
panorámicas con las que cuenta Berlín, ofreciendo así a los turistas que visitan Alegría y
en general la zona, un lugar más para disfrutar y satisfacer sus expectativas.

3.2 ELEMENTOS TEORICOS.
Micro y pequeñas empresas en el salvador.
En El Salvador, ante la falta de empleo y bajos ingresos, un alto porcentaje de la
población se ve obligada a crear sus propias formas de generar ingresos, estableciendo
por su propia cuenta y riesgo, empleos como la mejor forma de sobrevivencia. Esa
conformación de unidades productivas de diferentes actividades económicas, poseen
características muy particulares es cada territorio y son llamadas Micros y Pequeñas
Empresas, (MYPES). En nuestro país, según la (CONAMYPE), la clasificación de éstas
está determinada en las dimensiones laboral, financiera y local fijo o ambulante, de la
siguiente manera:
Microempresa.
Según la definición oficial de El Salvador, “una microempresa es una persona
natural o jurídica que opera en el mercado produciendo y/o comercializando bienes o
servicios por riesgo propio, con un nivel de ventas brutas anuales de hasta cien mil
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dólares ($ 100,000) y hasta 10 trabajadores remunerados”19 Pequeña empresa: Según la
definición oficial, en El Salvador una Pequeña empresa “es la persona natural o jurídica
que opera en el mercado produciendo y/o comercializando bienes o servicios por riesgo
propio, a través de una unidad organizada, con un nivel de ventas brutas anuales de
hasta un millón de dólares y hasta 50 trabajadores remunerados” 20.
Tejido Empresarial.
Conjunto de empresas que se encuentran conglomeradas en una determinada
región geográfica y que se interrelacionan entre sí para mejorar la productividad de dicha
región.
Tejido Productivo.
Se refiere a la articulación en torno a procesos productivos comunes y objetivos
comunes.
Clúster.
Concentraciones geográficas de empresas e instituciones, complementarias e
interrelacionadas que actúan en una determinada actividad productiva.
Competitividad.
Capacidad de una empresa para competir, crecer y ser rentable en un mercado.
Emprendedurísmo.
Término utilizado para hacer referencia a las actividades que permiten desarrollar
ideas de negocio por parte de empresarios en potencia que nunca han tenido una
experiencia en la creación y operación de un negocio.
Innovación.
Es la creación o modificación de un producto con características diferentes a los de
sus competidores ya existentes en el mercado.
19
20

Boletín informativo de CONAMYPE El Salvador, diciembre de 2014, p.7
Boletín Informativo de CONAMYPE El Salvador, Ob Cit. P. 8
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Programas de Desarrollo para la MYPE.
La Instancia estatal responsable del fortalecimiento de la Micro y Pequeña Empresa
en El Salvador, es la (CONAMYPE). Dicha instancia tiene planificado ejecutar tres
Programas para llevar a cabo la Estrategia de Acompañamiento a la (MYPE). Los
programas son:


Programa de Emprendimiento e Innovación



Programa de Desarrollo del Tejido Productivo y Empresarial Local



Programa de Mejora del Entorno y la Formalización

Cada uno de este programa podrá llevarse a la práctica directamente por
CONAMYPE, como también en alianza con otras instituciones presentes en el territorio.
Objetivos de CONAYPE para las micros y pequeñas empresas.
Para logar lo planificado la (CONAMYPE), cuenta en su estrategia de intervención,
con cuatro grandes objetivos Estratégicos:


Desarrollo del tejido productivo local: a partir de la articulación entre empresas de
diferentes tamaños; la articulación de cadenas de valor, la promoción de la
Asociatividad productiva y la vinculación con tecnologías de la información.



Desarrollo del mercado local y regional a partir del estímulo de la política pública y
la generación de capacidades en actores locales para desarrollar espacios,
plataformas y mecanismos que dinamicen la demanda.



Desarrollo de la Asociatividad gremial con el propósito de que las (MYPES)
incidan en políticas públicas



Mejora del entorno para la formalización de la micro y pequeña empresa para su
integración a la economía nacional” 21 Al leer y analizar los objetivos, se comprende
el apoyo que los sectores económicos de la Micro y Pequeña empresa estarán
recibiendo durante el presente quinquenio.

21

Estrategia de Intervención de la CONAMYPE El Salvador, 2010-2014, p. 7
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La línea de trabajo trazada por la (CONAMYPE) para el sector, permite destacar la
importancia de la Asociatividad entre los gremios de los municipios, buscando de esa
forma que tal sector de la población logre mayor fuerza en la incidencia en el desarrollo de
las Políticas Publicas.
Lograr un escenario de Asociatividad en las Micros y Pequeñas empresas del sector
turístico, suma esfuerzos en muchos casos lo que orientaría una ruta eficiente para
fortalecer el sector.
Sectores estratégicos del Ministerio de Economía en El salvador:
1. Industria Manufacturera y artesanía
2. Turismo
3. Desarrollo agropecuario
4. Industria pesquera
5. Comercio
6. Industria de servicios de transporte y otros
Grupo meta de la CONAMYPE.
El grupo meta de intervención de la (CONAMYPE), son:


“Microempresa por Cuenta propia



Microempresa por Subsistencia



Microempresa de Acumulación Ampliada



Pequeñas Empresas”.22
“Sectores económicos que atiende CONAMYPE.



Agroindustria Alimentaria



Textiles y Confección



Tecnología de Información y Comunicación.



Química Farmacéutica



Turismo

22

.Estrategia para la MYPE El Salvador 2010-2014, p. 16
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Construcción



Artesanía

Sub Sectores Económicos.

Sub sectores Agroindustria Alimentaria:


Panadería Lácteos



Dulces típicos Hortalizas y frutas



Carnes Mariscos



Bebidas tradicionales Granos básicos



Azúcar.
Textiles y Confección:



Prendas de vestir y relacionados



Tejeduría



Tintorería
Tecnología de Información y Comunicación:



Software



Animación digital



Multimedia
Química Farmacéutica:



Medicina Natural



Productos de Limpieza



Cosméticos Naturales
Turismo:



Hoteles/hospedajes



Restaurantes



Guías turísticos



Tour-operadoras



Transporte turístico
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Proveedores



Turismo rural, Playa



Turismo de Negocio y Medico.
Construcción:



Servicios de mantenimiento preventivo



Decoración



Jardinería



Obras de Construcción.
Artesanías:



Fibras naturales



Barro



Textiles



Joyería



Cuero



Productos Reciclados”.23
Micro y Pequeña Empresa Turística de El Salvador.
La Micro y Pequeña Empresa Turística de El Salvador, es “un Eje prioritario de la

economía e instrumento indispensable para la mejora del empleo, Bienestar e integración
social de la población, es Sostenibilidad y responsabilidad social en la acción para su
desarrollo.” 24
El Sector económica de Turismo, es uno de los siete sectores priorizados por la
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, (CONAMYPE). Esta realidad permite
identificar el nivel de importancia que el sector de la Micro y Pequeña Empresa Turística
tiene, como parte fundamental del mejoramiento de la economía salvadoreña.
Para el logro de los objetivos planteados, el Ministerio de Turismo, mediante su Plan
Estratégico 2020, ha señalado los pilares que fundamentan al que hacer de las micro y
pequeña empresas turísticas, entre los cuales menciona las siguientes:
23

Estrategia de Intervención MYPE El Salvador, 2010-2014, p. 17

24

Plan Nacional de Turismo El Salvador, año 2020, p.9-11
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Ordenamiento turístico del territorio.



Coordinación y colaboración de los agentes públicos y privados.



Fomento de la calidad turística como factor diferencial y competitivo.



Firme compromiso con la conservación y puesta en valor de los servicios.



Vocación de integrar y hacer partícipe a toda la comunidad salvadoreña



Capacitación e información para una cultura turística a nivel de país.



Vocación de Marca y destino de referencia en todo centroamericana



Acción socialmente responsable de la capacidad emprendedora del país Marco
Jurídico de la (MYPE) en El Salvador.
El marco Jurídico para la Micro y Pequeña Empresa, tiene sus orígenes con la

creación de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, (CONAMYPE); creada
por decreto ejecutivo en el año 1996.
La (CONAMYPE) tiene como máxima autoridad la Comisión Nacional, que por
Decreto Ejecutivo No. 48, está conformada por representantes propietarios y suplentes de
organizaciones gremiales del sector, organizaciones no gubernamentales (ONG),
programas nacionales de apoyo a la (MYPE), representantes nombrados por el
Presidente de la República, todos ellos coordinados por el Ministro de Economía, quien
asume el cargo de Presidente de la Comisión.
A nivel organizativo, (CONAMYPE) está conformado por cuatro niveles:
En el primer nivel se encuentra la Comisión Nacional, quien es la máxima autoridad,
donde se dictan y definen los lineamientos estratégicos hacia las (MYPE) y las políticas
internas de (CONAMYPE). De la Dirección Nacional dependen directamente la Dirección
Ejecutiva, Auditoría Interna y la Auditoría externa.
En el segundo nivel está la Dirección Ejecutiva quien tiene la máxima
representación de (CONAMYPE), ésta integra la Sub Dirección Ejecutiva, quienes
conducen toda la actividad institucional. De la Dirección Ejecutiva

dependen

directamente las siguientes oficinas: Dirección de Desarrollo Empresarial (MYPE),
Dirección de Administración, Unidad de Gestión Estratégica, Unidad de Acceso a la
Información Pública, Unidad Legal, Unidad de Cooperación Externa, Unidad de
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Comunicaciones y (RRPP). El tercer nivel es de carácter operativo y está constituido por
dos

Direcciones: Dirección de Desarrollo Empresarial

(MYPE)

y

Dirección de

Administración, que son las responsables de conducir el trabajo de las gerencias y
unidades organizativas que están bajo su cargo.
El cuarto nivel está conformado por cinco gerencias, las que se encargan de
operativizar estrategias, planes, programas, instrumentos y acciones a favor de la micro y
pequeña empresa salvadoreña: Gerencia de Desarrollo de Tejido Productivo, Gerencia de
Servicios Empresariales, Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones, Gerencia de
Desarrollo de Capital Humano y Gerencia Financiera. De la Gerencia de Desarrollo de
Tejido Productivo dependen directamente: La Unidad de Emprendimiento y Tejido
Productivo, los Centros Regionales de Desarrollo Económico Local y la Unidad Técnica
de Empresarial Femenina de la cual dependen las Ventanillas de Empresarialidad
Femenina. De la Gerencia de Servicios Empresariales depende la Unidad de Fomento a
Compras de Gobierno”25.
A continuación se enlistan los instrumentos y políticas que han hecho posible
mantener la normativa jurídica de la (MYPE) en el Salvador.

POLÍTICA PARA EL FOMENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
DESDE INICIO DE LA CONAMYPE (1995-2008).
En 1995, se elaboró “un libro Blanco” que identifica problemas y propone soluciones
para las micro, pequeñas y medianas empresas en El Salvador. Como uno de los análisis
de resultados se creó la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
(CONAMYPE) por decreto ejecutivo en 1996, adscrita a la Vice residencia de la
Republica. En el año 1999, por decreto ejecutivo (CONAMYPE) quedó adscrita al
Ministerio de Economía, integrándose así a los “Objetivos de la Alianza para el Trabajo”
promovidos por la presidencia de la Republica de ese entonces. En octubre del año 2000
se anunció una Política Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, que consta de
cuatro estrategias:
25

Portal Web de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de El Salvador, CONAMYPE, 5 de marzo de 2016
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a) Fortalecimiento Institucional
b) Fomento a una cultura Empresarial
c) Fomento a la Asociatividad
d) Acceso a Servicios Financieros y no Financieros.
Dichas Estrategias se llevan a cabo a través de los siguientes programas:


Dinamización de la demanda de servicios no financieros, a través de: Fondo de
Asistencia Técnica, (FAT).



Creación de Centros de Desarrollo Artesanal, (CEDAR)



Centro de Servicios Empresariales



Ferias de Servicios de Desarrollo Empresarial.



Presentación y Transferencias de Metodologías y Herramientas de Desarrollo
Empresarial.



Investigaciones para orientar Programas y Proyectos.



Incentivos para la Asociatividad”26.
Política nacional para la micro y pequeña empresa (2009-2016).
En la actual política para la Micro y Pequeña Empresa se define los principios y el

marco legal viable para poner en marcha los instrumentos para la competitividad de las
empresas. Se detallan a continuación, los programas que mediante convenios con
gobiernos locales, instituciones de educación superior, Agencias de Desarrollo Local,
organizaciones de la sociedad civil, empresarios y empresarias, se están llevando a la
práctica.
Centros de desarrollo de micro y pequeña empresas.

(CDMYPE), Modelo de atención empresarial, a través de la alianza público privada
academia; con cobertura nacional, con inversión del gobierno que se multiplica con los
aportes en especie que efectúan las universidades, las organizaciones de la sociedad civil
y asociaciones de municipios que administran los (CDMYPE).
26

Documento Políticas para el Fomento de los Sectores Productivos en Centro América, CEPAL 2010, p. 35
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Los centros cuentan con una asignación presupuestaria y su creación ha sido
respaldada en el marco de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y
Pequeña Empresa.
Aprobación de la “ley para el fomento, protección y desarrollo de la micro y
pequeña empresa” y la “política nacional para el desarrollo de la micro y pequeña
empresa.
La Ley establece un marco general y jurídico para diferenciar a la micro y pequeña
empresa respecto de la mediana y la grande. Esas condiciones y características son el
punto de partida de la Ley y la Política en su propósito de:


Fomentar la creación, desarrollo y fortalecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas;



Contribuir a fortalecer la competitividad de las existentes, a fin de mejorar su
capacidad generadora de empleos y de valor agregado a la producción.



Promover un mayor acceso de las mujeres al desarrollo empresarial, en condiciones
de equidad y constituye el marco general para la integración de las mismas a la
economía formal del país, mediante la creación de un entorno favorable, equitativo,
incluyente, sostenible y competitivo para el buen funcionamiento y crecimiento de este
sector empresarial.



Diseño e implementación de una visión particular y un sistema de apoyo a las mujeres
para la creación de emprendimientos y empresarialidad femenina, que combina los
propósitos de desarrollo empresarial, empoderamiento y fortalecimiento de la
autonomía económica de las mujeres, la cual se implementa en todas las ventanillas
de Empresarialidad femenina instaladas en los (CDMYPE) y en las sedes de Ciudad
Mujer.



Estrategia y metodología “Un pueblo un Producto”, una manera diferente de generar el
desarrollo económico local, a partir del potencial de los territorios: de sus recursos
naturales, del conocimiento, la sabiduría, la creatividad y las habilidades de la
población, así como la identificación de sus productos con potencial de transformación
y de mercado.
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Programa de acceso de las (MYPE) a compras de gobierno, con el cual se sientan las
bases para preparar empresarialmente a las (MYPE) para la proveeduría de bienes,
servicios y obras al gobierno; considerando las oportunidades que nos permite la Ley
(LACAP) al asignar el 12 por ciento de las compras públicas para las (MIPYME) y la
Ley (MYPE) que refuerza el compromiso del Estado por incorporar a las (MYPE) en el
sistema de compras de Gobierno.



Estrategia Nacional para el Desarrollo Artesanal, basada en el rescate de la identidad
cultural, el aprovechamiento de los recursos locales, la creatividad, la innovación y el
aprendizaje de nuevas técnicas para realizar diseños competitivos y con potencial de
mercado global.



El diseño e implementación exitosa de políticas públicas y metodología para
desarrollar el Emprendimiento Social en el marco del Programa de Sistema de
Protección Social Universal impulsado por el gobierno, buscando con ello, que
población en situación de pobreza y vulnerabilidad pueda generar emprendimientos
exitosos con potencial de mercado y crecimiento económico, que le cambie sus
condiciones y calidad de vida. El apoyo a los nuevos emprendimientos es parte de las
políticas que la Ley (MYPE) orienta al Estado y a los Municipios para mejorar sus
niveles de organización, administración, producción, articulación productiva y
comercial.



Programa Creces (MIPYME), impulsado por el actual gobierno y diseñado para
acercar los servicios financieros de la Banca de Desarrollo a las Micro y Pequeñas
Empresas, para ello se han incorporado estos servicios en la plataforma de los
(CDMYPE), cuyos equipos asesores contribuyen en el diseño de los planes de crédito,
acompañan a las (MYPE) en la gestión de su plan con la Banca de Desarrollo y les
proporciona los servicios empresariales para garantizar el éxito de la inversión.



Programa “Dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares para estudiantes de
educación parvularia y educación básica de centros educativos públicos y
subsidiados. Programa Presidencial que permite la reactivación de estos sectores a
partir de su participación en la proveeduría al Ministerio de Educación; (CONAMYPE)
cuenta con la base de proveedores, califica y verifica la capacidad de producción de
cada empresa y fortalece con servicios empresariales y de comercialización a las
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(MYPE), promoviendo la calidad, el cumplimiento de sus contratos y la entrega a
tiempo”27.
Normativa del turismo en El Salvador.

En El Salvador el turismo está regido por diferentes tipos de leyes y lineamientos
políticos, dentro de estos se encuentran los siguientes:
Constitución de la República de El Salvador.

El artículo ciento uno en su segundo párrafo establece que el Estado promoverá el
desarrollo económico y social del país, mediante el incremento de la producción, la
productividad y la racional utilización de los recursos.
El turismo genera desarrollo económico en las zonas donde se impulsa y a las
empresas dedicadas a éste rubro, de esta manera contribuye al mejoramiento de las
condiciones de vida de los habitantes de dichas zonas y permite la generación de
empleos.
El artículo ciento diecisiete dispone que es deber del Estado proteger de forma
efectiva los recursos naturales y la diversidad e integridad del medio ambiente, para
garantizar el desarrollo sostenible.
Todos los salvadoreños tienen derecho a un medio ambiente sano, que esté
ecológicamente equilibrado, lo que constituye una obligación para el Estado, el cual tiene
que garantizar que se cumpla éste. El desarrollo económico no debe ser una causa de
deterioro del medio ambiente.
Plan de Gobierno (2009-2014).
El Plan de Gobierno del (FMLN) se divide en cuatro partes las cuales son: reforma
social, económica, política y gestión ambiental. Cada una consta de varias políticas. Con

27

Política Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de El Salvador, año 2014-2019, p. 7
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la reforma económica lo que se pretende es lograr el desarrollo económico sostenible
mediante el cual sea posible lograr el desarrollo de la presente y futuras generaciones.
Una de las políticas que está dentro de la reforma económica es la política de
turismo, la cual determina que el Gobierno hará del turismo un eje fundamental hacia el
desarrollo sostenible en lo económico, social y cultural, estimulando proyectos turísticos
estratégicos regionales, locales y nacionales promoviendo en el mundo la marca El
Salvador y reconociendo a los municipios un papel central en el desarrollo del sector
turístico.
En donde su principal objetivo es convertir a El Salvador en un destino turístico
regional e internacional y estimular el turismo interno. Apoyando el encadenamiento del
sector con el resto de la econom ía, convirtiendo al turismo en un sector con amplios
efectos multiplicadores sobre el empleo, las MIPYMES y las economías locales.
Ley de Turismo: La ley de turismo regula la protección, fomento, desarrollo y
capacitación del sector turismo en el país, con el propósito de obtener los máximos
beneficios para el sector, contribuyendo a la imagen e identidad del país como destino
turístico.
En el artículo ocho dice: los recursos naturales, arqueológicos y culturales que
integren el inventario turístico del país, serán preservados y resguardados por las
instituciones a quienes legalmente correspondan tales atribuciones. Las entidades y
organismos del Estado o de las municipalidades que tengan la atribución legal de
autorizar construcciones, edificaciones o cualquier otro tipo de infraestructura, estarán
obligadas a respetar y mantener la vocación turística de tales recursos y las de su ámbito
de influencia.
El artículo nueve indica que habrá un registro nacional de turismo, el cual tendrá
jurisdicción nacional y dependerá de Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR),
quien ejercerá su administración y control, en el que podrán inscribirse las empresas
turísticas que operen en el país, las cuales gozarán de los beneficios y de los incentivos
que confiere la presente ley cuando así lo soliciten y cumplan los requisitos legales.
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Posteriormente el artículo doce establece que las empresas turísticas tienen la
obligación de facilitar a los turistas una información objetiva y veraz sobre los lugares de
destino y sobre las condiciones de viaje, recepción y estadía. Además, asegurarán la
absoluta transparencia de las cláusulas que propongan a sus clientes, tanto en lo relativo
a la naturaleza, al precio, reservaciones y a la calidad de las facilidades que se
comprometen a prestar.
El artículo trece de dicha ley establece que las empresas turísticas, en cooperación
con las autoridades públicas, deberán velar por la seguridad, la prevención de accidentes,
la protección sanitaria y la higiene alimenticia de quienes recurran a sus servicios.
Asimismo el artículo catorce dispone que toda infraestructura y actividad turística se
programe de forma que se proteja el patrimonio natural que constituyen los ecosistemas y
la diversidad biológica, y que sean preservadas las especies en peligro, la fauna y la flora
silvestre.
La Micro y Pequeña Empresa turística de El Salvador, cuenta con instancias que le
brindan la normativa de funcionamiento, logrando detallarlas a continuación:
Instituto Salvadoreño de Turismo, ISTU.
La historia del turismo en nuestro país, promueve el interés de contar con una
normativa jurídica, después de que la entonces “Junta Nacional de Turismo” mostrara la
necesidad de convertirse en una instancia de turismo con autonomía y personería jurídica,
fue por ello que el 13 de diciembre de 1961, por orden de la presidencia de la república se
decreta, sanciona y promulga la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Turismo,
conocido como (ISTU). Dicha Ley consta de 50 artículos, los cuales, fueron publicados en
el Diario Oficial del 22 de diciembre de 1961.Esta instancia quedó adscrita al Ministerio de
Economía. En el año 1963, se establece el Reglamento para la clasificación de Hoteles
por categorías de 1 a 5 estrellas, siendo el (ISTU) encargado de determinar dichas
categorías. En el año 1996 el (ISTU) se sujeta una estrategia descentralizada de Turismo
a iniciativa del Gobierno Central, para lograr ser más competitivos a nivel mundial, con la
creación de la CORPORACIÓN SALVADOREÑA DE TURISMO, (CORSATUR).
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La Creación del Ministerio de Turismo de El Salvador, conocido por sus Siglas como
(MITUR), fue creado durante la presidencia del señor Elías Antonio Saca, por medio del
Decreto Ejecutivo Número 1 de la fecha, del 24 de mayo de 2004, dicha instancia será la
institución rectora en materia de turismo, la cual le corresponderá determinar y velar por el
cumplimiento de la Política y el Plan Nacional de Turismo.
El 2 de octubre del 2008, se reforma la Ley del Instituto Salvadoreño de Turismo,
teniendo a su cargo la promoción y estímulo de la recreación familiar, en lo que se refiere
a la atracción de visitantes hacia dichos Centros. La reforma de la Ley del ISTU, también
tiene como principal propósito el fomento del desarrollo industrial y cultural del pa ís, a
través del turismo, fortaleciendo la Recreación Familiar, lo cual estipula la salud mental y
física de los salvadoreños, satisfaciendo de manera integral las necesidades recreativas
de la población y sobre todo promoviendo la unión familiar, ya que es la base fundamental
en la sociedad. (Diario Oficial 30 de Octubre/2008) 28 .
Elementos que conforman el sistema turístico.

El sistema turístico está conformado por ocho elementos:


La demanda turística



La oferta turística



El proceso de venta



El producto turístico



La planta turística y los atractivos turísticos



La infraestructura



La superestructura



El patrimonio turístico”29.
Estructura de la demanda turística

La constituyen los turistas y sus apetencias o preferencias así:


28
29

Sus propensiones al consumo

Página oficial del ISTU, de fecha 6 de marzo de 2016
Luis Hernando Giménez Bulla, Turismo tendencias globales y planificación estratégica, eco ediciones, Bogotá 2013, p.40
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Características de sus ingresos familiares



Gustos y preferencias



Medios de transporte utilizados



Por categorías: turista de vacaciones, turistas seleccionados o tipificados(de acuerdo
al poder de adquisición y el estrato social), turistas colectivos que son grupos religioso,
organizaciones políticas, clubes, instituciones educativas a todos los niveles, grupos
de vecinos, sindicatos,.



Automovilistas, cruceros”30.
Clasificación de la demanda según el tipo de turismo:

Según los medios financieros disponibles
 Turismo Privado
 Turismo Social
 Turismo de Negocios
.
Según el tiempo disponible para viajar


Turismo de vacaciones



Turismo de fin de semana



Turismo de negocios
Según los gustos y preferencias del consumidor



Aventura



Deportivo



Contemplativo



Religioso”31.
Planificación estratégica del turismo.
Se enfoca en integrar la planificación, el marketing, las finanzas y la contabilidad, la

producción y las operaciones, las actividades de investigación y desarrollo así como los
sistemas computarizados de información para lograr el éxito de la organización”32.
30
31
32

Luis Hernando Giménez Bulla, Ob Cit. p.72
Luis Hernando Giménez Bulla, Turismo tendencias globales y planificación estratégica, eco ediciones, Bogotá 2013, p.74
Luis Hernando Giménez Bulla, Ob Cit, p.158
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Etapas de la planificación estratégica y desarrollo del turismo.
Respecto del proceso de planificación estratégica, Fred 2008 propone tres etapas:


Formulación



Implementación



Evaluación de la estrategia
Formulación de la estrategia.
Comprende desarrollar la misión y la visión, identificar las oportunidades y

amenazas externas para la organización, determinar las fortalezas y debilidades internas,
establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir las estrategias
particulares que se habrán de seguir. Entre los temas de formulación de la estrategia
están decidir que nuevos negocios emprender, cuales abandonar, como asignar el
recurso, si conviene expandir las operaciones o diversificarse, si es recomendable Entrar
en mercados internacionales, si es mejor fusionarse o crear una empresa conjunta y como
tomar una toma de poder hostil.
Implementación de la estrategia.
Requiere que la empresa establezca objetivos anuales, formule políticas, motive a
los empleados y destine recursos para llevar a la práctica las estrategias, asimismo
implica desarrollar una cultura que lo apoye, crear una estructura organizacional eficaz,
dar una nueva dirección a los esfuerzos del marketing, elaborar presupuestos, desarrollar
y utilizar sistemas de información y vincular la remuneración del empleado con el
desempeño de la organización, la implementación de la estrategia suele denominársele
etapa de acción de la planificación estratégica, implementar la estrategia significa
movilizar a los empleados y gerentes para que pongan en práctica las estrategias
formuladas.
Evaluación de la estrategia.
Es la etapa final de la planificación estratégica, los gerentes necesitan saber de
inmediato que estrategias no están funcionando bien, y la evaluación de la estrategia en
el principal medio para obtener esta información. Todas las estrategias son susceptibles
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de modificaciones en el futuro ya que los factores externos como internos que cambian
constante.
Enfoque de la planificación turística estratégica.
La planificación del turismo ha tenido distintos enfoques, los cuales son el resultado
de los objetivos de desarrollo trazados para cada destino y de las concepciones y
tendencias que ha tenido históricamente la actividad, así como de las escuelas de
pensamientos desde las cuales sean desarrollado modelos de planificación turística.
Según Getz 1992, se puede identificar cuatro enfoques en relación con la
planificación turística:


El desarrollista se refiere a la planificación tradicional dominante en la actividad
turística, caracterizada por tener una posición favorable y acrítica del turismo y por
ofrecer previsiones de demanda turística con fines del turismo con fines
fundamentales promocionales.



La economía concibe al turismo como actividad exportadora, con potencial
contribución para el crecimiento económico, el desarrollo regional y la reestructuración
productiva, da prioridad a fines económicos sobre los ambientales y sociales, sin
analizar cómo se distribuye socialmente los beneficios del turismo.



El físico espacial incorpora la dimensión territorial para alcanzar una adecuada
distribución de las actividades turísticas en el espacio y lograr usos racionales del
suelo, examina los aspectos ambientales, aunque desatiende los sociales y culturales.



El comunitario promueve un control local de desarrollo turístico con el fin de que la
población sea la beneficiada, haciendo énfasis en desarrollos de abajo-arriba. No
obstante, hasta la fecha su aplicación ha mostrado dificultades prácticas. 33”
Componentes de la Planificación del turismo.
El sector turístico consta de varios componentes, los cuales deben ser planificados y

desarrollados cuidadosamente de forma integrada y se busca que el turismo crezca
eficientemente en la comunidad de la siguiente manera:

33

LUIS HERNANDO GIMÉNEZ BULLA, Turismo tendencias globales y planificación estratégica, eco ediciones, Bogotá 2013, p.161

58



Mercados turísticos: se conoce con este nombre a los turistas reales o potenciales que
visitan un destino turístico, estos mercados pueden ser internacionales, nacionales,
internos o de la región con frecuencia una combinación de estos tipos, algunos
mercados piden ser de turistas de interés general, otros de personas que tratan de
cultivar intereses especiales y viajeros de negocios. El uso de atracciones,
instalaciones, servicios e infraestructura por los residentes locales deben ser tenidos
en cuenta el desarrollo del turismo.



Atracciones y actividades turísticas: deben existir atracciones y actividades del turismo
para atraer a los turistas hacia un destino determinado. La atracciones pueden ser
naturales (como parques naturales, playas, sitios arqueológicos, lugares históricos),
elementos culturales (como artes escénicas, artesanías, estilos de arqu itectura
tradicional, actividades económicas, costumbres y ceremonias tradicionales) y
elementos creados por el hombre (como parques temáticos, casinos, acontecimientos
especiales como ferias, festivales o competencia deportivas, etc.)



Alojamiento: se debe contar con hoteles, posadas hostales u otro tipo de
establecimiento donde los turistas puedan pernoctar. El concepto de alojamiento
incluye algunas veces restaurantes y otras instalaciones turísticas, ciertos tipos de
alojamientos históricos o inusuales entre otros. Cuando no hay alojamiento los turistas
solo pueden visitar la zona en excursiones de un día. No obstante, estos visitantes
pueden reportar algunos beneficios para algunas comunidades.



Otras instalaciones y servicios del turismo: inicialmente se necesitan servicios de viaje,
giras organizadas y guías, servicios de información turística, restaurantes y demás
establecimientos de comida y bebida, correos, centros médicos y de atención a
turistas que sufren problemas de salud durante el viaje, servicios de banca y cambio
de moneda, tiendas minoritarias que faciliten la adquisición de artículos de primera
necesidad, artesanías y recuerdos, galerías de arte y antigüedades, tiendas
especializadas como boutiques de ropa de diseño, servicios de peluquería, etc.



Transporte: La existencia de transportes de acceso a la zona y de una red funcional
que sirva a las atracciones e instalaciones turísticas es de vital importancia. El
transporte puede ser de aire y tierra (carretera y ferrocarril) o agua (mar, ríos, lagos,
lagunas, represas). El concepto transporte comprende los servicios pertinentes como:
autobuses, barcos, trenes, aviones, rutas, horarios y la eficiencia de los servicios
ofrecidos.
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Otra infraestructura: entre estas infraestructuras se tiene: abastecimiento higiénico de
agua suministro adecuado, suministro adecuado de electricidad, gestión eficiente de
residuos (recogida, tratamiento, eliminación de aguas residuales y desechos sólidos) y
telecomunicaciones

satisfactorias,

normalmente

son

responsabilidad

de

la

administración y de las empresas de servicio público.


Elementos Institucionales: los elementos institucionales que se requieren para el
desarrollo y gestión del turismo son: formación y capacitación de personal que trabaje
eficientemente en turismo (desarrollo de recursos

humanos), promoción y

comercialización del destino turístico, atracciones e instalaciones turísticas, incluidos
los controles ambientales y la ordenación del territorio, así como mecanismos
financieros para estimular la inversión en desarrollo turístico”34.
Herramientas de planificación turística.
A continuación son presentadas las herramientas y acciones que se utilizan para
cada etapa del proceso”35, según se muestra en la tabla 2.
Tabla 2. Herramienta de Planificación Turística.
ETAPA
Estudio preliminar

SUPUESTO BASICO


Perfil de proyecto, marco lógico, presupuesto, cronograma de
trabajo



Mapeo de actores sociales, talleres participativos

Estudio y



Características del paisaje natural y urbano

evaluaciones



inventario-clasificación

Definición de
objetivos de
desarrollo
turístico

y

jerarquización

de

atractivos

turísticos, catastro de la planta turística


inventario o identificación de elementos de infraestructura
como agua-electricidad- vías de acceso y sistema de
transporte

34
35

LUIS HERNANDO GIMÉNEZ BULLA, Turismo tendencias globales y planificación estratégica, eco ediciones, Bogotá 2013, p.168
LUIS HERNANDO GIMÉNEZ BULLA, Ob Cit, p.173

60



mapeo de actores sociales, revisión de planes-políticos y
regulaciones que afecten a la actividad turística.



Talleres- encuestas o sondeos de identificación de la
capacidad y actitud de la comunicación receptora


Análisis y Síntesis 

Determinación del volumen de demanda turística
Análisis (FODA)



Determinación de la capacidad de carga turística



Perfil de visitante y análisis de mercado



Análisis de impacto Ambiental



Proyecto de necesidades de alojamiento



Componentes de espacio turístico



Análisis del impacto ambiental



Proyección de necesidades de alojamiento



Componentes del espacio turístico



Análisis de uso de suelos, ordenamiento territorial y
zonificación.



Identificación de áreas gravitacionales y focos urbanos



Definición de macro productos y productos turísticos



Definición

y

caracterización

de

actividades

turísticas

potenciales
Formulación del



Redacción de las políticas, visión y misión

Plan



Identificación de estrategias con sus objetivos



Determinación de programas



Desglose de proyectos



Presupuesto estimado por proyecto



Definición de fases de ejecución

Recomendaciones 

Recomendaciones sobre las atracciones turísticas

sobre los



Servicios e instalaciones de turismo ya en funcionamiento

elementos del



De los elementos institucionales y de otro tipo de plan

plan



Estándares de desarrollo y diseño para las instalaciones de
turismo



Análisis de los impactos ambientales y socioculturales
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Se establecen medidas de protección para estos impactos



Se analiza el impacto económico del turismo



Se establecen formas de potenciación de los beneficios

Ejecución y



Definición de variables e indicadores de desarrollo

gestión



Definición de sistemas de monitoreo turístico



Monitoreo Ambiental



Comités locales o estructura pública-privada de seguimiento

Plan.
Esta palabra muy utilizada en las diferentes cotidianidades, tiene diferentes usos; y
que ahora se desarrolla en la investigación; tiene su origen etimológico en el latín, y
emana el vocablo latino planus que puede traducirse como “plano”; Un plan suele referirse
a un programa o procedimiento para conseguir un determinado objetivo.
La definición de “plan” se refiere a la intención, proyección, modelo sistemático de
una actuación pública o privada que se elabora para anticipadamente para dirigirla y en
causarlo a objetivos previamente establecidos.
Entonces, el plan en las organizaciones se define: “la planeación estratégica es el
proceso que sirve para formular y ejecutar las estrategias de las organizaciones con la
finalidad de insertarla, según su misión, el contexto donde se encuentra” 36, para Drucker
“La planeación estratégica es el proceso continuo, basado en el conocimiento más amplio
posible del futuro considerado, que se emplea para tomar decisiones en el presente, las
cuales implican riesgos futuros en razón de los resultados esperados; es organizar las
actividades necesarias para poner en práctica las decisiones y medir, con una
reevaluación sistemática, los resultados obtenidos frente a las expectativas que se hayan
generado”

37

, todas las organizaciones, compiten por obtener recursos, cuotas de

mercado, clientes, colaboradores, productos, imagen, servicios, estas actúan como
agentes activos dentro del contexto dinámico que genera velozmente los cambios
evidenciados en las sociedades, mercado, tecnologías, el mundo de los negocios y medio
ambiente que contextualizan el actuar organizacional.
36

IDALBERTO CHIAVENATO, AROA SAPIRO, Planeación Estratégica Fundamentos y Aplicación, Segunda Edición, México, Mc Graw
Hill, p. 25
37
IDALBERTO CHIAVENATO, AROA SAPIRO, Op Cit. p.25
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Fundamento estratégico.
El trabajo del estratega como dice Kuhn, “La diferencia del trabajo del científico y del
estratega es que el primero se concentra en problemas orientados hacia una disciplina o
ciencia específica, mientras los que afronta el estratega son interdisciplinari os e implican
una amplia gama de conocimientos.
Modelos por competencia.

Michel Porter, Introdujo conceptos, como el modelo de las cinco fuerzas de la
competencia, y de la forma como una empresa puede administrar esas fuerzas para
obtener una ventaja competitiva sostenible “Cinco fuerzas de Michel Porter:
El proceso de la planeación estratégica.
La planeación estratégica es proceso que sirve para formular y ejecutar las
estrategias de las organizaciones con la finalidad de insertarla, según su misión, en el
contexto en que se encuentra.
Desarrollo de la Planeación estratégica.
La necesidad de la planeación estratégica, la evidencia demuestra, que, por lo
general, las organizaciones que plantean su estrategia registran un desempeño superior.
La buena planeación es aquella que se realiza; pero evidencia sus buenos
resultados y se pueden ver beneficios positivos que serán amalgamados por toda la
organización que ha sido capaz de traducirla en beneficios principales como:


La claridad de la visión estratégica de la organización, la comprensión de un entorno
altamente cambiante y competitivo, el enfoque dirigido, mediante objetivos de largo
plazo, a lo que tendrá importancia estratégica para la organización en el futuro, un
comportamiento proactivo frente a los elementos del entorno externo, de modo
independiente al del entorno interno. Un comportamiento sistémico y holístico que
involucre a toda la organización.
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Mejorar simultáneamente los costos, la calidad, los servicios y la innovación del
producto.



Eliminación de las barreras entre departamento



Estructura organizacional horizontal (plana)



Relaciones cercanas con los proveedores y los clientes (cadena de producción)



Uso inteligente de las nuevas tecnologías



Enfoque global

Tabla 3. Características de las escuelas de pensamiento según Mintz berg y Lampel.
Proceso (DE)

Intensión

Resultado

Mensaje

Diseño

Concepción

Adaptar

Pensar

Planeación

Formal

Formalizar

Programar

Observe antes que
actué
No desperdicie

Posicionamiento

Analítico

Analizar

calcular

Sólo hechos

Descriptivas y
explicativas
Iniciativas
emprendedoras
Cognitiva

Visionario

Vislumbrar

Centralizar

Llévenos al líder

Mental

Crear

Preocupar

Ver para creer

Aprendizaje

Emergente

Aprender

Jugar

Intente, intente

Poder

Negociación

Promover

Concentrar Sea el primero

Cultural

Social

Combinar

Perpetuar

Ambiental

Reactivo

Reaccionar

Capitular

Configuración

Transformación Integrar

Preceptivas y
normativas

Enriquecer

Una fruta nunca
cae lejos del árbol
Todo depende
Todo a su debido
tiempo

Determinantes del éxito de la planeación estratégica.

Inicia con una visión clara de lo que se quiere lograr por parte del (CEO) o gerente
general, esta visión recaerá sobre los líderes de la organización en cuanto a su mirada
64

sobre el entorno y tener en mente que este deben de verlo como un actor no como un
factor.
Los directivos de la organización deberán leer su entorno y con una visión más clara
sobre la base de una herramienta diagnostica que permitirá examinar elementos internos
y externos. De esfuerzos para que los distintos grupos de interés se puedan integrar de
forma coordinada.
Conceptos de plan.
Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora
anticipadamente para dirigirla y encauzarla, como curso de acción determinado para
alcanzar un objetivo. Es producto de la planeación.
Marketing.
Razonamiento de satisfacer las necesidades del cliente, desarrollando productos y
servicios que proporcionan un valor superior para el cliente, fija precios, distribuye y
comunica dichos productos y servicios de forma eficaz 38.
Elementos fundamentales del concepto Marketing.
a- Necesidad: es el estado de carencia, pues estas son limitadas
b- Deseo: estado en que satisfacemos una necesidad y se definen por la cultura.
c- Demanda: es el deseo de adquirir un determinado bien más el poder de adquisición
que lo permita”39.
Etapas del Proceso del Marketing.

Se basa en un modelo de cinco etapas sobre el proceso del marketing, en las
primeras cuatro etapas, las empresas trabajan para comprender a los clientes, para
otorgarles valor y para construir relaciones fuertes con ellos. En la última fase, las
empresas cosechan las recompensas de haber creado un valor superior.

38
39

PHILIP KOTLER, Marketing Turístico, 5ta. Edición, Madrid: Pearson Educación, S.A. 2011, p.13
LAURA TORRES TIRADO, 1ª. Edición, Sevilla, MAD la editorial del editor, 2010, p.14
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Instrumentos del Marketing.


Producto



Precio



Plaza



Promoción”40.
Objetivos del Marketing a corto plazo en función de las ventas.



Llenar capacidad excedente



Estimular las ventas a corto plazo ante una súbita disminución de la demanda
causada por factores imprevistos



Lanzar al mercado un nuevo producto o servicio



Estimular las ventas a través de un nuevo canal de distribución



Impedir la entrada a competidores”41
“Etapas del Marketing” 42.



Comprensión del mercado y de las necesidades y deseos del cliente.



Diseño de una propuesta de Marketing orientada al cliente



Construcción de un programa de marketing que proporciona un valor superior



Creación de relaciones rentables y del agrado del cliente



Captura de valor de los clientes para crear beneficios y capital en forma de clientes.
Dirección de Marketing.
Es el arte y la ciencia de elegir los mercados objetivos y crear relaciones rentables

en los mismos.
Elección de los clientes que va a atender, se logra dividiendo el mercado en
segmentos de clientes, con ello se logra saber a quién se atenderá.
Segmentos a los que quiere dirigir su atención, a esto se denomina segmento
objetivo de marketing, y trata de seleccionar solo a los clientes que puede servir bien y de
forma rentable, Elección de una propuesta de valor, se decidirá cómo va a atender a su

40
41
42

ANTONI SERRA, 2da. Edición, Madrid: Ediciones Piramide, 2012, p.49
ANTONI SERRA, 2da. Edición, Madrid: Ediciones Piramide, 2012, p.280
PHILIP KOTLER, Marketing Turístico, 5ta. Edición, Madrid: Pearson Educación, S.A. 2011, p.13
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cliente objetivo: cómo se va a diferenciar y posicionar en el mercado, con respecto a otras
marcas.
Orientación de la Dirección del Marketing.
Se fundamentara bajo cinco conceptos:


Los enfoques de producción, se centraran en la producción y distribución.



Producto, los clientes prefieren productos de mejor calidad, mayor rendimiento y
características innovadoras, “Continua Mejora del Producto”



Venta: Se fundamenta en relacionar toda posible venta sin preocuparse de la
satisfacción tras la misma o la contribución del ingreso de la venta, con el objetivo es
distribuir y dar salida a lo que ya se tiene.



Marketing se enfoca en conseguir las metas de la empresa según la determinación de
las necesidades y deseos del mercado objetivo y de que la oferta alcance la
satisfacción deseada de manera más eficaz y eficiente que los competidores.



Marketing social se enfoca en la empresa debe determinar las necesidades, deseos e
intereses de los mercados objetivo, y ofrecer las satisfacciones deseadas de manera
más eficaz y eficiente que los competidores.
Relación entre Enfoque de Marketing y Enfoque de Ventas:43

Tabla 4. Muestra la relación entre enfoque de marketing y enfoque de ventas
Punto de

Enfoque

Medios

Fines

Productos

Ventas y

Beneficios provenientes

existentes

promoción

del volumen de ventas

Necesidades

Marketing

Beneficios provenientes

del cliente

Integrado

de la satisfacción del

partida
Enfoque de

Fabrica

Ventas
Enfoque de
Marketing

Mercado

cliente
Finalidad de la planificación estratégica.

43

PHILIP KOTLER, Marketing Turístico, 5ta. Edición, Madrid: Pearson Educación, S.A. 2011, p.23
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Es anticipar y responder a los cambios del entorno, tratando de mantener la
empresa u organización turística adaptada de forma óptima y continúa para que pueda
aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten y los recursos internos que
puedan proporcionarle una ventaja competitiva.

Planeación comercial.
Es una parte de la planificación estratégica de la empresa que tiene por finalidad el
desarrollo de programas de acción para conseguir los objetivos del marketing de la
organización” 44.
Pasos a seguir para elaborar un Plan de Marketing:


Análisis de la situación Análisis externo



Análisis del mercado y los consumidores



Análisis de la competencia y el sector



Análisis del macro entorno



Análisis interno.



Diagnostico



Definición de los objetivos



Selección de líneas estratégicas de actuación
Clasificación de las Herramientas del Marketing Mix, “4P”:



Producto: Sera la oferta de mercado que satisfaga una necesidad.



Precio: Como se hará para que la oferta esté disponible para su público objetivo



Plaza: El lugar donde se atenderá el público objetivo



Promoción, la comunicación con el público objetivo

44

ANTONI SERRA, 2da. Edición, Madrid: Ediciones Piramide, 2012, p.395
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“Gestión de la Relación con los Clientes” 45.
Se definirá de forma limitada como la acción de gestionar las bases de datos sobre
el cliente y así permitir dar un servicio excelente en tiempo real a través del uso efectivo
de la información individualizada.
Aumento de la cuota del cliente.
Se lograra con clientes fieles los cuales tienen una propensión mayor a comprar
más frecuentemente y a adquirir una mayor variedad de productos de la oferta de la
empresa”46.
Sector turístico.
Está compuesto de las actividades que hacen una o varias de las siguientes cosas:
ofrecer alojamiento, servicio de restauración y/o entretenimiento para el viajero.
Definición de marketing turístico según la OMT.
Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares
distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año
con fines de ocio, por negocios y otros motivos” 47.
Sectores que componen la Industria Turística.


Sector de Alojamiento: Hoteles, Apartamentos, Villas vacacionales, Ciudades de
Vacaciones, Complejos de timesharing, etc.



Sector de transporte: Compañías aéreas, compañías de trenes, compañías marítimas,
compañías de alquiler de coches, compañías de auto buses.



Sector de organizadores y distribuidores de viajes: Tour operadores, agencias de
viajes, organizadores de conferencias, organizadores de viajes de incentivos, Brokers.



Sector de organizaciones de destinos turísticos: Organismos públicos de promoción
turística, oficinas de información turística, asociaciones turísticas.

45
46
47

PHILIP KOTLER, MARKETING TURÍSTICO, 5ta. Edición, Madrid: Pearson Educación, S.A. 2011, p.27
PHILIP KOTLER, Marketing Turístico, 5ta. Edición, Madrid: Pearson Educación, S.A. 2011, p.31
ANTONI SERRA, 2da. Edición, Madrid: Ediciones Piramide, 2012. p.23
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Sector

de

atracciones:

Museos,

parques

(restaurantes, tiendas instalaciones deportivas)”

temáticos,

oferta complementaria

48

Clasificación del Turismo: a la hora de clasificar la demanda turística, o el turismo
suele distinguirse en tres categorías:


Turismo Emisor: Residentes de un país que visitan otros países



Turismo receptor: Residentes de otros países que visitan nuestro país.



Turismo doméstico: Residentes de un país que visitan destinos del propio país”49

Tipos de Marketing en el sector servicio:” 50


Marketing interno supone que la empresa de servicios debe formar y motivar de
manera eficaz a los empleados que tienen contacto directo con el cliente y a todo el
personal de servicios de apoyo, para trabajar en equipo y poder ofrecer satisfacción al
cliente.51



El marketing interactivo basa la calidad percibida del servicio en la calidad con que se
produzca la interacción comprador-vendedor durante la prestación del servicio.

Gestión de la Demanda” 52.
Uso del precio para crear o reducir la demanda, el precio es un método utilizado
para gestionar la demanda.
Desarrollo de estrategias de crecimiento.

Las compañías necesitan crecer si quieren ser competitivas y atraer talento, el
crecimiento es oxígeno puro, El marketing debe identificar, evaluar y elegir las
oportunidades del mercado, y definir las estrategias para aprovecharlas 53.

48
49
50
51
52
53

ANTONI SERRA, Ob. Cit. p.26
ANTONI SERRA, Ob Cit. p.27
PHILIP KOTLER, Marketing Turístico, 5ta. Edición, Madrid: Pearson Educación, S.A. 2011, p.50
PHILIP KOTLER, Ob Cit. p.50
PHILIP KOTLER, Ob Cit. p.63
Philip Kotler, Marketing Turístico, 5ta. Edición, Madrid: Pearson Educación, S.A. 2011, p.83
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Crecimiento por diversificación.
Adquiere pleno sentido cuando pueden encontrarse buenas oportunidades fuera de
los negocios actuales.
Estrategia de marketing orientada al cliente” 54.


Segmentación del mercado, el mercado se compone de muchos tipos de clientes,
productos y necesidades.



Selección de mercados objetivo: consiste en evaluar el atractivo de cada segmento del
mercado y elegir uno o más segmentos en los que entrar en los que pueda generar de
forma rentable el mayor valor para el cliente y que pueda conservarlo a través del
tiempo.



Diferenciación y posicionamiento en el mercado, cuando la empresa ha decidido
cuáles son los segmentos del mercado que va a atender y tiene que decidir cómo va a
diferenciar su oferta de mercado para cada segmento objetivo y qué posición quiere
ocupar en esos segmentos.
Desarrollo de un mix de marketing integrado"55
Tras decidir cuál es su estrategia de marketing general, la empresa está preparada

para empezar a planificar los detalles del mix de marketing, El cual es el conjunto de
instrumentos de marketing tácticos y controlables que la empresa combina para generar
la respuesta deseada en el mercado objetivo.
El mix de marketing.
Está compuesto por todo aquello que la empresa pueda hacer para influir sobre la
demanda de su producto.
Desde el punto de vista del comprador, en esta era de relaciones con el cliente se
podrían describir mejor las cuatro P como las cuatro C.

54
55

Philip Kotler, Ob Cit. p.88
PHILIP KOTLER, MARKETING TURÍSTICO, 5ta. Edición, Madrid: Pearson Educación, S.A. 2011, p.91

71

Tabla 5. Muestra el comparativo de los elementos del marketing mix.
4P

Producto

Precio

Plaza

Promoción

4C

Cliente

Costo para el
cliente

Conveniencia

Comunicación

Gestión del Esfuerzo del Marketing.

La dirección de marketing requiere las cuatro funciones de gestión, La empresa
desarrolla primero planes estratégicos para toda la empresa y después los traduce en
planes de marketing y en otros planes funcionales para cada departamento, producto y
marca.
Mediante la ejecución, la empresa lleva los planes a la acción. El control consiste en
medir y evaluar los resultados de las actividades de marketing y en emprender las
acciones correctivas que sean necesarias. Finalmente, el análisis de marketing
proporciona información y evaluaciones necesarias para todas las demás actividades del
marketing.
La Gestión del Marketing en la empresa.
Consiste en concebir, planificar ejecutar y controlar la elaboración, tarificación, la
promoción y la distribución de una idea, producto o servicio con el objeto de llevar a cabo
intercambios mutuamente satisfactorios para la organización y los individuos” 56.

Análisis de Marketing.
La gestión del esfuerzo de marketing comienza con un análisis exhaustivo de la
situación de la empresa. En este sentido, el profesional de marketing debe realizar un
análisis (DAFO), que evalúa las debilidades (D), amenazas (A), fortalezas (F) y
oportunidades (O) generales de la empresa.

56

LAURA TORRES TIRADO, 1ª. Edición, Sevilla, MAD la editorial del editor, 2010, p.16
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Figura1 Muestra los Componentes del análisis (DAFO)
Análisis del entorno interno (análisis de fortalezas y debilidades).
Una empresa puede percibir oportunidades atractivas en el entorno, pero debe
tener las competencias necesarias para conseguir el éxito con relación a dichas
oportunidades. Cada área de negocio tiene que analizar periódicamente sus puntos
fuertes y débiles, la dirección o un consultor externo debe revisar las competencias de la
empresa en las áreas de marketing.
Análisis del entorno externo (análisis de oportunidades y amenazas).
El director de negocio sabe qué partes del entorno debe controlar si quiere lograr los
objetivos planificados, en términos generales, una unidad de negocio tiene que controlar
las fuerzas clave del macro entorno (demográficas, económicas, tecnológicas, político
legales y ocio culturales), así como las fuerzas significativas del micro entorno (clientes,
Competidores, canales de distribución, proveedores), que afectan a su capacidad de
conseguir beneficios en el mercado.
Clasificación de las amenazas y oportunidades del entorno de acuerdo con su nivel
de importancia y probabilidad.
73

Por su atractivo, las unidades estratégicas de negocio (UEN) se pueden
clasificar en cuatro grupos:


Óptima sería aquella que presenta grandes oportunidades y pequeñas amenazas.



Especulativa sería aquella que tiene tanto oportunidades

como amenazas

importantes.


Madura sería aquella con amenazas y oportunidades pequeñas.



Problemática, aquella con oportunidades reducidas y elevadas amenazas.
Formulación de objetivos.
Una vez que la (UEN) haya definido su misión y examinado sus fuerzas/

debilidades/ oportunidades/amenazas (análisis DAFO), puede comenzar a desarrollar los
objetivos específicos para el periodo considerado.
Grupo de Interés.
El entorno de marketing de la compañía incluye varios grupos de interés, integran
un grupo que tiene un interés o tiene un impacto en la capacidad de la organización para
alcanzar sus objetivos.
Entorno Económico.
El entorno económico está formado por factores que afectan al poder de compra del
consumidor y a los patrones de gasto.
Entorno Natural” 57.
Incluye los recursos naturales que requieren los directivos de marketing o que se
ven afectados por las actividades de marketing.
Entorno tecnológico.
La tecnología nos ha proporcionado el acceso inalámbrico a Internet y la posibilidad
de enviar electrónicamente documentos a cualquier parte del mundo y de realizar
transportes relativamente baratos a otras partes del mundo.
57

PHILIP KOTLER, Marketing Turístico, 5ta. Edición, Madrid: Pearson Educación, S.A. 2011, p.128
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Entorno político.
Las decisiones en marketing se ven muy afectadas por los desarrollos en el entorno
político. El entorno político se compone de leyes, instituciones públicas y grupos de
presión que influyen y limitan las actividades de las organizaciones y de los particulares
en la sociedad
Entorno de marketing.

Formado por los agentes y fuerzas externas a la compañía que afectan a la capacidad
de la empresa para desarrollar y mantener operaciones rentables con sus clientes
objetivos.
Principales Canales de distribución en Turismo.


Oferta de productos turísticos específicos



Compañías aéreas, hoteleras, compañías de alquiler de coches



Agencia de viajes minoristas”58.
Selección de mercados objetivo” 59.

La segmentación de los mercados revela oportunidades para la empresa. Estas
oportunidades deben evaluar ahora los diversos segmentos y decidir a cuántos puede
atender mejor.
A continuación se analiza la forma en que las empresas evalúan y eligen a sus
segmentos objetivos.

Evaluación de los mercados objetivo.


Tamaño y crecimiento del segmento.



Atractivo estructural del segmento.



Objetivos y recursos de la empresa.

58
59

ANTONI SERRA, 2da. Edición, Madrid: Ediciones Piramide, 2012, p.353
PHILIP KOTLER, Marketing Turístico, 5ta. Edición, Madrid: Pearson Educación, S.A. 2011, p.264
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Algunos segmentos atractivos.
Pueden ser rechazados rápidamente porque no se ajustan a los objetivos a largo
plazo de la empresa. Aunque esos segmentos puedan ser tentadores en sí mismos,
pueden distraer la atención y las energías de la empresa lejos de su principal objetivo, lo
que puede resultar una mala elección desde un punto de vista medioambiental, político o
de responsabilidad social.
Elección de los segmentos objetivo del mercado.
Después de evaluar diferentes segmentos, la empresa debe decidir ahora a cuáles y
a cuántos segmentos dirigirse. Este es un problema de selección de mercado objetivo. Un
mercado objetivo consiste en un conjunto de compradores que comparten necesidades o
características que la empresa decide ofrecer.
Marketing indiferenciado.
Al utilizar una estrategia de marketing indiferenciado (o marketing de masas) la
empresa podría decidir ignorar las diferencias entre los segmentos del mercado y
centrarse en el conjunto del mercado con una única oferta.
Marketing bifurcado.

Es un mercado que está dividido en dos segmentos. Por ejemplo, en los países en
desarrollo existe un grupo de hoteles de lujo, para visitantes internacionales y para
personas locales de altos ingresos que lo utilizan como lugar para ocasiones sociales, y
otro grupo de hoteles de bajo coste, para locales y turistas de aventura.
Marketing diferenciado.
Una empresa decide centrarse en varios segmentos del mercado y diseñar ofertas
independientes para cada uno.
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Marketing concentrado (o marketing de nichos).
En vez de centrarse en una pequeña parte de un gran mercado, la empresa se
centra en una mayor parte de uno o unos pocos segmentos o nichos más pequeños.
Posicionamiento en el mercado” 60.
El posicionamiento de un producto es la forma en que lo definen los consumidores
respecto a los atributos importantes, el lugar que ocupa el producto en la mente de los
consumidores con respecto a los productos con los que compite.


Componentes del posicionamiento:


Identificación de un conjunto de posibles diferencias que aporten valor para el
consumidor y que proporcionen ventajas competitivas sobre las que crear el
posicionamiento.



Elección de las ventajas competitivas adecuadas.



Comunicación y entrega eficiente del posicionamiento que se ha elegido para los
segmentos seleccionados.
Comunicación y aplicación del posicionamiento elegido.
Una vez que ha elegido las características y la declaración de posicionamiento, la

empresa debe comunicar el posicionamiento deseado a los consumidores objetivo.
Todos los esfuerzos del mix de marketing de la empresa deben estar dirigidos a
respaldar su estrategia de posicionamiento. Si una empresa busca una posición de
servicio superior, debe contratar y formar a más empleados de servicios, proveer de
cursos de formación e incentivar a sus empleados.
Decisiones sobre la marca” 61
Son como el activo más duradero de una empresa, más que sus productos y sus
instalaciones físicas, las marcas son activos poderosos que deben ser cuidadosamente
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diseñados y gestionados, a continuación examinaremos las estrategias clave para
construir y gestionar marcas.
Una marca es un nombre, un término, un signo, un símbolo, un diseño o una
combinación de estos elementos que persigue identificar los bienes o servicios de un
vendedor y diferenciarlos de sus competidores.
El nombre de marca es el componente de la marca que se puede verbalizar.
Marcas múltiples” 62.
Algunas empresas ofrecen marcas múltiples, El sector turístico depende en mayor
medida de marcas y lugares. Alianza de marcas („co-branding‟): Este concepto es
semejante al de marcas múltiples pues también consta de dos o más marcas pero con
que son propiedad de distintas empresas y que se utilizan en un mismo producto. Algunos
aspectos que presentan retos y oportunidades al utilizar marcas múltiples y co-branding
son:


Espacio limitado y costoso. Los mejores espacios son cada vez más difíciles
de encontrar. El precio de los bienes raíces se ha incrementado.



Coste de viajar. Tiene sentido para los consumidores viajar a un sitio
convenientemente localizado en donde se ofrezcan una variedad de productos.



Empleados disponibles. La complejidad y el coste que requieren contratar,
formar, motivar y retener buenos gerentes y empleados son muy altas. Utilizar
menos gerentes y menos empleados tiene sentido en términos de ahorro
monetario.



Satisfacción del cliente. Ofrecer una diversidad de productos satisface muchos
segmentos.

Prueba de Mercado.
Si el producto supera las pruebas funcionales y de los consumidores, la siguiente
etapa es la prueba de mercado.
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La prueba de mercado es la etapa en la que el producto y el programa de marketin g
se someten a ajustes de mercado más realistas.
La prueba de mercado permite al profesional del marketing tener más experiencia
en el marketing del producto, descubrir problemas potenciales y conocer dónde se
necesita más información antes de que la compañía realice la inversión definitiva al
introducir el producto.
La prueba de mercado evalúa el producto y todo el programa de marketing en
situaciones de mercado reales.
Segmentación de mercados turísticos.
Es el primer paso en el desarrollo de una estrategia de marketing efectiva, la
diversidad de la oferta y la demanda, la consecución de mayores niveles de calidad y la
descentralización parcial figuran entre los grandes objetivos estratégicos de muchos
destinos turísticos”63.
Definición de segmento de mercado.
Es un proceso de división del mercado en sub grupos relativamente homogéneos,
con el fin de llevar a cabo una estrategia comercial diferenciada para cada uno de ellos
que permita satisfacer de forma más efectiva sus necesidades y alcanzar los objetivos
comerciales de la empresa”64.
Beneficios de la segmentación de mercados.


Ayuda a identificar oportunidades de negocios



Contribuye o ayuda a establecer prioridades



Facilita el análisis de la competencia

63
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Criterios que se deben tomar a la hora de valorar el atractivo de los diferentes
segmentos de mercados.


El tamaño potencial del crecimiento del segmento



El atractivo estructural del segmento



Los objetivos y recursos de la empresa o destino
Atractivo estructural del segmento

Un segmento puede tener una dimensión correcta y un importante potencial de
crecimiento y aun así, no ser atractivo desde el punto de vista estructural, Michael E.
Porter identifico cinco fuerzas que determinan el atractivo a largo plazo de un mercado o
segmento de mercado de la siguiente manera:


Amenaza de potenciales entrantes



Suministradores



Competidores



Compradores Amenaza de sustitutivos” 65.
Marketing Interno66.
El marketing de empresas turísticas debe involucrar a todos los empleados; no se

puede quedar en el departamento de ventas o de marketing.
El marketing debe formar parte de la filosofía de la empresa y todos los empleados
deben llevar a cabo la función de marketing. En las empresas que fabrican productos esta
función suele llevarla a cabo un departamento de marketing porque la mayoría de los
empleados no están en contacto con el cliente. En las empresas de servicios los
empleados llevan a cabo la mayor parte de la función de marketing.
El marketing interno está dirigido, por tanto, a los empleados de la empresa, y es un
proceso que implica las siguientes etapas:

65
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Establecimiento de una cultura de servicio.



Adaptación del concepto de marketing a la gestión de los recursos humanos.



Difusión de la información de marketing entre los empleados
El proceso de desarrollo del marketing interno:
Se deben desarrollar procedimientos y técnicas para asegurar que los empleados

son capaces y están dispuestos a ofrecer un servicio de alta calidad.
Las cadenas de suministro y la red de generación de valor” 67.
Cadena de suministro está compuesta por socios anteriores y posteriores al
fabricante del producto, cadena de suministro sea demasiado limitado: adopta una
perspectiva de negocio de únicamente fabricar o vender.
Un término más adecuado sería quizá el de red de generación de valor, que se
encuentra compuesta por la empresa, los proveedores, los distribuidores y, en última
instancia, los clientes que se asocian entre sí para mejorar el desempeño de todo el
sistema.
Los canales de distribución más orientados hacia el cliente.
Estos socios del canal de distribución, como los mayoristas y minoristas, constituyen
una conexión vital entre la empresa y su público objetivo.


Naturaleza de los canales de distribución: Un canal de distribución es un conjunto
de organizaciones independientes involucradas en el proceso de hacer que un
producto o servicio esté disponible para el consumidor o para otra empresa que actúe
como cliente.



Funciones de los canales de distribución: Un canal de distribución hace llegar los
bienes del fabricante al consumidor. Reduce o elimina las diferencias de tiempo, lugar
y posesión que separan los artículos y los servicios de aquellos que quieren utilizarlos.
Los miembros del canal de distribución realizan una serie de funciones clave:
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a- Información. Recogen y distribuyen estudios de mercado e inteligencia de marketing
sobre el entorno de la empresa.
b- Promoción. Desarrollan y difunden comunicaciones persuasivas sobre una oferta.
c- Contacto: Buscan y se comunican con compradores potenciales.
d- Adaptación oferta-demanda: Conforman y ajustan la oferta a las necesidades del
comprador, incluidas actividades tales como la fabricación, la clasificación, el
ensamblaje y el empaquetado.
e- Negociación: Acuerdan el precio y otros términos de la oferta para que la propiedad o
la posesión pueda ser transferida.
f- Distribución física: Transportan y almacenan los productos.
g- Financiación: Adquieren y utilizan fondos para cubrir los gastos de funcionamiento del
canal.
h- Asunción de riesgos: Asumen los riesgos financieros, tales como los derivados de la
imposibilidad de vender el inventario en su totalidad.
Oficinas de turismo municipales, autonómicas y nacionales: Las oficinas de
turismo municipales, autonómicas y nacionales son un excelente medio para conseguir
información sobre el mercado y recibir reservas de habitaciones.
Organización y comportamiento en los canales de distribución” 68.


Los canales de distribución son más que una simple relación entre empresas con
distintos procesos; son complejos sistemas de comportamiento en los que los
individuos y las empresas interactúan para cumplir sus propios objetivos.



Organización del canal: Históricamente los canales de distribución han sido grupos
informales de empresas independientes en donde cada empresa muestra poco interés
por la actuación global del canal.



Sistemas verticales de marketing: está compuesto por fabricantes, mayoristas y
minoristas que actúan como un sistema integrado. Un miembro del canal es
propietario de los otros, o tiene un contrato con ellos o tiene tanto poder que hace que
el resto coopere.

68
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Alianzas entre empresas.
Las alianzas son otra forma de acuerdos contractuales. Las alianzas se establecen
entre dos empresas para que cada una de ellas se beneficie de las fortalezas de la otra.
Las alianzas entre dos o más empresas entre las que no hay competencia son una
estrategia eficaz para ampliar mercados.

3.3 DEFINICIÓN

Y

OPERACIONALIZACIÓN

DE

TÉRMINOS

BÁSICOS.
Afluencia Turística: Gran número de personas que acuden a un lugar en específico con
el propósito de disfrutar las practicas del turismo sin necesidad de tomar altos recursos
económicos.
Alojamiento: Lugar de establecimiento de un espacio físico para permutar y que este
fuese servicios complementarios.
Atractivo Turístico: Lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico.
Cabañas: Unidad habitacional que cuenta con servicios básicos sanitarios completos.
Cadenas de Hoteles: Integración de varios hoteles con la finalidad de ofrecer un mejor
servicio a sus clientes.
Calendario Turístico: Es la programación cronológica de los acontecimientos que se
realizaran en la región durante un periodo de tiempo determinado.
Catalogo Turístico: Listado selectivo de los sitios, servicios, productos y acontecimientos
turísticos.
Centro Turístico: Son lugares que por su equipamiento y ubicación geográfica son objeto
de demanda turística.
Centro Vacacional: Disposición de instalaciones y servicios habituales para la
alimentación, práctica de deportes y diversión.
Desarrollo Sostenible: Proceso de aplicación de recursos para desarrollar actividades
sin deterioro y agotamiento de recursos que lo hacen posible.
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Desarrollo Turístico: Es la evolución del turismo debido a la creación de estrategias,
política y planes orientados a mejorar servicios básicos, la infraestructura para garantizar
el bienestar y proteger la integración física de los turistas.
Ecoturismo: Turismo con el que se pretende hacer compatible el disfrute con la
naturaleza y el equilibrio del medio ambiente.
Educación Ambiental: Proceso de formación ciudadana formal y no formal donde la
finalidad es educar al ser humano en armonía con el medio ambiente.
Guía turística: Publicación con la finalidad de dotar al turista de información histórica,
artística, y de servicio de un lugar.
Industria Turística: Sector empresarial dedicado a los productos y servicios turísticos.
Marketing de destino: Grado de empleo de estrategias encaminada para la venta de
sitios turístico como playas y montañas.
Marketing Interactivo: Capacidad de generación de servicio turístico que establezca una
buena interacción entre comprador y vendedor, durante la prestación de servicio.
Marketing Interno: Capacidad de transformar a los empleados de un sitio turístico para
generar satisfacción al cliente.
Marketing turístico: es la especialización en áreas y empresas dedicadas al que hacer
turístico, empleando métodos y estrategias.
Marketing: Es la herramienta del mercadeo que se utiliza para satisfacer al cliente, desde
la perspectiva de productos y servicios.
Plan: Es la acción de planificar de manera anticipada.

3.4 SISTEMA DE HIPOTESIS.

3.4.1 Hipótesis General:
Un Plan de Marketing Turístico incrementará la Competitividad en La Micro y
Pequeña Empresa del Municipio de Berlín, departamento de Usulután.
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3.4.2 Hipótesis Específicas:


La presencia de un diagnóstico para la MYPE de Berlín permite determinar el nivel
de competitividad para la oferta de sus productos y servicios.



Las estrategias de Marketing para la MYPE Turística del Municipio de Berlín, genera
un efectivo posicionamiento de su oferta.



La Micro y Pequeña empresa del Municipio de Berlín, es fortalecida al contar con un
documento de Planificación en

Marketing Turístico

implementación de sus acciones.
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que sirva de guía para la

3.4.3 Operativización de Variables

Variable Independiente: Propuesta de Plan de marketing Turístico.
Variable Dependiente: Para la competitividad de la Micro y Pequeña empresa del municipio de Berlín, departamento de Usulután.

Hipótesis General

Variable

Un Plan de Marketing Propuesta de Plan de
Turístico
generará Marketing Turístico(V.I)
incremento
en
la
Competitividad de la
Micro
y
Pequeña
Empresa del Municipio
de Berlín, departamento
de Usulután.
Competitividad de la
Micro
y
Pequeña
empresa del municipio
de
Berlín,
departamento
de
Usulután (V.D)

Definición Conceptual

Indicadores

Es el documento escrito en el que se
recogen objetivos, estrategias y los
planes de acción del marketing Mix en
función de implementarlos
para el
cumplimiento de una estrategia general
de una empresa o destino turístico.

-Planificación
-Objetivos
-Estrategias
-Canales de distribución
-Segmentación
-Posicionamiento
-Identificación de la Imagen
Comercial
-Resultados
-Asociatividad
-Capacitación
-Sistemas Informáticos
-Sitios Web
-Publicidad
-Asistencias técnicas en producción
-Marketing Digital
-Nuevos Productos
-Controles
-Formalización

Incorporación
de
herramientas
tecnológicas para la operatividad de
las Mypes, incremento en la calidad de
sus
productos
y
servicios,
diversificación en la oferta de productos
y servicios, capacitación constante,
innovación y estandarización en los
procesos productivos, incremento en
cartera de clientes. Asociatividad y
redes de apoyo.
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CAPÍTULO IV:
HALLAZGOS EN LA
INVESTIGACIÓN.
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CAPÍTULO IV: HALLAZGOS EN LA INVESTIGACIÓN.

4.1. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.
4.1.1 PRESENTACIÓN.

En la etapa de recolección y procesamientos de los datos de la investigación
cualitativa, se presenta y se fundamenta el objeto de estudio mediante las fuentes
primarias. Dicho estudio enfocado a la micro y Pequeña empresa turísticas del Municipio
de Berlín.
La investigación, mediante los instrumentos de recolección de información,
desarrolla, un carácter interpretativo de los elementos de la realidad concreta, poniendo
de manifiesto, la implicación subjetiva del investigador.
Fue aplicada a empresarios del sector de las micro y pequeña empresas, miembros
de (ADESTUR), además, que realizan actividades económicas en el área turística.
En el método cualitativo descriptivo, la investigación se fundamenta en base a
criterios que responden a los objetivos propuestos, y en la medida que se desarrolla el
carácter interpretativo de los elementos de la realidad concreta del fenómeno en estudio,
se profundiza en el análisis y discusión de los resultados.

Concluidas las etapas de recolección y procesamiento de datos, la investigación
procede a una de las partes más importantes: El análisis de datos. En esta etapa se
determina como analizar los datos y que herramienta de análisis son adecuadas para
lograr este propósito.
Para la construcción de la investigación se desarrollaron diferentes fases, de
acuerdo al orden siguiente:


Levantamiento de la información la cual consistió en el desplazamiento del Municipio
acompañado de líderes del sector turístico de la Ciudad de Berlín ( ADESTUR y
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Unidad de Turismo). El reconocimiento de actores y agentes de desarrollo, permitió
levantar un diagnóstico y apreciaciones; en dicha reunión se pudo evidenciar puntos
de vistas sobre el sector (PYMES) avances y apuestas que desde gobierno local se
están planificando.


Espacio de entrevistas con los empresarios y

clientes del sector de la micro y

pequeña empresa del Municipio de Berlín, para conocer la percepción de éstos hacia
los productos y servicios que reciben y establecer comparaciones con otros destinos.
Se realizaron visitas a las Micros y Pequeñas empresas para realizar la observación
de sus procesos de entrega de productos y servicios, precios, frecuencia de visitas,
como también el nivel de involucramiento de los propietarios en la entrega de los
mismos.


Fase Analítica /Análisis e interpretación de la Información Recolectada; la información
es analizada utilizando métodos descriptivos. Se hizo una separación de cada técnica
utilizada, graficando, figuras y esquemas de los hallazgos más importantes.
Los hallazgos en referencia se presentan en adelante de manera gráfica para su

mejor interpretación.
En la fase de levantamiento de información se hizo el recorrido por la ciudad
constatando los atributos de la misma, los cuales están en listados en los inventarios de
recursos turísticos, identificando, además, actores y agentes con que cuenta Berlín. A
continuación se presenta información recabada en una de las reuniones sostenidas
El evento fue llevado a cabo en una empresa de la ciudad “Café el Portal”,
obteniendo en éste diferentes puntos de vista y apreciaciones que como grupo
investigador ordenamos y mostramos gráficamente.

4.1.2 GUÍA DE OBSERVACIÓN # 1.

Estudio sobre obstáculos para la puesta en marcha de la Asociatividad de la Micro
y Pequeña empresa turística del Municipio de Berlín departamento de Usulután .
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Episodio:

Reunión con Empresarios Turísticos de la Ciudad de Berlín,
(ADESTUR) y otros.

Fecha:

05 de Mayo de 2016

Hora:

15 horas

Participantes:

Alcalde, Consejo y Empresarios

Lugar:

Restaurant El Portal

1. Temas principales. Impresiones (del investigador) resumen de lo que sucede en
el evento.

Gráfico No.1: Impresiones de los participantes en el taller.
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30%
10%

Romper barrera de asociatividad integración
Competitividad
Participación del gobierno local

Figura legal
Concientización

Guía de observación temas principales, Elaboración propia como resultado de
taller.
En la fase de participaciones pueden apreciarse que los empresarios destacan
temas de mucho interés; mediante esta observación, dimos seguimiento a los temas de
cada uno de estos, en el grafico se aprecia este dato. Siendo el más frecuente
concientización y rompimiento de barrera de Asociatividad e integración como primer paso
a resolver por parte de los empresarios. Los empresarios también demandan más
participación del gobierno local, y requieren de una figura legal que los representara para
que sean más competitivos; los empresarios expresan que la Alcaldía Municipal no brinda
condiciones para que la oferta turística del Municipio pueda ser competitiva (ciudad sin
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ordenar, semovientes en las calles, perros callejeros en los festivales gastronómicos y
falta de aseo). En esta oportunidad también se tuvo acceso al historial de visitas de
turistas que lleva a cabo la Alcaldía de municipal.

Principales apreciaciones que el grupo investigador resume de la reunión sostenida
con empresarios, gobierno local y miembros de (ADESTUR):

2. Explicaciones o especulaciones, hipótesis de lo que sucede en la reunión.

Gráfico No. 2: Especulaciones en el taller.
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Volver competitivo al municipio

Oferta gastronomica

Imagen comercial

Alianzas comerciales

Concientización

Desanimo

Expectastivas de implementación de la propuesta

Poca coordinación Alcaldía-Empresarios

Guía de observación apreciaciones. Elaboración propia en el taller de consultas.

En el gráfico anterior (n°2) se ilustra como los participantes de la reunión identifican
los principales puntos de mejoras para avanzar en la transformación del municipio como
un destino turístico, entre ellos están:
Poca coordinación alcaldía–empresarios, mejorar

la calidad de la oferta

gastronómica, resaltar elementos diferenciadores que vuelvan competitivo al municipio,
concientización de la población a cerca de la importancia de la actividad turística,
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establecer alianzas estratégicas con otros municipios y agentes de desarrollo, crear una
imagen comercial que represente la marca del destino, entre otros. Estos temas son
considerados los centrales para que la actividad turística del municipio logre crecimiento y
representatividad en los mercados.
En la reunión, también estuvo presente una artesana que emigró de Suchitoto,
quien compartió las experiencias vividas en aquel sitio, lo que para los presentes sirvió de
motivación generando conciencia en éstos a trabajar de forma unida en función de crecer
la actividad turística del Municipio de Berlín.

Otros elementos a considerar. Tomando como referencia la opinión de pobladores y
Clientes.

3. Explicación alternativa. Reportes de otros que viven la situación.
Gráfico No. 3: Apreciaciones de otros participantes
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Asociatividad
Redes sociales

Guía de observación otros elementos a considerar. Fuente de elaboración propia
Otros actores consultados opinan que la falta de Asociatividad entre el sector de la
(MYPE), es una labor que debe ser mejorada, luego señalan que debe darse
mantenimiento a los sitios de interés y atractivos turísticos de la ciudad; incluyen además,
contar con un presupuesto para publicidad e incursionar en redes sociales como temas
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que contribuirán para el posicionamiento del municipio y su captación de turistas. Dentro
de la interacción se identifica la necesidad de lanzar campañas de sensibilización para la
población sobre la importancia del turismo y su relación con el mejoramiento de la
economía del territorio. Estiman la necesidad de contar con una figura legal que les
represente como sector turístico en desarrollo, lo que sumara a la capacidad de gestión
de los mismos.
4. Siguientes pasos en la recolección de dato. Considerando lo anterior, que otras
preguntas o indagaciones hay que hacer.

Grafico No. 4: Apreciaciones de los temas a tratar

25%

12%

12%

13%
29%

13%
13%

Falta de agenda turística
Falta de acompañamiento del Gobierno local
Razones porque visitar Berlín
¿Qué opciones de diversiones pueden encontrar en Berlín?
¿Sera qué la oferta de Berlín es muy escasa y los turistas no encuentran nada que los entretenga?
¿Por qué el turista prefiere Alegría y no Berlín?
Entrevista con miembros de ADESTUR-COMITÉ TURISTICO

Entrevista con presidente de (ADESTUR) y comité de Desarrollo Turístico.
Elaboración propia, otros puntos a considerar.
También resultó de mucha importancia para el grupo investigador, realizar
entrevistas con líderes, en este caso se conversó con el señor Rafael Rivera, quien funge
como presidente de (ADESTUR) y Comité Turístico de Berlín; sus opiniones respecto al
poco avance en el desarrollo de Berlín como destino turístico, están relacionados a las
pobres acciones que desde el gobierno local se realizan para unir esfuerzos con el sector
de las (MYPES), en la búsqueda de atacar las oportunidades de mejora que se
identifican. En la entrevista manifiesta que espera que el gobierno local se convierta en un
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protagonista y acompañe, ya que no se cuenta con agenda turística para el año en
materia de desarrollo. El deseo de contribuir al desarrollo del destino siempre ha estado,
sin embargo, los esfuerzos son muy pocos si no se logra la participación de un ente que
respalde o dirija un plan con acciones concretas.
5. Revisión, actualización, implicaciones de las conclusiones.
Gráfico No. 5: Conclusiones del taller

28%

29%

14%

29%

Estrategias de trabajo para cambio de actitudes
Conscientización al empresario turístico
Coordinar acciones y fortalecer el Municipio
Armonizar objetivos, acciones, crecer y volverse competitivo

Guía de observación revisión, actualización. Elaboración propia

En resumen, lo que como equipo investigador reunimos es que se debe coordinar
acciones con todos los sectores a fin de fortalecer el Municipio, al igual que fijar objetivos
para volverse competitivo, planteando y aplicando estrategias de trabajo que faciliten
actitudes de cooperación en sus pobladores. Sentar las bases para una oferta de
productos y servicios atractiva.

Resultados del instrumento de sondeo aplicado a empresarios
Total de Empresarios encuestados: 10
Total de Hombres Empresarios:

3

Total de Mujeres:

7
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4.1.3 INSTRUMENTO A EMPRESARIOS
1- Sexo
Gráfico No. 6: Genero de los empresarios
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Instrumento a empresarios, genero de los empresarios. Elaboración propia.

Del instrumento aplicado a los empresarios se elaboraron las conclusiones
siguientes:
Las personas entrevistadas viven en el centro de la ciudad y están relacionadas en
el quehacer de la actividad turística, por lo que cuentan con amplia información sobre lo
que sucede dentro del mismo.

4. Su promedio de ingresos mensualmente es satisfactorio o es insuficiente
Gráfico No. 7: Satisfacción / Insatisfacción de los empresarios

50%

Satisfecho

50%

Insuficiente

Instrumento a empresarios, satisfacción en cuanto a los ingresos. Elaboración propia.
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Al consultar si el promedio de ingresos, producto de sus negocios es suficiente, los
empresarios respondieron: 50 por ciento manifestó que es suficiente, aun cuando
consideran que se puede vender más, si la ciudad contara con atractivos que permitiera
que los visitantes se quedaran.
El 50 por ciento de los encuestados respondió que es insuficiente, evalúan que
tienen perdidas algunas veces en la oferta de sus productos pues no logran venderla en
su totalidad.
De esta pregunta podemos determinar que las (MYPES) no están vendiendo lo
necesario para obtener su rentabilidad, debido a que no logran retener los clientes que les
visitan (ver gráfico 7).

7. Contratan servicios de marketing o publicidad.
Gráfico # 8: Interés de los empresarios en publicidad

30%

70%

Si

No

Instrumento a empresarios, Interés de publicitarse. Elaboración propia

Al preguntar a los empresarios, sobre empresas que les brinden servicios de
Marketing o Publicidad los empresarios manifestaron lo siguiente:
El 30% contestó que SI, contrata de forma circunstancial los servicios.
El 70% contestó que NO, que nunca ha contratado servicios de ese tipo.
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Al obtener estos resultados se pone de manifiesto que el tema de marketing y
publicidad esta escaso en el municipio, lo que podría estar incidiendo en el
desconocimiento por parte de los turistas y visitantes sobre la oferta de productos y
servicios que las micro y pequeñas empresas están ofreciendo. (Ver gráfico 8)

8. Si a un no lo ha hecho, que tipo de servicios a contratar.
Gráfico No. 9: Servicios a contratar
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Instrumento a empresarios, tipos de servicios a contratar. Elaboración propia.

Cuando se consulta a los empresarios sobre qué tipos de servicios de Marketing y
publicidad desearían contratar, contestaron: Spot publicitarios---UNO; cuñas radiofónicas
DOS; Anuncios televisivos, UNO, rótulos para las calles, DOS, material promocional
banner y tarjetas TRES, desarrollo de Imagen comercial UNO.

En términos generales, estas repuestas hacen referencia a que existe disposición
de los empresarios a invertir en la creación de material promocional para su negocio y
además, que existe conocimiento de la importancia de éste. (Ver gráfico 9).
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9. ¿Ha existido alguna inversión en cuñas radiofónicas o televisivas?
Gráfico No. 10: Inversión radio y televisión
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Instrumento a empresarios, Inversión en radio y televisión. Elaboración propia

Al consultar específicamente si los empresarios han invertido en cuñas radiofónicas
o televisivas, las respuestas fueron las siguientes:
Ninguno de los 10 empresarios entrevistados ha invertido en cuñas radiofónicas y
televisivas para el posicionamiento de sus productos o servicios (ver gráfico 10).
Lo anterior permite concluir que existe una oportunidad de mejora para las
(MYPES) del municipio, ya que no han explotado las fortalezas que podrían generarles la
aplicación de elementos de publicidad para la promoción de sus productos.
10. ¿A través de que medio le gustaría comunicar sus productos y servicios?
Grafico No. 11: Elección de medio para comunicar
0%
0%
0%

20%
0%

80%

A traves de una página Web
Otros
A través de un promotor

En la oficina de una agencia turística interna
En alguna sucursal de su barrio
Mediante reservaciones telefónicas

Instrumento a empresarios, medio que le gustaría comunicar sus productos.
Elaboración propia
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- La pregunta realizada para los empresarios, sobre el medio en el cual les gustaría
comunicar sus productos y servicios, fue contestada de la siguiente manera:
8 empresarios consideran que la página web, es la mejor opción para comunicar sus
productos y servicios.
De las empresas entrevistadas, solo una posee su sitio Web, las demás, no lo han creado
(ver gráfico 11).

11. Con qué frecuencia recibe turistas
Gráfico No. 12: Frecuencia de asistencia turística

10%

90%

Siempre
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Instrumento a empresarios, Frecuencia de turistas. Elaboración propia
Sobre la pregunta de que con qué frecuencia los empresarios reciben turistas?
Respondieron lo siguiente:
El 90 por ciento de los encuestados manifestaron que ocasionalmente.
El 10 por ciento dijo que siempre.
La repuesta sobre este punto destaca que hay empresas que conserva
reconocimiento y que están atendiendo turistas, también nos indica que existe un
potencial de crecimiento para la afluencia de turistas en caso de trabajar para su
captación (Ver gráfico 12).
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12. Para el Municipio de Berlín, tiene identificada la competencia que no permite el
incremento de sus ventas.
Gráfico No. 13: Identificación de la competencia
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Otros

Alegría

Instrumento a empresarios, identificación de la competencia. Elaboración propia

Al consultar sobre la competencia, si los empresarios la identifican, las repuestas
fueron las siguientes:



Alegría: el mayor número de turistas se van para esa ciudad y solo pasan por
Berlín por su clima fresco.



Bueno, no sé si llamarla competencia, pues nosotros como Berlín somos
auténticos pero mucha gente va de pasada y se va para Alegría.



Pues la ciudad más cercana es Alegría y los clientes visitan más esa ciudad por su
reconocimiento.



La ciudad que se lleva los turistas es Alegría, es que en Berlín no tenemos como
entretenerlos.



Sí, es la ciudad de Alegría, los clientes gastan en la ciudad de Alegría, aquí pasan
solo por el clima.



Sobre todo es la ciudad de Alegría, ellos ya tienen reconocimiento.



Si, el Municipio de Alegría, ellos tienen más contactos comerciales.



Sí, no es una competencia del mismo pueblo, sobre todo es de Alegría
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Sí, es Alegría, es donde se van los turistas, pero aquí en Berlín no hay nada que
ofrecer.



Alegría, allá tienen agenda de actividades a desarrollar.
Se concluye que en esta repuesta los empresarios están conscientes que Alegría

como destino turístico representa el interés de los visitantes, además, que la ciudad de
Berlín necesita crear espacios de esparcimiento y distracción para los turistas. Los
atributos naturaleza que posee Berlín no están traducidos en una verdadera oferta
turística que atraiga a los clientes (ver gráfico 13).
13. Qué ofrece Berlín como destino turístico: las repuestas son las siguientes
Gráfico No. 14: lo que Berlín ofrece como destino turístico
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Instrumento a empresarios, Lo que Berlín ofrece como destino turístico.
Elaboración propia

Al consultar, que ofrece Berlín como destino turístico: las repuestas son las siguientes:


Casas antiguas, su historia, Iglesia Parroquial y sus fuentes termales.



Clima, alimentos y Hospedaje



Casas troqueladas y estructura antigua. Historia.



Gastronomía, belleza natural



Su estructura, casas troqueladas, gastronomía.



Iglesia parroquial, estructura física.



Belleza natural, estructura física



Naturaleza, gastronomía, alojamiento
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Su riqueza histórica, Belleza natural,



Belleza natural y mucha historia.

14. En qué consiste la oferta de productos y servicios
Gráfico No. 15: Oferta de productos y servicios de Berlín
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7%
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Distracción
No hay una propuesta definida
Historia
Tengo un supermercado
infraestructura

7%

Alojamiento
Tacos y antojitos
Paisajes
Berlín es un destino poco explotado
Gastronomía

Instrumento a empresarios, oferta de productos y servicios Berlinés. Elaboración
propia

En la pregunta, ¿en qué consiste la oferta de sus productos y servicios?


Tacos y antojitos



No hay una propuesta definida



Hostales, gastronomía e historia



Gastronomía



Alojamiento, distracción y gastronomía



Infraestructura, Berlín es un destino turístico poco explotado.



Belleza natural, infraestructura, gastronomía.



Tengo un supermercado



No se ha definido, pero tenemos: alojamiento, gastronomía y paisajes.
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15. Cuál es su expectativa en convertir competitiva la actividad turística de la
ciudad de Berlín.

Gráfico No. 16: Expectativa en convertir competitiva a la ciudad
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Instrumento a empresarios, Expectativas del empresariado de Berlín. Elaboración
propia

En la última pregunta acerca de la visión de convertir a Berlín en un Destino
Turístico, las respuestas fueron las siguientes: (entre las más destacadas)


Falta mucho que ordenar en la ciudad.



No se está haciendo nada por convertir a la ciudad en una ciudad limpia



Hay poco apoyo del gobierno local para mejorar la visibilidad de la ciudad
Algunos están trabajando en sensibilizar a los demás para que se convierta en una

ciudad limpia y ordenada.
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4.1.4 Instrumento a clientes.

Instrumento de recolección de datos para la Micro y Pequeña empresa turística del
Municipio de Berlín departamento de Usulután, dirigida a turistas y visitantes de las
empresas.
OBJETIVO: Obtener información necesaria que refuerce la investigación para
elaborar el diagnóstico interno y externo de las empresas turísticas del Municipio de
Berlín.

1- ¿Cómo se enteró de la ciudad de Berlín como destino turístico?
Gráfico No. 17: Como se enteró de Berlín como destino turístico
9%
7%

23%

8%
8%

31%

9%

Amigos

Por la ruta de Alegría

Fiestas patronales

Medios de comunicación

No conosco

Amigos

Ambiente, seguridad, amabilidad

Instrumento a Clientes, Medio de información de Berlín como destino turístico.
Elaboración propia
Las personas encuestadas sobre esta pregunta manifestaron que se han dado
cuenta de la Ciudad de Berlín por medio de amigos, seguido de redes sociales y por la
ruta de Alegría; otro porcentaje por fiestas patronales y medios de comunicación; cabe
destacar que algunos manifiestan no conocer el lugar (encuestas realizadas fuera de la
ciudad).
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2- ¿En qué fecha visita la ciudad de Berlín como destino turístico?
Gráfico No.18: Como se enteró de Berlín como destino turístico.
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Instrumento a Clientes, fechas de visitas a la ciudad de Berlín como destino
turístico. Elaboración propia.
El gráfico número 18, sobre la estacionalidad o fechas de mayor visitación de los
turistas a Berlín, refleja un 22% para fin de año y un 17% en agosto y un 11% Semana
Santa. La interpretación obedece a que los turistas les gustan las festividades de fin de
año para visitar el Municipio.
5. Cuéntenos que lo motivo visitar Berlín.
Gráfico No. 19: Motivaciones de visitar Berlín como destino turístico.
9%

9%

9%

18%

28%
9%

18%

Trabajo, historia, curiosidad
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No contestó o no sabe
Arquitectura
Amigos

Instrumento a Clientes, motivos por visitar la ciudad de Berlín. Elaboración propia
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Las Motivaciones son variadas pero, hay apreciaciones desfavorables, ya que
supieron identificar los motivos porque visitar la ciudad pero la ven como oferta
complementaria o y el porcentaje mayor no quisieron contestar.

6. Cuéntenos cómo ve usted los atractivos turísticos de la Ciudad de Berlín.
Gráfico No. 20: Como ve los atractivos turísticos de Berlín.
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Instrumento a Clientes, confort de los berlineses en el destino. Elaboración propia.
Los atractivos son variados pero hubo personas que centraron sus respuestas a
no encontrar atractivos turísticos esto se representa en el gráfico # 20 con 20%, un 30% ni
menciona sus atractivos ya que dice que hay que publicitar y otro 10% pide mayor
seguridad, mejorar accesos turísticos de montaña 10%, no contesto o no sabe 20%,
proceso de rescate de producto cultural 10%. Lo anterior evidencia que la población no
está observando los elementos diferenciadores del Municipio solo en un pequeño
porcentaje.
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8. Cuéntenos como considera el trato recibido por parte del personal de las
empresas.
Gráfico No. 21: Trato recibido del personal de las empresas.
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Instrumento a Clientes, trato del personal de las empresas turísticas. Elaboración
propia.
En esta parte la investigación presenta información positiva hacia la atención del
personal de las empresas.
9. Como ve el ambiente en relación al confort que brindan los pobladores de la
Ciudad de Berlín.
Gráfico No. 22: Confort de los pobladores de la ciudad de Berlín.
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Instrumento a Clientes, confort de los berlineses en el destino. Elaboración propia.
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En relación a esta interrogante se inclina positivamente al confort que percibe la
población que visita la Ciudad de Berlín.

10. Cuéntenos ha considerado recomendar a la Ciudad de Berlín como destino
turístico.
Gráfico No. 23: Recomendar a Berlín como destino turístico.
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Instrumento a Clientes, recomendar a la ciudad de Berlín como destino turístico.
Elaboración propia.

11. Piensa usted que la calidad del servicio recibido de las empresas lleno sus
expectativas.
Gráfico No. 24: Calidad del servicio de Berlín como destino turístico.
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Instrumento a Clientes, la calidad en el servicio. Elaboración propia.
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La investigación, califica positivamente la calidad del servicio de las empresas,
según la percepción de sus visitantes.

13. Ha visitado la ciudad de Alegría como destino turístico.
Gráfico No. 25: Visitan a la competencia como destino turístico.
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Instrumento a Clientes, visitas a la ciudad de Alegría como destino turístico.
Elaboración propia.
En 100% de los consultados en la investigación refleja la aceptación del Municipio
de Alegría como destino turístico.

15. Cuéntenos como considera la gastronomía de Berlín.
Gráfico No. 26: La gastronomía de Berlín.
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Instrumento a Clientes, gastronomía de Berlín. Elaboración propia.
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La investigación en cuanto a la gastronomía de Berlín, se interpreta con
oportunidades de mejoras ya que la población la percibe sin identidad, y poca diversidad y
solo un 9% la consideran buena.
16. Háblenos de los precios de las empresas turísticas de la ciudad de Berlín.
Gráfico No. 27: Los precios de las empresas turísticas de Berlín.
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Instrumento a Clientes, los precios. Elaboración propia.
En relación a los precios como la población los percibe se inclina positivamente ya
que un 30% los perciben normales, otro 30% competitivos, 10% no sabe y el 30%
restante no contesto.
17. Cada cuanto visita la ciudad de Berlín por motivaciones turísticas.
Gráfico No. 28: Visitas a Berlín por motivaciones turísticas
20%

10%
10%

10%
30%

10%
10%

Cuatro veces al año
Marzo, fiestas patronales
Fines de semana a quince dias
En vacaciones y asuetos

Diciembre
Visitas a amigos
No contestó

Instrumento a Clientes, cada cuanto visita Berlín por motivaciones turísticas.
Elaboración propia.
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18. Qué le gustaría que mejorasen las empresas turísticas de la Ciudad de Berlín.
Gráfico No. 29: Que debe de mejorar las empresas de Berlín.
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Instrumento a Clientes, recomendaciones de mejoras para las empresas turísticas
de Berlín. Elaboración propia.
La población recomienda diversidad en su oferta y publicidad.

19. Considera importante la presencia de guías de turismo en la ciudad de Berlín.
Gráfico No. 30: Importancia de guías de turismo en Berlín.
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Instrumento a Clientes, importancia de guías de turismo en Berlín. Elaboración
propia.
Las poblaciones consideran importante la existencia de guías de turismo en la
ciudad pero capacitados.
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4.1.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

Hallazgos.

Los resultados de la investigación se presentan en tres líneas para su mejor
comprensión y adecuación al direccionamiento del desarrollo de la propuesta abordada
en el siguiente capítulo.
Los hallazgos se presentan desde la perspectiva de los empresarios de la zona de
Berlín y específicamente en materia turista con la delimitación mencionada a lo largo de la
investigación.
Además se presentan hallazgos del gobierno local del Municipio.
También se presentan los hallazgos desde la perspectiva de los clientes de la zona.
Desarrollados en los siguientes apartados.

Investigación aplicada a Empresarios


Los empresarios solicitan concientización



Los empresarios solicitan mayor injerencia del gobierno local



Romper barrera de asociatividad – integración



Volver competitivo al municipio



Mejorar la oferta gastronómica



Imagen Comercial y publicidad



Atractivos Turísticos



Razones porque visitar Berlín



No hay agenda turística



Divisionismo en relación a los ingresos unos satisfechos y otros no



No hay contratos por publicidad en el Municipio



Interés en publicitar vía material como Banner, material promocional



Interés de publicitar vía rótulos en las calles



Interés de creación de un sitio web



Contradicción de recibir turistas (casi siempre)



Identificación clara de la competencia
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Identificación clara de la oferta de productos y servicios



Convertir a Berlín en una ciudad limpia y ordenada

Investigación aplicada a Gobierno Local.


No hay ordenanza para resolver el problema de perros y semovientes



No hay señalización turística en la ciudad



No hay agenda turística para trabajar acciones con los empresarios



No establecen orden a los comerciantes del parque



No hay orden en los comerciantes



No hay campañas de limpieza de la ciudad



No hay una programación de actividades para brindar diversión a los visitantes
Investigación aplicada a turistas de la zona.



Conocen Berlín por medio de amigos



Conocen Berlín por ruta hacia Alegría



Conocen Berlín por redes sociales



Visitan Berlín fin de año



Visitan Berlín Temporadas de calor



Visitan Berlín Agosto



No hay motivos de visitar Berlín



Oferta complementaria de la ruta de Alegría



Motivos por montañas, belleza natural, Arquitectura



Atractivos turísticos desconocidos o sin publicidad



No conocen los atractivos de Berlín



Los encuestados no están observando los elementos diferenciadores del Municipio



Un pequeño porcentaje de los encuestados observan elementos diferenciadores del
Municipio.



El trato del personal de las empresas es excelente.



Las expectativas de los turistas son llenadas



Los encuestados visitan competencia (Alegría)



No les gusta la gastronomía berlinés



Precios normales y competitivos



La preferencias de visitas es asuetos y días feriados
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Diversidad en su oferta y publicidad



Presencia de guías de turismo capacitados
Formulación de Línea Base.

Luego del análisis de la información obtenida se clasificarán las necesidades de las
Micros y Pequeñas Empresas del Municipio de Berlín, en grandes líneas de estudio:
Micros y Pequeñas empresas con bajos niveles de ventas, falta de innovación de la oferta
de productos y servicios, procedimiento para la distribución de los productos y servicios,
las formas de comunicar los productos y la fijación de precios en la oferta de los
productos.
Entrega de Informe.
El proceso de la investigación culmina con la presentación y difusión de los
resultados. En ese sentido la investigación no solo llega a alcanzar una mayor
comprensión del fenómeno, si no que se comparte el resultado con otras personas. En
este informe el equipo investigador presenta un argumento convincente, ya que da a
conocer de forma sistemática los datos. Para el tema de investigación se hace un
resumen de los principales hallazgos, lo que fundamentará la propuesta de mejora.
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CAPITULO V: CONCLUSIONES/
RECOMENDACIONES Y/O
PROPUESTA.
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CAPITULO V: CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES Y/O
PROPUESTA.
5.1 CONCLUSIONES.
Una vez realizado todo el estudio, con la mirada puesta en conseguir un incremento
de la demanda turística, se definen los principales objetivos y estrategias que fija Berlín
relacionados con el sector: desestacionalizar la demanda turística de la ciudad, a partir de
la diversificación de la oferta de actividades, promoviendo especialmente la variedad
cultural e incrementado el turismo de negocios, tratando siempre de diferenciarse de las
ciudades consideradas como competencia.
Con el éxito del turismo la cuidad puede crecer a pesar de que en la actualidad sus
niveles de ventas sean bajos. Berlín trata de buscar medidas que potencien el sector, y
esto lo hará más efectivo gracias a las estrategias de Marketing que lograran
implementar, obteniendo que la ciudad sea conocida a nivel local, nacional de alguna
forma internacional, alcanzando una mayor cuota de mercado en el oriente del país.

5.2 RECOMENDACIONES.


Que los empresarios promuevan la marca del destino turístico

en su material

promocional.


Que se implemente por parte de los empresarios una dinámica de trabajo basada en
la asociatividad, disminuyendo costos e incrementando sus márgenes de rentabilidad.



Mayor coordinación entre (ADESTUR), gobierno local y empresarios desarrollando
acciones para el crecimiento del destino turístico de la ciudad.



Revisar periódicamente la calidad de los productos y servicios que el destino ofrece



Mantener constante la campaña de limpieza para la ciudad, sensibilizando a la
población de la importancia de la misma.



La Alcaldía Municipal deberá regular la circulación de perros callejeros y semovientes
en las calles de la ciudad.



(ADESTUR) en coordinación con el Gobierno Local y empresarios deberán mantener
activo el calendario de eventos a desarrollarse en el destino.
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Establecer alianzas con otros municipios para completar la oferta de productos y
servicios turísticos.



Mantener un centro de capacitación para guías de turismo, que permita la
especialización de éstos en función de volver competitivas las labores de los mismos.



Que las (MYPES), (ADESTUR) y gobierno local establezcan convenios con el sector
público y privado a fin de aprovechar esos vínculos para ser beneficiados

con

programas de formación y asistencias técnicas que potencien la competitividad del
destino.

ACTIVIDAD/RECOMENDACIÓN

Que los empresarios promuevan la
marca del destino turístico en su
material promocional

Que se implemente por parte de los
empresarios una dinámica de
trabajo basada en la Asociatividad,
disminuyendo
costos
e
incrementando sus márgenes de
rentabilidad.

Mayor
coordinación
entre
(ADESTUR), gobierno local y
empresarios desarrollando acciones
para el crecimiento del destino
turístico de la ciudad

Revisar periódicamente la calidad
de los productos y servicios que el
destino ofrece

RESPONSABLE

COMO SE LLEVARA
A CABO

Los micros y Pequeños Solicitando
a
empresarios
del (CONAMYPE)
el
municipio
desarrollo de la marca
en coordinación
con
alumnos
de
la
Universidad
Gerardo
Barrios
de carreras
tecnológicas.
Todos los micros y Reuniéndose
y
pequeños empresarios comprometiéndose
a
del municipio
trabajar
de
forma
asociada.
Puede
acompañar el proceso
La Unidad de Turismo,
delegada de (MITUR) y
(CONAMYPE), a través
de
la
Unidad
de
Asociatividad
Todos los actores. Es Estableciendo
una
importante
que
el reunión de acercamiento
gobierno Local coordine y Planificación posterior
las acciones con los para que poco a poco
empresarios.
desarrollen una agenda
de actividades
para
lograr el objetivo.
Todos los empresarios, Elaborando una carta
el gobierno local y los entendimiento entre la
inspectores
de
la Alcaldía, el ministerio de
Unidad de Salud de salud a través de la
Berlín.
Unidad de Salud de
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Alcaldía,
micro
y
Mantener constante la campaña de pequeños empresarios,
limpieza
para
la
ciudad, líderes de (ADESCOS),
sensibilizando a la población de la promotor de salud, otros
actores y sociedad civil
importancia de la misma
en general.

La Alcaldía Municipal deberá
regular la circulación de perros
callejeros y semovientes en las
calles de la ciudad

5.3

Alcaldía
municipal,
(ADESTUR),
(ADESCOS)
y la
población en general

Berlín y los dueños de
negocios.
Establecimiento
de
acuerdos en reunión con
todos
los
sectores.
Delegando tareas por
zonas
geográficas,
facilitando recursos para
la recolección de la
basura,
desarrollando
campaña educativa para
sensibilizar
la
importancia de la misma.
Se debe solicitar apoyo
al Ministerio de Salud y
educación.
Creando una ordenanza
que regule la circulación
de perros
y otros
animales. Sensibilizando
a la población.

PROPUESTA.

5.3.1 INTRODUCCIÓN.

El presente estudio es el resultado del trabajo de graduación para optar a la
Maestría en Dirección Estratégica de Empresas de la Universidad Gerardo Barrios (UGB).
Con él se pretende identificar las herramientas de Marketing que son necesarias para que
se incorporen a las (MYPES), como factor central de diferenciación en la búsqueda de
desarrollo de Berlín como destino turístico.
Berlín, municipio del departamento de Usulután, cuenta con una impresionante
vegetación tropical con abundante plantación de café y pinares generando temperaturas
agradables que oscilan entre 9 y 23 grados Celsius en diferentes épocas del año.
La inquietud surge en la unidad de Turismo de la Alcaldía Municipal de Berlín,
reforzada en la percepción de que El Salvador ha iniciado acciones para impulsar el
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turismo como dinamizador de la economía y generador de fuentes de empleo en la
población.
Bajo ese contexto y dada la actual situación económica que vive el territorio, con un
ambiente preocupado sobre el futuro de la economía, desde los gobiernos central y local,
como también otros actores empresariales, coinciden en la necesidad de apostar por
actividades y sectores económicos que pueden ayudar a la generación de empleo y
mejoramiento de nuestra realidad económica. La apuesta por el sector Turismo es una
opción que cobra cada vez mayor importancia, gracias a la variedad de recursos naturales
e infraestructuras de las que dispone el país a lo largo y ancho de diferentes territorios en
particular, como lo es el municipio de Berlín en la región oriental. Sin embargo, los gustos
de la sociedad son cambiantes, lo cual provoca nuevas y variadas necesidades que
deberán ser satisfechas si lo que se quiere es crecer económicamente a través del
turismo.
En esa línea, se identifica la necesidad de realizar estudios sobre los factores que
influyen en el éxito de la ciudad, para que desde esa base puedan plantearse las
estrategias de marketing que deben seguir e implementar las Micros y Pequeñas
empresas, quienes son responsables directas de operativizarlas, facilitando procesos
innovadores que aseguren su sostenibilidad y permanencia en los mercados.
La presente propuesta “Plan de Marketing Turístico para la Competitividad de la
Micro y Pequeña Empresa del Municipio de Berlín, en el departamento de Usulután”
posee un indudable valor para este destino turístico. El propósito del Plan es facilitar
estrategias que mediante su aplicación promuevan la afluencia de turistas en las
instalaciones del destino en función del incremento de sus ingresos.
Se inicia con la descripción de la situación actual del municipio, sus micros y
pequeñas empresas, en base a ésta se establecen los objetivos a seguir, destacando
oportunidades y amenazas, así como la segmentación del mercado de los negocios,
fortalezas y debilidades del público objetivo, las estrategias diseñadas, producto,
distribución y demás elementos que comprenden la propuesta. La presente investigación
generada desde el ámbito académico,

contribuirá a potenciar el sector de la Mype

turística, posicionando a la ciudad como un destino turístico conocido y con mayores
cuotas de mercado en el oriente de El Salvador.
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5.3.2 RESUMEN EJECUTIVO.
El presente documento constituye un resumen del Plan de Marketing Turístico del
Municipio de Berlín, departamento de Usulután. Por impulso de la Unidad de Turismo de
la Alcaldía Municipal y la Asociación de Desarrollo Turístico de Berlín, (ADESTUR),
quienes solicitaron el apoyo y fortalecimiento de la (MYPE) del territorio, mediante una
planificación sistemática de las actividades que faciliten la identificación de una marca que
les represente en los mercados.
El informe está estructurado en tres partes fundamentalmente que se corresponden
con las etapas del plan.
La Parte I: concierne al Análisis Situacional, la Parte II: es la Formulación
Estrategias y la parte III: contiene los programas operativos y las propuestas de monitoreo
y Plan de Actividades a Implementar. Las tres fases o partes del plan están ordenadas
según los contenidos: Competencia, Posicionamiento y Mix de marketing.
El Análisis Situacional.

El análisis situacional contiene información analítica basada en la recopilación de
información proveniente de fuentes primarias y secundarias. Para sintetizar los aspectos
del entorno se realizó un máximo de situaciones negativas y positivas que pueden
condicionar o favorecer el marketing turístico del destino de Berlín. De la misma manera
se procedió con el análisis interno del municipio, identificando un número importante de
fortalezas y las debilidades que se necesitan potenciar o neutralizar desde las estrategias
y acciones que se implementen. Es importante destacar que esta selección se realizó con
los aportes del gobierno Local, (ADESTUR) y

(MYPES)

del sector turístico que

participaron en los talleres convocados para el cumplimiento del objetivo.
La formulación de estrategias.

Para la formulación de estrategias del destino resulto fundamental la incorporación de
los puntos siguientes:
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Considerar al turista como eje central de las estrategias de marketing, trabajando
desde la concepción de mejora continua para brindarle la mejor experiencia
vivencial en su visita al municipio de Berlín.



Incorporar como públicos objetivo en las estrategias y acciones de marketing a los
habitantes de la ciudad de Berlín como anfitriones y turistas para fortalecer la
identidad y pertenencia.

Objetivos del plan de Marketing:


Incrementar el nivel promocional del municipio de Berlín como destino turístico,
con la finalidad de aumentar el flujo de turistas de la región oriental.



Incentivar la afluencia de turistas durante la temporada baja, con el propósito de
atenuar la estacionalidad.



Proponer una marca que promueva los productos y servicios de la ciudad de
Berlín como destino turístico



Motivar a las (MYPES) para el desarrollo de un Plan de Excelencia Turística.´,

Competencia:
Una de las principales fortalezas del Municipio de Berlín son sus recursos naturales.
Gracias a éstos es la vocación por el desarrollo de actividades productivas como:
actividad cafetaleras, agrícola, comerciales y turismo, este último objeto de estudio del
presente documento.
Dentro del Plan de Marketing, se identifica que el municipio de Berlín, cuenta con una
competencia directa, la cual capta un alto porcentaje de sus clientes. Esta fortaleza de
reconocimiento lograda por la ciudad de alegría, quien representa la c ompetencia, le
coloca en un escenario de búsqueda constante para desarrollar la dinamización de sus
atributos, los cuales en la mayoría de los casos no son conocidos por los clientes, aparte
de no contar como ciudad con un plan que direccione las actividades a seguir para
conseguir los avances que en materia de turismo requiere. Sobre este último aspecto la
elaboración del presente Plan dará respuesta a tal necesidad desde el primer momento
de su implementación.
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Posicionamiento:
El trabajo plantea en su parte teórica que la sostenibilidad de un destino turístico
es la que determina la competitividad dentro de su mercado de referencia. Además, se
requiere de un modelo de gestión adecuado que permita, realizar una avaluación objetiva
y comparativa de los procesos empleados de los destinos turísticos. En el caso de Berlín
luego de realizar un proceso de evaluación comparativa respecto a los municipios de
Santiago de María, Mercedes Umaña, Alegría y Estanzuelas, se determina que su
posicionamiento está dado gracias a los múltiples recursos naturales que presentan;
mismos que están relacionados con la imagen que posicionara en la mente del público
objetivo: “Turismo de Negocio y Trabajo” y “Ocio y Recreación para familias”. La campaña
de promoción para el posicionamiento de la marca de Berlín como destino turístico está
enfocada en posicionar en la mente del cliente la frase “Historia y Belleza Natural”.
Incorporando dentro de los distintos materiales promocionales los elementos distintivos de
la marca: Logo, eslogan, colores y formas.
Mix de Marketing:

El diseño del Marketing Mix Turístico está condicionado por particularidades, es
decir, características propias de cada destino que permiten establecer específicamente
las estrategias, el documento detalla el diseño de estrategias en cada caso:
Plan de Productos: En este apartado se crearon los productos con que serán
captados los dos segmentos de mercado objetivo.
Para el Segmento de Turismo de Negocios y trabajo:


Centros de Formación con instalaciones atractivas y en contacto con la naturaleza



Hoteles y Hostales para alojamiento



Gastronomía



Transporte a sitios de interés
Para el Segmento de Ocio-recreación de familias en fin de Semana:



Caminata por la finca Los Pirineos y el Cerro Pelón



Estadía por dos noches tres días, incluye recorrido por los pozos termales.



Festivales y danzas folclóricas en el parque central
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Jornadas gastronómicas de fin de semana



Un Parque Geoambiental “El Tronador”



Mirador San José
Plan de Comunicación.
Comprende las diferentes estrategias diseñadas para implementar en cada caso: la

publicidad, la promoción de venta, las relaciones públicas y la venta personal.
Presupuesto y plan de actividades.

Está conformado por las diferentes actividades y sus costos para la implementación
de las diferentes estrategias que permitirá al destino su fortalecimiento y desarrollo.

5.3.3 DESARROLLO DEL PLAN.
5.3.3.1

ANÁLISIS EXTERNO.

Delimitación del Mercado de Referencia.

Al estudiar el mercado nacional turístico, es evidente la diferenciación que existe en
relación al mercado internacional. Turistas nacionales demandando productos y servicios
al igual que los internacionales.
Cada turista tiene sus particularidades y similitudes; que deben de ser estudiadas; al
adentrarse en el establecimiento de diferenciaciones estas se pueden trazar pautas para
el mejoramiento de la segmentación o direccionamiento estratégico del análisis de
mercado en sus tres áreas local, nacional, internacional.

Análisis del Mercado Local.
La perspectiva local es estudiada e interpretada de la siguiente manera; se debe
entender turista local (residentes dentro de la ciudad y residentes aledaños de la ciudad
de Berlín) y el turista nacional que se definirá más adelante.
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El turismo de la ciudad de Berlín cuenta con las siguientes estacionalidades según
la investigación realizada por estudiantes de la Universidad de El Salvador; en dicho
estudio los datos presentados son los siguientes:
“Las épocas de mayor afluencia del mercado turístico de la ciudad de Berlín esta
estructura de la siguiente manera, 34% representan las fiestas patronales, 23%
Vacaciones de fin de año, 15% vacación de Semana Santa, 12% Vacación de Agosto,
11% fines de semana”69. Al constatar la información y con datos proporcionados por la
alcaldía se recaba que el volumen de turistas entrantes a Berlín para el año 2015 rondo
los 3000 turistas de los cuales el porcentaje se sigue manteniendo.
Según lo encontrado durante la investigación, el mercado Berlinés, cuenta con un
potencial turístico reuniendo condiciones ambientales muy particulares del Municipio.
El inventario turístico según la investigación, Berlín, presenta una oferta turística
fundamentada en una amplia diversidad, que reúne, condiciones favorables y atractivas
como son sitios, que hacen de él un lugar con condiciones naturales: clima, paisaje, flora
y fauna, elementos que un turista busca con frecuencia.
El perfil del turista; requiere un exhaustivo estudio e interpretación para su
formulación en el análisis de mercado, ya que de ello depende la orientación de los
productos y servicios que el destino habrá que ofrecer.
Para el caso de Berlín como destino turístico, según la investigación realizada los
turistas que más visitan la ciudad son los residentes de las ciudades con altas
temperaturas de la región oriental, sobre todo en aquellos meses donde la estación
climática es calurosa, es decir marzo, abril y parte del mes de mayo.
Según lo sostenido por los “empresarios y actores locales consultados durante el
estudio, nos indican que las vacaciones de fin de año es otro elemento a considerar para
diseñar el perfil de turista del destino” 70. Además, se conoció un comparativo de visitas del
año 2014 y 2015 en los meses de calor, el cual refleja la aproximación de visitas y que
osciló los 3000 turistas.

69

ALFARO, C.I. (2010) Tesis Diseño De Un Plan Estratégico De Marketing Para Impulsar El Turismo En El Municipio De Berlín,
Departamento De Usulután. Tesis no publicada Pag.300
70
R.Rirave (Fuente primaria), (comunicación personal) Mayo 22, 2016
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Análisis Mercado Nacional:
Al turista nacional le damos la categoría de aquellos turistas o visitantes que vienen
de otro departamento o del mismo pero que no están aledañamente en el territorio. En el
desarrollo de la investigación y revisando el histórico de visitas que lleva a cabo la
Alcaldía Municipal de Berlín, se conoció que el origen de los turistas

es de los

departamentos de Morazán, La Unión, San Miguel, Usulután, y además, la ciudad cuenta
con un 10% de turistas extranjeros, la mayor parte de ellos son trabajadores que se
desempeñan en la perforadora Santa Bárbara y la (GEO), empresa generadora de
electricidad que está radicada en el lugar.
Otro dato interesante extraído del “sitio web del (MITUR), en el enlace de
trasparencia, en el informe preliminar de enero a diciembre de 2015”71.nos menciona lo
siguiente “Los indicadores de gestión de turismo en El Salvador muestran el crecimiento
en el nivel de ingreso, siendo al cierre del 2015 (US$ $1,169.5 millones de dólares) el más
alto en los últimos 11 años y en la llegada de visitantes de 1972,854 miles con un
crecimiento del 4.6%, con respecto al 2014” Estos indicadores nos presentan el
comportamiento del sector turístico nacional; el informe también nos proporciona
información valiosa referente a los visitantes “Los visitantes del año 2015, están
representados por el 71% de turistas y el 29% de excursionistas. Los turistas tienen dos
vías para ingresar a El Salvador, terrestre y aérea, siendo el “57 % vía terrestre y el 43%
vía aérea”72.
Es

importante

destacar,

al

fundamentar

en

la

información

mencionada

anteriormente, que la actividad turística nacional ha tenido movimientos significativos,
brindando un panorama más amplio para la formulación del perfil turístico del destino.
Otro análisis de importancia para la segmentación es el mercado internacional; el cual
genera mucha expectativa como visión de país.
Análisis de mercado internacional:
El Turismo a nivel internacional es una actividad en constante crecimiento, debido
al nivel de importancia que representa para la economía de cada país.
71

MITUR (2015). Informe estadístico de turismo Enero-Diciembre 2015 preliminar, recuperado de 20 de mayo de 2016 de
http://publica.gobiernoabierto.gob.sv/institutions/ministerio-de-turismo/information_standards/estadisticas
72
MITUR (2015). Informe estadístico de turismo Enero-Diciembre 2015 preliminar, recuperado de 20 de mayo de 2016 de
http://publica.gobiernoabierto.gob.sv/institutions/ministerio-de-turismo/information_standards/estadisticas pag.6
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Para el caso del Salvador, la región de donde se recibe un mayor número de
turistas es de la región centroamericana según lo expresado en boletín informativo del
Ministerio de Turismo (MITUR, 2013). Según esta fuente (57.5%), Norteamérica (36%),
Suramérica (3.2%), Europa (2.2%), Otros (1.1%)” 73
El Turismo Internacional, comprende los flujos de personas que se reciben del
exterior (turismo receptor) y también el turismo emisor. Esta categoría también puede subclasificarse en dos grupos: turismo regional. Porque pertenece a países que se
encuentran en una región, por ejemplo Centroamérica, y turismo extra regional, cuando se
da entre países ubicados en distintas regiones.
Para el análisis del presente estudio, el mercado internacional es deseable, dado a
que presenta un mayor nivel de capacidad de compra de los productos y servicios del
destino. Sin embargo no se cuenta con la capacidad instalada como para recibir una
demanda de productos con las exigencias de calidad de mercado internacional. No
obstante, Berlín está recibiendo extranjeros que concurren a la ciudad por razones de
trabajo en la zona, sobre todo en la plan Geotérmica, patrimonio del municipio.
En el análisis macro entorno, la investigación presenta fuerzas externas y no
controlables por las empresas turísticas del Municipio de Berlín, dentro de esta tenemos
los siguientes de acuerdo a la herramienta (PEST) que se define en cuatro grandes áreas:
Político, Económico, Socio-cultural, tecnológico. Estos entorno de los cuales la
empresa le resulta imposible controlar que son analizados de la siguiente manera:

73

MITUR (2015). Informe estadístico de turismo Enero-Diciembre 2015 preliminar, recuperado de 20 de mayo de 2016 de
http://publica.gobiernoabierto.gob.sv/institutions/ministerio-de-turismo/information_standards/estadisticas pag.6
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Gráfico del macro entorno de las empresas turísticas del municipio de Berlín.

POLITICO
ECONOMICO
1- Uso de la política actual para la micro y
pequeña empresa, por parte de los micro empresarios
turisticos del municipio de Berlín.
2- Aprovechamiento del rumbo turistico por medio del
gobierno central, a traves de leyes turisticas, planes de
gobierno y objetivos en materia turistica.

1- Aumento del nivel de remesas en la zona
oriental.
2- Cambio del ciclo economico del país.

3- Aprovechamiento y explotacion de los recursos
naturales salvaguardados por las entidades y
organismos del estado o de la municipalidad berlinesa.

3- Movilidad positiva hacia los productos y
servicios turísticos.

4- Uso del instituto salvadoreño de turismo
CORSATUR, como entidad ejecutora de las politicas
del gobierno central a traes del Ministerio de Turismo.
5- Cambio de la adminsitracion pública del gobierno
central, del municipio de Berlín.

4- Aumento de la demanda turística a nivel
Nacional e Internacional.
5- Incremento de las remesas a nivel nacional.

SOCIO-CULTURAL

TECNOLOGICO

1- Incidencias en la seguridad del municipio.
2- Cambio de los consumidores hacia el
mercado turístico.
3- Fomentar la cultura de proteccion al medio
ambiente.
4- Fomentar las relaciones sociales entre
lugareños y turistas.

1- Uso de redes sociales e internet por parte de
los consumidores.
2- Uso a ofrecer productos y servicios a traves
de redes sociales e Internet.

Fuente elaboración propia.

El análisis según el gráfico anterior resume los entornos que afectan a la empresa o

inciden positivamente o negativamente a los micros empresarios turísticos del Municipio
de Berlín, algunos en mayor y otros en menor proporción.
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Tendencias del Mercado:
Los avances tecnológicos están trasladando la forma de comercializar y ofertar los
productos y servicios a nuevas formas de hacerlo.
La plataforma de redes sociales está llegando a “11.7 millones de usuarios casi el
30% de la población centro americana.
La forma de conectarse de los usuarios está distribuida así: 43% casa, 20% trabajo, 14%
lugar público/local cyber café, 13% universidad centro de estudio, 8% la calle, 2% otro”74.

Análisis del Micro Entorno.
En el análisis micro entorno, la investigación presenta la propuesta con un análisis
sobre las fuerzas que representan el mercado, los proveedores, los intermediarios, la
competencia.

Todas

estas

fuerzas

son

analizadas

e

interpretadas

para

su

aprovechamiento.
El mercado con el que cuenta el municipio de Berlín se detalla de la siguiente
manera:
Mercado Local, mercado Nacional y mercado Internacional.
Las clasificaciones anteriores son el mercado potencial con que cuenta el Municipio
de Berlín; siendo el mercado actual el turista local y turista nacional.
Los proveedores: son sobre todo locales, aunque en oportunidades las (MYPES) se
desplazan a San Miguel para realizar

compras y aprovisionamiento de materiales

necesarios, en las cantidades necesarias. En buena medida son adquiridos de forma
local.
Los intermediarios: la Ciudad de Berlín, como destino turístico y como parte de su
crecimiento en el producto Berlín (ver Figura 2.- fase de Madurez y Crecimiento del
Producto Berlín) en su ciclo de crecimiento y maduración se presenta la fase en la que
se encuentra y presentaremos las estrategias de distribución para lograrlo (ver Figura 5:
Canales de distribución turística.)

74

Martinez.D ( S.F.) Algunas cifras La anatomía del Marketing Digital (S.N), # pag.27
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La competencia es uno de los análisis más importantes del micro entorno, la
investigación evidencia un competidor directo el Municipio de Alegría y los empresarios lo
reconocen como aparece en el grafico 13 identificación de la competencia. En este por
unanimidad los empresarios reconocen a Alegría como competencia directa.

5.3.3.2

ANÁLISIS INTERNO

Recursos y Capacidades.

La ciudad de Berlín, cuenta con un abundante inventario de recursos turísticos a
disposición del público de turistas y visitantes.
Resaltan dentro de sus recursos el clima fresco y su historia abundante que se remonta a
más de cien años.
Al estudio minucioso de su historia e inventariar sus recursos, se detallar lo
siguiente:

Belleza Natural: Fincas cafetaleras, paisajes naturales y miradores únicos es su
especie. Parque Geo Ambiental, con piscinas y baños saunas creados especialmente
para promover el turismo de montaña. Posos termales que representan una de las fuentes
de energía eléctrica de alta importancia a nivel nacional.

Acceso vial: dos vías de acceso para que los turistas y visitantes puedan llegar al
destino. Carretera en condiciones favorables para conectar con otras ciudades.

Cámaras de Seguridad Instaladas en las principales calles del casco urbano:
Este elemento brinda cierto nivel de confianza al visitante, dado que las ciudades vecinas
y en toda la región oriental no existe una ciudad que cuente con un nivel de vigilancia
como el que está implementado en la ciudad de Berlín.
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El Proyecto de la Ciudad más Limpia en el oriente de El Salvador: Es una
campaña orientada a la sensibilización de las familias sobre la forma adecuada del
tratamiento de la basura. Incluye indicadores de medición en cada cuadra y barrio o
colonia de la ciudad; espacios informativos en la sede del gobierno local y divulgación
escrita en medios locales. Habrá reconocimiento a los mejor evaluados al finalizar la
campaña y verificación de resultados.

Una oferta cultural alternativa a las de otras ciudades: Para ello se implementan
cursos de verano con Universidades que poseen la formación en turismo: Universidad
Gerardo Barrios y Universidad Andrés Bello; y el desarrollo de eventos culturales
formativos para jóvenes.

5.3.4

ANÁLISIS DAFO

FORTALEZAS


Riqueza Natural (Bosques, cerros, fincas cafetaleras, clima y otros)



Inventario de Recursos Turísticos (pozos termales, centro histórico, mirador
San José, parque el tronador, Restaurantes, alojamientos, etc.)



Gastronomía



Diseño Estructural de sus Casas que datan de más de cien años.



Ubicación geográfica favorable para acceso de turistas del oriente (Dos vías

de acceso, por Mercedes Umaña, y por alegría, a 40 minutos de la ciudad de
San Miguel)


Contar con una fuente de energía Geotérmica de Importancia nacional, que
genera desarrollo económico al municipio.



El municipio está identificado por el MITUR dentro del eje de Pueblos Vivos.



Contar con rutas turísticas definidas (El Cerro Pelón y los Pirineos)



Un pueblo con una historia que contar.



Un 25 % del sector empresarial interesados en el desarrollo de la ciudad
(Todos los 10 microempresarios detallados anteriormente)

130

DEBILIDADES
 Falta de sensibilización de la población hacia los beneficios del turismo.


Se espera que el turismo del municipio sea responsabilidad del Gobierno
Local



Pobre ordenamiento territorial del municipio



Falta

coordinación de acciones entre el Gobierno Local y los Micros y

Pequeños empresarios turísticos del municipio.


Falta de aseo y señalización en las calles y centro de la ciudad de Berlín



No existe una oferta turística definida del municipio de Berlín.



Las rutas de acceso para la ciudad de Berlín con poca iluminación y algunas
en mal estado.



Falta de material publicitario que promueva los atractivos turísticos de la
ciudad de Berlín.



Falta de una ordenanza municipal que regule la presencia de perros
callejeros en los festivales gastronómicos y otras actividades.



Semovientes y enfermos mentales circulan por diversas áreas de la ciudad.



No existe cohesión en términos de visión compartida para el crecimiento del
turismo en la ciudad de Berlín por parte de sus empresarios.



No existe una Planificación por escrito, del municipio de Berlín, que encierre
las acciones concretas que deberán implementar los diferentes actores del
territorio para volver competitiva y rentable la oferta de sus

productos y

servicios.



No se tiene medios de comunicación de la oferta del municipio



Falta de alianzas comerciales de los empresarios de Berlín y otros territorios.



Empresarios sin ser capacitados en Buenas Prácticas de Manufactura



Productos y servicios sin innovación por parte de los empresarios.



Hace falta la implementación de un modelo de Asociatividad entre la Mype
local.
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OPORTUNIDADES


Oportunidad de Crecimiento



Construir un Clúster para la Mype y ofrecer sus productos de forma
integral.



Preparar una oferta de productos y servicios que genere valor a sus

clientes.

AMENAZAS



Fenómenos Naturales



Empresas con mayor capacidad económica y con visión de futuro, puedan
instalarse en la ciudad y dejen sin oportunidad a los empresarios locales



Delincuencia

5.3.5 DEFINICION DE ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE MARKETING.

5.3.5.1



Objetivos del Plan de Marketing

Incrementar el nivel promocional del municipio de Berlín como destino
turístico, con la finalidad de aumentar el flujo de turistas de la región oriental.



Incentivar la afluencia de turistas durante la temporada baja, con el propósito de
atenuar la estacionalidad.



Proponer una marca que promueva los productos y servicios de la ciudad de
Berlín como destino turístico



Motivar a las (MYPES) para el desarrollo de un Plan de Excelencia Turística
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5.3.5.2

Definición de Estrategias de Marketing:

Tras la definición de los objetivos, la siguiente fase consiste en la selección y
definición de las estrategias de marketing que es preciso desarrollar para alcanzar los
objetivos fijados, y en este caso la misión que persigue la (MYPE) de convertir a Berlín en
un destino turístico.
La estrategia de una ciudad, 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 de los recursos del destino y su entorno, a fin de
satisfacer los objetivos de los grupos implicados”75 (Manuera y Rodríguez, estrategias de
marketing, teoría y casos 2012). De esta definición se sacan tres componentes básicos a)
La necesidad de alcanzar una ventaja competitiva en el ti empo y defendible frente a la
competencia. b) La importancia de la adecuación de los recursos de la ciudad y su
entorno como fuente de ventaja competitiva, c) La satisfacción de los múltiples
participantes en la organización como fin último de la estrategia del destino.

5.3.5.3

Estrategias para el desarrollo de Ventajas Competitivas
Según las palabras de D. A Aaker “La empresa debe de tratar de generar una

ventaja competitiva sostenida, basada en la ventaja proveniente de los costos o mediante
la diferenciación de su oferta en relación por la competencia” 76. De esta forma confirma
las palabras de Porter (Competitive Estrategy), quien, además, define “una tercera
estrategia basada en la especialización, cuya aplicación requiere del soporte de las dos
anteriores”77.
De acuerdo a esta clasificación la estrategia de Berlín se basa en la diferenciación,
tratando de ofrecer servicios con cualidades distintivas a las de la competencia (otras
ciudades cercanas, como Alegría). Relacionándolo con el Marketing, esta estrategia
posibilita cambiar la posición competitiva de la ciudad, brindándole, además, las
posibilidades de obtener mayores beneficios debido a que el mercado puede llegar a
aceptar precios más elevados en virtud de las cualidades del servicio que se le ofrece.

75
76
77

Rodrigue. A. , Alemán J. (2014) Estrategias De Marketing: Teoría y Caso Madrid España, Editorial Pirámide
Aaker.D (2012) Management Estratégico Del Mercado. Barcelona, Mc. Graw Hill.
Porter. M. (2009) Estrategia Competitiva México, Grupo Editorial Patria.
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En este aspecto realiza una campaña en la que Berlín aprovecha sus puntos
fuertes para marcar la diferencia.

5.3.5.4

Estrategia para la Gestión de Marketing:

Este tipo de Estrategias requieren un intenso esfuerzo para mejorar la posición
competitiva de la empresa o el destino turístico en nuestro caso; también se les llama
estrategias intensivas.



Estrategia para la penetración en el mercado:
Con esta estrategia busca lograr una marcada participación de mercado, lo que

requiere un esfuerzo mayor en la Comercialización. Los esfuerzos están acompañados
del estudio de los segmentos a los que va dirigida la oferta y la participación lograda por
cada uno de ellos.

En el caso de la ciudad de Berlín como destino turístico, el análisis de los clientes,
las entrevistas con los empresarios, líderes de la ciudad y miembros de la Asociación de
Desarrollo Turístico de Berlín, se determinó que la mayor parte de los “turistas y visitantes
vienen a la ciudad por el clima fresco; sin embargo, el mayor gasto por persona y día lo
realizan los que acuden por motivos de trabajo” 78. Es por ello que la ciudad utilizará esta
estrategia para aumentar su cuota de mercado en este segmento de clientes, y que,
además, contribuirá para bajar la estacionalidad de turistas en la ciudad.
En esa búsqueda los empresarios de la (MYPE) establecerán alianzas y definirán
tareas de forma conjunta: Publicitándose en un portal web, manteniendo las calles de la
ciudad y los edificios limpios y en perfectas condiciones para rentarlos en servicios de
capacitaciones y eventos sociales y otros, logrando la repetición de compra de los
servicios; mejorar las relaciones en la cadena de distribución con proveedores,
intermediarios y patrocinadores para crear sinergias que mejoren las capacidades
individuales y en general como destino.

78

Empresarios (fuente secundaria) (Comunicación personal Investigación propia recolectada en el municipio de Berlín por medio de sus
empresarios) Abril 2016
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Por otra parte, al verificar “los datos de procedencia de los turistas, se puede utilizar
esta estrategia para tratar de aumentar el número de visitantes de los de los
Departamentos de San Miguel, La Unión y Usulután, los cuales presentan altas
temperaturas y las familias buscar un lugar fresco en donde haya distracción para
todos”.79


Estrategias de Desarrollo de nuevos servicios. Esta estrategia se trata de
incrementar las ventas, es decir el número de visitas al destino turístico, mediante la
modificación o mejora de los servicios actuales, o bien, el desarrollo de nuevos
servicios. En esta estrategia se trata de incorporar especialmente aquellas
oportunidades identificadas en el análisis (DAFO).

Un servicio que Berlín busca vender es la actividad gastronómica, ya que suele
pasar que los turistas no identifican la oferta gastronómica de la ciudad, pasando así solo
por el clima fresco, pero seleccionando para tomar sus alimentos en los restaurantes de la
ciudad de Alegría. En esta área será necesario que los empresarios relacionados en la
actividad económica tomen cursos suficientes y actualizados en las diferentes tendencias
gastronómicas, y que, además, se defina como destino una oferta gastronómic a que los
represente como marca del lugar. Para la incorporación de esta enseñanza puede
establecer alianzas con instancias del estado que facilitan el fortalecimiento empresarial
en la rama: (INSAFORP), red (CDMYPES) y otros actores especialistas en el tema.

Otro factor clave que la (MYPE) de Berlín debe aprovechar es el uso de las
Tecnologías de Información y comunicación, realizando un activo mercadeo digital,
proyectando así una propuesta de valor para sus clientes.

“El lugar es propicio para promoverlo en la zona oriental como un sitio para eventos
de formación y de trabajo” 80, dado que es una de las ciudades en la zona oriental que
conserva los más bajos niveles de temperatura, toda institución pública o privada gustaría

79

Empresarios (fuente secundaria) (Comunicación personal Investigación propia recolectada en el municipio de Berlín por medio de sus
empresarios) Abril 2016
80
Empresarios (fuente secundaria) (Comunicación personal Investigación propia recolectada en el municipio de Berlín por medio de sus
empresarios) Abril 2016
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compartir un día diferentes con su equipo, pasar de una temperatura de 36 grados a una
de 18, 20 y 22 grados, con solo una diferencia de 30 a 40 minutos.

5.3.5.5

Incorporación del Marketing relacional a la estrategia.

El marketing relacional se entiende como el “proceso de establecer y cultivar las
relaciones con los clientes, creando vínculos de beneficio para cada una de las partes ”81
(Hugo Brunetta, 2014, página 34, marketing Relacional). Se busca establecer, mantener y
desarrollar las relaciones con los clientes actuales. En la ciudad de Berlín existe un flujo
de turistas que no se quedan en la ciudad, solo utilizan el acceso para entrar a la ciudad
de Alegría. Las temporadas altas para la ciudad de Berlín son en época navideña,
vacaciones de semana santa y ferias patronales. En ese sentido es de importancia
establecer relaciones con la ciudad de Alegría, ya que los turistas aprecian la ciudad por
su gastronomía, atractivo de la laguna, portales y ambiente festivo; sin embargo, un alto
porcentaje de éstos no pernoctan en la ciudad de Alegría, buscan otro sitio para
alojamiento, esa puede ser una oportunidad para Berlín, ya que posee una capacidad
instalada entre hoteles y Hostales que pueden albergar un importante número de turistas.
La ciudad de Berlín no cuenta con playas, solo piscinas para baño; Alegría por el contrario
dispone de la laguna con aguas especiales. Una alianza de entendimiento entre los dos
municipios

puede facilitarles

el aprovechamiento de los

diferentes

segmentos

complementando la oferta de producto y servicios.

5.3.6 SEGMENTACIÓN Y POSICIONAMIENTO.

5.3.6.1

Estrategia de Segmentación:

Con el interés de conseguir una cuota de mercado más alta y a la vez poder
satisfacer el mayor número de clientes potenciales, se realiza una segmentación del
mercado en grupos de consumidores homogéneos relativamente, respecto a distintos
criterios con el fin de poder desarrollar para cada uno de esos segmentos estrategias de
marketing diferenciadas.

81

Bruneta.H. (2014) Del Marketing Relacional al CRM Buenos aires, Argentina Ediciones Todo Management
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Los turistas se clasifican según unos criterios de segmentación que están divididas
entre generales y específicos, objetivos (fácilmente medibles) y subjetivos (difíciles de
medir).

Los grupos de clientes más importantes diferenciados se detallan en el cuadro
siguiente:
GENERALES
OBJETIVOS

ESPECIFICOS

Demográficos: entre 20 y 74 Tiempo
años

de

estancia:

Fin

de

semana y/o vacaciones.

Socioeconómicos:

clase Motivos: Trabajo, ocio, descanso,

media-alta
Geografía:

negocios, cultural, estudios, asuntos
Locales, propios.

nacionales y extranjeros

Fidelidad

al

destino:

fieles

e

infieles.
Tiempo de estancia: primera vez o
repetición
SUBJETIVOS

Estilos de vida: gente que Ventajas/Beneficios buscado: no
necesita relajarse, amantes pasar calor, relajarse.
de la naturaleza y con interés Preferencias: caminatas en área
por conocer nuevos rincones

rural de fincas de café y pozos
térmicos, pasear, comprar, cultura y
religión.

El esquema anterior, analizado previamente, muestra como la ciudad de Berlín
como

destino

turístico

pretende

ejecutar

dos

estrategias

de

segmentación

complementarias:

Una diseñada como estrategia diferenciada para cada uno de los grupos objetivos,
ofreciendo servicios adaptados a las necesidades de cada segmento y usando programas
de marketing diferentes para cada uno, lo que supone el consumo de una cantidad de
recursos y la necesidad de competir con otras ciudades en cada sector.
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La otra estrategia que utiliza simultáneamente es la estrategia de segmentación
concentrada, basada en pocos segmentos: Familias y trabajadores para poder
concentrar mejor sus fortalezas y potencialidades y así lograr una ventaja competitiva más
sostenible.

Segmento de la ciudad

Atributos de la ciudad como producto
Asistencia a ferias y exposiciones

Turismo

de

Trabajo

negocios

y Viajes individuales por trabajos en la zona
Viajes colectivos para desarrollo de trabajos
Segmento de reuniones y eventos empresariales.
Caminatas a beneficios de café y pozos termales
Piscinas con baños saunas

Turismo

de

recreación

ocio

y Ciudad con variada gastronomía.
Recursos naturales y belleza del lugar
Atracciones Religiosas y culturales
Recorrido en infraestructura histórica de la ciudad.

Cuadro 2.0 Estrategia de segmentación de ciudad diferenciada. Elaboración Propia
según taller.

5.3.6.2

Estrategias de Posicionamiento.

Luego de realizar el proceso de segmentación, la última fase corresponde al
posicionamiento de la ciudad. Este término es utilizado en Marketing para definir el acto
de “La imagen que un producto proyecta respecto a su competencia”82 destinada a ocupar
un lugar en la mente del consumidor (W. Stanton, Fundamentos de Marketing, 2013).
Para esto hay que tener en cuenta las fortalezas y debilidades de la ciudad de Berlín, sus
Micros y Pequeñas empresas; así como las de sus competidores.

Berlín basa su posicionamiento en el consumidor, analizando las características de
los turistas y centrándose en la creación de servicios que satisfagan a este público

82

Stanton. W., Etzel. M. , Walker. B. 2010 Fundamentos de Marketing. México: Mc. Graw Hill.
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objetivo, aunque tampoco puede olvidarse que tiene la competencia inmediata como lo es
Alegría; en ese análisis, interpreta su posición respecto a la otra, desde ahí busca corregir
los aspectos que no le favorecen a incrementar su ventaja competitiva.

5.4

PLAN DE ACCION (MARKETING OPERATIVO)

En esta parte del documento se presentan las herramientas que permiten diferenciar
la oferta de la ciudad, la cual se sitúa en el marketing operativo o marketing mix. La
diferenciación tiene como objetivo la posibilidad de ofrecer más valor a los turistas o
visitantes, de los cuales se conocen previamente sus preferencias, facilitando la
adaptación de la oferta de la ciudad y sus (MYPES).

5.4.1 Plan de Producto.

“El producto es cualquier cosa que se puede ofrecer al mercado para satisfacer una
necesidad o un deseo”83, esta definición fue dada por Kotler en su libro Fundamentos de
Mercadotecnia. Al hacer referencia al producto, destacamos su importancia, ya que se
convierte en la parte central del cliente, de ahí la razón de preparar una oferta de
productos atractivas y con valor.

Según Victoria de Elizagarate en su Libro Marketing de Ciudades “Estrategias para
el Desarrollo de Ciudades Atractivas y Competitivas, 2010”, el producto ciudad turística es
“el conjunto de las características que proporcionan la satisfacción de las necesidades y
deseos de los visitantes, es decir, aquellos atributos que definen su personalidad, lo que
la ciudad es y lo que será y hará en el futuro” 84.

5.4.1.1

Ciclo de Vida del Producto.

El destino de la ciudad de Berlín como producto, al igual que un producto debe
adaptar sus atributos, características y servicios a la evolución de la demanda de los
83
84

Armstrong. G.,Kotler. P., (2013) Fundamentos de Marketing. México: Pearson
Elizagarate. V. , (2015) Marketing de Ciudades. España: Pirámide
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turistas. Esto está presente en todos los productos, las diferentes fases de la vida de los
productos, evidencian la constante necesidad de adaptación a la demanda. Todo producto
debe evitar llegar a la fase de declive, para ello se exigen el lanzamiento de nuevas
características que satisfagan nuevos requerimientos y una constante investigación sobre
el comportamiento de la demanda y permanente comunicación con los mercados.

Después de lo conversado con la unidad de turismo de la alcaldía Municipal de
Berlín y teniendo acceso al histórico de visita de turistas, observación por la ciudad y su
importante segmento de Micros y Pequeñas empresas, se identificó que el destino cuenta
con dos focos de negocios que están en constante desarrollo; es decir están en la fase de
crecimiento: Turismo de Negocios y Trabajo y la Recreación de Familias en fin de
semana.

Existe un producto que ha llegado a la etapa de madurez, y es lo relacionado el
cultivo del café. La ciudad ha sido caracterizada por sus altos niveles de producción de
café y distinguida por las fincas y equipo novedoso para dicha actividad. No obstante, la
pérdida de valor del producto, ha generado alteración de costos a los productores, por lo
que las propiedades donde se ejercía la actividad solo se mantienen para destinos de
recreación y educativos.

En esta fase de los productos (Turismo de Negocios y Trabajo; Ocio- recreación de
familias en fin de semana), se está buscando atraer un mayor número de público que
desarrolla negocios, trabajo y otros interesados en las distracciones, contacto con la
naturaleza, caminatas a las fincas, recorridos por los pozos termales, etc. Con el principal
objetivo de aumentar las visitas, Berlín se centrará en llamar la atención del turista
mediante diferentes formas de comunicación que muestran todas las ventajas de venir a
Berlín por esos motivos específicos.

140

PRODUCTO CIUDAD

INTRODUCCION

CRECIMIENTO

MADUREZ

DECLIVE

Negocio y trabajo
Recreación de
familias

Actividad Cafetalera

TIEMPO

Figura 2.- fase de Madurez y Crecimiento del Producto Berlin. Fuente de adaptacion propia según consulta Unidadde
turismo y empresarios locales.

5.4.1.2 Productos Ofrecidos.
Los productos que Berlin como destino turistico ofrece, estan relacionados con los
segmentos de mercado que se propone a tender, asi se muestran en el detalle siguiente:

Para el Segmento de Turismo de Negocios y trabajo:



Centros de Formacion con instalaciones atractivas y en contacto con la naturaleza



Hoteles y Hostales para alojamiento



Gastronomia



Transporte a sitios de interes

El interés por este segmento se acrecienta, según expresaron los empresarios
consultados, debido a que las empresas publicas y privadas de los departamentos del
oriente del pais, con un clima demasiado alto, han identificado la ciudad como alternativa
para esparcimiento de su Recurso Humano.Trasladarse hacia la ciudad de Berlin no
representa mayor distancia y disfrutan de su clima y belleza natural.

Es de importancia mencionar, según los datos obtenidos en la investigacion, este
segmento brinda un turismo menos estacional Berlin, ya que muchos de los empleados
de empresas como la Geotermica, cuentan con personal de diferentes departamentos del
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pais, como tambien un 15% de sus planta laboral son profesionales especializados que
visitan desde otros paises. Estos clientes proporcionan ventajas, ya que se caracterizan
por ser una demanda que se mantiene a lo largo del periodo laboral (Todo el año).

En cuanto a los tipos de estancia se pueden separar las familias, ya que algunas se
quedan solo una noche, sabado para domingo. Se trabaja para lograr una estancia
mayor.Con el segmentos de empleados su estancia es mas larga, aunque realizan viajes
a sus lugares de origen por cierto tiempo tambien.

Para el Segmento de Ocio-recreacion de familias en fin de Semana:
-

Caminata por la finca Los Pirineos y el Cerro Pelon

-

Estadia por dos noches tres dias , incluye recorrido por lo pozos termales.

-

Festivales y danzas folkloricas en el parque central

-

Jornadas gastronomicas de fin de semana

-

Un Parque Geombiental “El Tronador”

-

Mirador San José

Ocio y Recreacion para grupos familiares en fin de semana: Este segmento se
pretende captarlo ofreciendo descanso en un ambiente fresco, alojamiento en Hoteles,
Hostales y casas particulares. Facilitando el acceso a caminatas por el cerro, fincas
cafetaleras, visitar la zona de la Geotérmica y llegar al parque Geoambiental “El Tronador”
donde existen baños saunas, cancha de juego, senderos, gastronomía, animales exóticos
y sobre todo la belleza natural.
Si las familias prefieren, pueden quedarse en el centro de la ciudad, visitar la
catedral que encierra una gran historia y escuchar conciertos de musica local en el parque
central. Ademas, para los que buscan una oferta diferente, pueden participar en carreras
de Bicicletas, festivales gastronomicos y estancia en las fincas de café para conocer el
procedimiento de tal producto. Dentro de esta clasificacion se encuentra el turismo
religioso, ya que muchas familias prefieren llegar a la ciudad por participar en las
actividades reliigiosas de fechas festivas.El edificio parroquial encierra una importante
historia, ya que la primera fue construida de zacate, luego de madera y finalmente de
sistema mixto.Sus tres campanas son importadas desde Belgica y su reloj de España.
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Figura 3 – Diferentes Sitios de Interés para Turistas.

Para el municipio de Berlín, tambien ha agregado valor a sus productos el estar
incursionando en establecer Alianzas

Estratégicas con otros Municipios y con

instituciones del gobierno central. Recientemente el Ministerio de Turismo esta
desarrollando un proyecto como región, Circuito 41 de Valles y Cumbres, es decir,
tomando a los Municipios de Berlín, Mercedes Umana,Santiago de Maria, Alegría y
Estanzuelas. Toda esta región se identifica con un inventario de recursos turísticos, pero
existen elementos diferenciadores en Berlín que superan la propuesta de sus productos y
servicios; sin embargo la competencia directa la constituye el Municipio de Alegría por
contar con una referencia amplia en terminos de reconocmiento a nivel local, nacional y
de alguna manera internacional.

5.4.1.3

Posicionamiento.

Berlín tendra que diferenciarse como un producto de carácter unico, en esa
busqueda ha identificado y revalorizado los productos turisticos para cada segmento de
mercado en particular, como lo define Elizaragate en su libro Marketing de ciudades.
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“producto de carácter unico, en esa busqueda ha identificado y revolorizado los productos
turisticos para cada segmento de mercado en particular” 85
La visión de la ciudad es que la marca Berlín , sirva como herramienta fundamental
para conseguir sus objetivos, a través de una imagen visual que le identifique, es decir,
que haga reconocer fácilmente todos sus productos y servicios ante el público objetivo;
diferenciandola a su vez entre sus competidores. Este esfuerzo permitirá el desarrollo de
la estrategia de posicionamiento brindando a la marca características suficientes para el
posicionamiento que desee lograr.
Berlín como destino turistico, se posicionará en la mente de sus cosumidores como
la tierra con “Historia y Belleza Natural”.
Acontinuacion se presentan un Logotipo diseñados para ese fin. El Logotipo es el
mismo, sin embargo el eslogan que le acompaña ha sido ofrecido en dos alternativas.
Estos elementos fueron diseñados como resultado del taller de consulta realizado con
empresarios, gobierno local, como tambien los habitantes de la ciudad.

Figura 4 Logotipo y Eslogan sugeridos como producto del taller de consulta con empresarios de
ADESTUR , gobierno local y pobladores de la ciudad.

En el logotipo se observa el nombre del destino escrito en letras de color en verde
que significa la abundante vegetación y el agradable clima en donde está asentada la
ciudad. Las letras con signos amarillentos muestran el sol radiante que nace en la ciudad
y la fuente de energía que ésta emana con sus pozos termales. El azul celeste de la i,
hace referencia al cielo, su linda imagen que se capta desde la ciudad cada día, sus
cerros y sitios de altura. El costal con granos de café y una planta en la parte superior
85

Elizagarate. V., (2015) Marketing de Ciudades. España: Pirámide

144

muestra que este cultivo ha sido el patrimonio de la ciudad y la abundancia y florecimiento
que para ella significaron los parques cafetaleros.

5.4.2 Plan de Precios:
Fijar el precio de un destino es un proceso complejo en el que intervienen varios
factores como también agentes públicos y privados. Esto se debe al nivel de demanda y
determinación de la rentabilidad.

Para la efectiva elección del precio deben tomarse en cuenta los objetivos de
rentabilidad, volumen y crecimiento de las ventas, el servicio al cliente, además, deberá
servir como parte de la estrategia de diferenciación ente la competencia.

Para la ciudad de Berlín, la demanda fijará el límite superior del precio, ya que
marcará la cantidad máxima que los turistas están dispuestos a pagar por disfrutar de sus
servicios y productos. En la ciudad la demanda de los servicios es mayor en la época
navideña, fiestas patronales y semana santa. Indica que en fechas de temporada alta los
precios subirán, ya que habrá más clientes dispuestos a pagar por las características del
producto ofrecido.

La competencia, en este caso la ciudad de Alegría, sirve de referencia para guiarse
en los precios. Santiago de María, Mercedes Umaña y Estanzuelas no están captando el
perfil de clientes que la ciudad de Berlín ha seleccionado.

Los costos van en relación a los costos que está sometida la ciudad, en este caso
todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la ciudad (Salarios, maquinaria,
proyectos o instalaciones), contratación extra, gastos de publicidad, entre otros.

Se espera lograr una mayor afluencia de turistas, ya que cuanto mayor sea el gasto
que hagan éstos, evidentemente mejor es para el destino en cuanto a que incrementa la
rentabilidad de las (MYPES) locales, como también los beneficios económicos de los
pobladores de la ciudad.
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Berlín como destino, está ofreciendo precios diferenciados: Paquetes colectivos
(Familias de hasta 4 miembros), paquetes para parejas y servicios individuales.
Sabemos que como destino Berlín puede fijar precios altos porque ofrece una
experiencia única en la zona oriental del país.
La competencia global y el exceso de oferta turística, generan guerras de precios en
muchos casos, sobre todo en las temporadas bajas. Sin embargo, sigue siendo igual de
importante para los consumidores la percepción de una buena calidad - precio; por lo
tanto, un alto valor percibido por éstos y con niveles de insatisfacción perjudica la
competitividad del destino.

Otra estrategia que Berlín, debe utilizar para la fijación de precios es la Estrategia de
precios negociados, por ejemplo, a la hora de contratar un servicio de alimentación para
un evento de capacitación los precios para una empresa pueden diferir de la otra;
dependerá del número de participantes, frecuencia de compra y otros elementos que se
incluyan en la negociación.

5.4.3 Plan de Distribución:
El canal de Marketing consiste en trasladar el producto o servicio hasta el
consumidor, permitiendo su disponibilidad, informando de las características y
prestaciones que ofrece, así como otros servicios adicionales.

Para llevar a cabo el Plan de distribución, los canales de marketing, no solo realizan
una labor de intermediación entre proveedores y clientes, sino que también realizan el
papel de asesores de viajes.

Los canales de distribución apoyan y permiten la diferenciación de destinos
turísticos, añadiéndole valor y contribuyendo a mejorar la imagen en general.

146

Los canales de distribución para el caso de Berlín pueden ser múltiples, como se
detallan en la siguiente “figura”86.

OFERENTES

Transporte
Alojamiento
Gastronomia
Ocio y recreacion

DEMANDANTES

Mayoristas
Minoristas
Hoteles y hostales

Otros

Excursiones
Otros

Individuos
Grupos Familiares
Grupo
estudiantiles
Empresas

Directo

Figura 5: Canales de distribución turística. Elaboración propia según consulta con
em presarios y actores de la localidad.



Tour Operadoras Mayoristas: Son un elemento determinante en la distribución de
los servicios turísticos, como intermediarios, productores y asesores.
Se dedican a elaborar y distribuir productos turísticos completos, mediante la fusión

de los productos básicos del sector (desplazamiento, alojamiento, gastronomía y visitas
guiadas). Estos suelen tener un gran poder de negociación que permiten establecer
mejores ofertas y actuar a nivel nacional. La ciudad de Berlín no cuenta con tour
operadores locales, los que llegan a visitarla están radicados en otros departamentos del
país y aprovechan para formar grupos de estudiantes y de empresas para ofrecer las
ventajas de un viaje a la ciudad de Berlín.



Las agencias minoristas: son el colectivo más grande dentro del canal de
distribución, son las encargadas de cumplir con los requerimientos más inmediatos de
los clientes como transporte y alojamiento, visitas al supermercado, cambio de
monedas, ubicación de cajeros y otros. Generalmente los minoristas son los preferidos

86

Empresarios (fuente secundaria) (Comunicación personal Investigación propia recolectada en el municipio de Berlín por medio de sus
empresarios) Mayo 2016
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por un importante número de turistas. En la ciudad de Berlín los empresarios locales
son los encargados de realizar esta tarea.


Hoteles y Hostales: son establecimientos que actúan como distribuidores de
productos y servicios turísticos, tanto propios como de otros negocios. De esa forma
contribuyen a la Distribución y Comercialización de visitas a pequeños museos de la
ciudad, excursiones y caminatas a otros municipios próximos. Simplemente dan
información y servicio sin diferenciar segmentos, dejando a la decisión de los clientes
si quieren aprovechar alguna oferta. En Berlín algunos empresarios de Hoteles y
hostales han diseñado su propia ruta para los turistas en las cuales ofrecen transporte
y en sitios de cercanía se realizan caminatas para ofrecer entretenimiento a sus
huéspedes.



Otros: Dentro del plan de distribución, suele suceder con frecuencia la presencia de
elementos que facilitan la interacción y venta de los servicios y productos de la una
ciudad en particular. Para Berlín, este punto se ve marcado con visitadores médicos,
empleados de (ONG) y otras instituciones presentes en la zona que recomiendan de
forma directa la oferta del lugar.



Directo: Los canales directos son los canales cortos donde no hay intermediarios,
básicamente productor-consumidor. Los consumidores cada vez se convierten en
independientes y sofisticados y utilizan diferentes métodos para organizar sus viajes.
De hecho, la disponibilidad de la información en internet y la generación de
intermediarios electrónicos han cambiado la distribución. Prácticamente todas las
operadoras aéreas, agencias de transporte, hoteles, restaurante, etc., cuentan con su
propia página Web, donde realizan una reserva de sus servicios, así como existe una
cantidad de buscadores de oferta y compradores de precios. Al menos el 20% de las
(MYPES) de la ciudad de Berlín, están utilizando sus sitios web para realizar ventas
directas.

El destino turístico de Berlín utilizará el Plan de Distribución de sus productos
turísticos según la figura siguiente:
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5.4.4 Plan de Comunicación:

La Comunicación, una de las variables del marketing mix, bajo la cual se integran
una serie de elementos que deben actuar de forma conjunta y coordinada para construir
una identidad propia y proyectando una imagen positiva de la ciudad. Para obtener una
efectiva comunicación en los destinos turísticos, se requiere del desarrollo de los canales
de comunicación con el cliente y otros grupos de interés. Además, se requiere de una
campaña coordinada con todos los proveedores y Micros y Pequeños empresarios
locales.

Puntualmente en Berlín como destino turístico, se ha iniciado una dinámica de
trabajo en donde las (MYPES) están desarrollando asocios para formar clúster y enfrentar
la competencia de forma robustecida. En general, deben realizar

campañas

promocionales con la participación de los diferentes negocios locales y otros actores que
se incorporen al esfuerzo (Ministerio de Turismo, Economía y otros.)

5.4.4.1

La Publicidad:

Este método de comunicación emitido por la ciudad como destino, controla
totalmente el mensaje y lo hace llegar de forma impersonal y simultáneamente, a través
de la inserción en medios masivos de información a un amplio segmento de clientes
potenciales.

Para desarrollar una campaña publicitaria de la ciudad de Berlín, se tendrán en
cuenta: Aspectos generales del marketing y aspectos específicamente publicitarios, así:
Análisis de los potenciales mercados y turistas, evaluando la situación desde el punto de
vista de la ciudad y de la competencia. Se intentará llegar a los núcleos familiares que
busquen esparcimiento y actividades de recreación sobre todo los fines de semana, como
también los clientes que son trabajadores en la zona y que deseen un sitio fresco para
alojarse y descansar; definición de Objetivos publicitarios, plantear el objetivo de la
campaña resultara más efectivo su cumplimiento, como también el público objetivo al que
se va dirigir.
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Los medios publicitarios que Berlín utilizará para el desarrollo de sus campañas
publicitarias son: La televisión y la radio, la razón de seleccionarlos es porque permiten la
visión y escucha en todos los departamentos del oriente del país, región que constituye el
mercado objetivo del destino turístico. Se creará un anuncio televisivo único de la ciudad
para diferenciarse de los demás municipios.

Los medios impresos también están dentro de las consideraciones para comunicar
la marca Berlín, específicamente en revistas especializadas que puedan tener cobertura
no solo en el oriente del país, si no de forma nacional. También el destino de Berlín debe
promover su marca mediante la creación de una revista personalizada que contenga sus
atributos como territorio y detalle, además, el calendario de eventos a desarrollar durante
un periodo determinado (Un semestre, un año, etc.). El uso de periódicos locales puede
ser de utilidad.

La publicidad exterior: Puede utilizarse mediante carteles y en medios de transporte.
La Marca Berlín, con su personalidad creada con su logo y eslogan se colocan
estratégicamente en ciudades cercanas.

Actualmente, el medio más económico y eficaz es el internet, aprovechando al
máximo sus redes para publicitarse. Dentro de este medio es importante el
establecimiento de alianzas con agencias de viajes, páginas web de otros destinos
cercanos para publicitar la marca de Berlín.

5.4.4.2

La Promoción de Ventas:

El tipo de promoción de la ciudad supone la posibilidad de que ésta pueda dirigirse a
sus diferentes tipos de turistas, realizando acciones promocionales que requieran de una
comunicación eficaz ante estos sectores. Para realizar esta actividad se ofrece un
incentivo adicional en la oferta comercial durante el tiempo de duración de la promoción,
de modo que su adquisición resulte más atractiva. Este tipo de comunicación se aplica
principalmente por la necesidad de logar objetivos muy específicos (atraer visitantes en
temporada baja, romper con la estacionalidad, entre otros).
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Esta técnica de promoción de ventas será funcional para Berlín, en la medida que
sea aplicada a los segmentos que busca atraer: Núcleos familiares que gusten descansar
en familia durante un fin de semana, trabajadores individuales y colectivos que necesiten
alojamiento y recreación durante la semana de trabajo.

Promoción dirigida a las redes de distribución: En este tipo de promoción se trata de
todas las acciones dirigidas a potenciar el flujo de distribución de los productos del
destino. Se tratará con el personal que comercializa los servicios en cada empresa, en las
instituciones donde labora el personal y los eventos de actividades sociales.

Promoción dirigida al consumidor final: Se refiere a todas aquellas técnicas de
promoción dirigidas al comprador final del destino turístico o a cualquier intermediario, con
el objetivo de lograr la meta fijada en ventas durante la campaña de promoción. Berlín
ofrece su mayor numero de promociones a el segmento de familias y trabajadores, así la
forma de contactarlos será mediante invitaciones personalizadas, eventos informativos,
envío de calendario de eventos y otras actividades de carácter recreativo que puedan
desarrollarse en alianza con el comité de desarrollo turístico y gobierno local.

Recursos:
Para llevar a cabo la realización de la estrategia cada (MYPE) se apoyará en su
recurso humano, ya que será este el responsable de captar la atención de los turistas y
visitantes en cada caso particular, para la presentación de las diferentes promociones.
Además, deberá hacer uso de recursos financieros para adquirir los obsequios que
bridaran a sus clientes.

5.4.4.3

Las Relaciones Públicas:

Son de utilidad para brindar información constante y regular a intermediarios,
turistas, habitantes y otros grupos de interés; por medio de éstas se logra una imagen
positiva y una actitud favorable hacia la ciudad a largo plazo.
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5.4.4.4

La Venta Personal:

Se refiere a la presentación oral de los beneficios del producto o servicio a uno o
varios compradores. En el caso de Berlín, las micros y pequeñas empresas ofrecen
directamente los servicios de alojamiento, gastronomía, transporte, caminatas y otros a
los turistas que visitan la ciudad. Los empresarios y organizadores de la ciudad, deberán
crear un ambiente favorable para presentar de manera efectiva su oferta, además,
capacitarse sobre las ventajas y beneficios que proporciona la ciudad a sus contratantes y
eso contribuirá a la mayor captación de clientes.

5.5

ESTRATEGIAS

PRODUCTO
ESTRATEGIA: Transporte gratis directo de San Miguel para familias que adquieran sus
paquetes en la fase de preventa.
OBJETIVO: Incentivar a los visitantes para vivir una experiencia en Berlín, sin costos de
transporte y en una distancia relativamente corta.
TACTICAS:


Establecer un horario y punto de salida de la ciudad de San Miguel para las familias
que han adquirido su paquete.



Anunciar en el sitio web semanalmente los paquetes a disposición incluyendo lista
de eventos que se desarrollaran cada fin de semana.



Inscribir con anterioridad los interesados confirmados en la preventa que deseen
hacer uso del trasporte gratuito que los empresarios han organizado para turistas y
visitantes.



Incluir un recorrido por la finca los Pirineos dentro de los paquetes diseñados para
la estrategia.

PRODUCTO
ESTRATEGIA: Excelente Calidad en Productos y servicios para los clientes
OBJETIVO: Lograr que las Micros y Pequeñas empresas de Berlín, cumplan con una
oferta de productos y servicios de calidad óptima.
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TACTICAS:


Capacitar al personal de las Micros y pequeñas empresas en la importancia del
servicio al cliente.



Adquisición de materia prima de calidad por parte de la Mypes, para la elaboración
de los productos alimenticios.



Equipamiento básico, con vistosidad y limpieza de los sitios de alojamiento,
restaurantes y ciudad en general.



Capacitar Buenas prácticas de Manufactura a los empleados y propietarios de
Restaurantes



Formar Guías de Turismo.

PRODUCTO
ESTRATEGIA: Crear paquetes atractivos que incluyan alojamiento y Alimentación o solo
Alojamiento.
OBJETIVO: Lograr un mejor atractivo en alojamiento y alimentación.
TACTICAS:


Crear paquetes ejecutivos para almuerzos empresariales



Crear paquetes familiares atractivos, sobre todo para las familias que deseen
descansar.



Crear paquetes para bodas y eventos familiares

PRECIO
ESTRATEGIA: Crear precios en base a objetivos de rentabilidad, volumen y
crecimiento de las ventas.
OBJETIVO: Lograr que los precios cumplan con los criterios de rentabilidad, volumen y
crecimiento.
TACTICAS:


Crear precios que cumplan con los objetivos de rentabilidad, volumen y
crecimiento sin afectar lo que los turistas están dispuestos a pagar.



Que la competencia (Alegría) sirva de referencia para guiarse en los precios.
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PRECIO
ESTRATEGIA: Crear precios atrayentes en las temporadas bajas y de poca afluencia
turística.
OBJETIVO: Lograr que los precios en temporadas bajas y de poca afluencia sean
atrayentes y percibidos como buenos sin perder de vista la calidad y el servicio.
TACTICAS:


Difusión efectiva de estos precios de temporadas bajas y de poca afluencia.



Que la estrategia sea percibida por los turistas como una buena opción a un
buen precio

PRECIO
ESTRATEGIA: Crear precios de negociación.
OBJETIVO: Lograr que los precios puedan ser negociados en base a criterios,
productos y servicios y que estos puedan ser percibidos como buenos sin perder de
vista la calidad y el servicio.
TACTICAS:


A la hora de contratar un servicio o producto o servicio puedan diferir de la otra
dependiendo del número de participantes, frecuencia de la compra y otros
elementos que puedan ser sometidos a la negociación.



Que la estrategia sea percibida por los turistas como una buena opción a un
buen precio.

PLAZA
ESTRATEGIA: Conseguir una cuota de mercado más alta para satisfacer al mayor
número de clientes de potenciales
OBJETIVO: Lograr un mayor segmento de mercado turístico en la zona oriental
TACTICAS:


Realizar una segmentación del mercado en grupos de consumidores
homogéneos.



Desarrollar para cada uno de los segmentos homogéneos estrategias de
marketing diferenciados.



Creación del segmento de ciudad turismo de trabajo y negocios.



Creación del segmento de turismo de ocio y recreación.
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PLAZA
ESTRATEGIA: Diseñar estrategia diferenciadora para cada uno de los grupos
objetivos, ofreciendo servicios adaptados a las necesidades de cada segmento
OBJETIVO: Crear cada segmento diferenciador por grupo objetivo.
TACTICAS:


Realizar una segmentación del mercado en grupos de consumidores
homogéneos.



Desarrollar para cada uno de los segmentos homogéneos estrategias de
marketing diferenciado



Desarrollar la estrategia de segmentación concentrada basada en pocos
segmentos: familias y trabajadores.

PROMOCION
ESTRATEGIA: Captación de nuevos flujos turísticos en temporada baja.
OBJETIVO: Dinamizar la demanda de productos y servicios del destino turístico en
temporada estacionaria.
TACTICAS:


Promoción del calendario de actividades de temporada baja, en temporada alta.



Fomento al concepto de Mini-vacaciones y creación de productos para breve
descanso.



Comercialización y diseño innovador de productos



Coordinar e integrar esfuerzos público- privado para ofrecer una oferta atractiva
al público interesado en el destino.



Diversificación de productos para variados segmentos.



Promover el turismo médico, con el énfasis en el bajo costo que presenta
respecto a otros países.



Puesta en Marcha de la Unidad de asistencia Técnica al turista

PROMOCION
ESTRATEGIA: Premiando a nuestros mejores clientes
OBJETIVO: Estimular a los clientes para que adquieran productos y servicios del
destino turístico.
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TACTICAS:
Promociones estacionales.


Hasta un 10% de descuento por familia con más de 5 miembros



Precios especiales a estudiantes

Promociones de temporadas.


15% en alojamiento mayor de dos noches



Los alojamientos contaran con servicio de desayuno

PROMOCION
ESTRATEGIA: Reforzar el Uso de Redes Sociales que actualmente tiene Berlín.
OBJETIVO:
TACTICAS:


Mostrar un menú de los diferentes tipos de gastronomía que va ofreciendo el
destino.



Difundir un Spot a través de las redes sociales y YouTube, donde se muestre los
diferentes atractivos turísticos de Berlín como destino turístico.



Mejorar el sitio web que ya poseen las Micros y pequeñas empresas de Berlín e
incorporar distintivos de la marca.



Crear concursos entre los clientes de Facebook relacionados a sus preferencias por
los productos turísticos de Berlín.



Promocionar al destino turístico de Berlín por el medio radio y sortear una estadía
de una noche para una familia de tres miembros. La primera radio será la radio éxito
105.3FM.



Promocionarse brindando apoyo a diferentes programas televisivos, en donde ellos
puedan ser el lugar que requieran para realizar secciones, entrevistas, reportajes y
así mostrar sus recursos naturales y captar la atención de clientes.

PROMOCION
ESTRATEGIA: Establecer alianzas con empresas privadas que no tengan un lugar de
descanso familiar privado y con clima agradable, contando así con el destino de Berlín,
como la primera opción y a su vez promocionarse en algunos medios de comunicación.
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OBJETIVO:
TACTICAS:


Establecer contacto con empresa

y ONG que no cuenten con un espacio para

recrearse y que el destino pueda brindarles ese servicio.


Establecer contactos con iglesias y grupos religiosos para convertirlos en clientes
del destino.



Establecer convenios de membresías para empleados de empresas.

PROMOCION
ESTRATEGIA: Promover a Berlín como un destino de “Turismo de Reuniones”
OBJETIVO: Incrementar la competitividad y visibilidad del producto turístico Berlín para
congresos en la región oriental, capacitaciones, convenciones, a través de los
esfuerzos de los diferentes actores públicos privados que intervienen en la cadena
productiva.
TACTICAS:


Realizar presentación de los productos y servicios que ofrece el destino.



Invitar a Expositores con trayectoria y posicionamiento en la Gastronomía.



Invitar a Autoridades de Turismo en eventos especiales para posicionamiento del
destino.



Realizar conciertos de música en vivo durante los fines de semana.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
N°

ACTIVIDAD

PERIODO AÑO 2017
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GOBIERNO LOCAL
1

Rótulos Luminosos en las principales áreas de transito de turistas,
complementando el proyecto de iluminación que ejecuta la alcaldía municipal.
Capacitación a Guías de turismo y Guarda Bosques

X

Implementación de campaña de Limpieza “La ciudad más limpia del oriente del
Salvador
Señalización de calles de la ciudad

X

X

X

X

X

X

Decoración de Estand Informativo y calendario de actividades turísticas de
Berlín
Diseño e impresión de mapa de sitios de interés de Berlín como destino.

X

X

X

9

Implementación de clases de música y otras actividades culturales para
jóvenes.
Creación de alianzas con sector de gobierno y empresa privada para
implementar programa de capacitación en gastronomía a la Mype de la ciudad
de Berlín.
Apertura de un centro para perros callejeros

10

Revisar periódicamente la calidad de los productos y servicios que el destino

X

X

X

X

X

X

2
3
4
5
6
7
8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ofrece.
ADESTUR
11

Portal Web Berlín como Destino Turístico

12

Material promocional de la Marca Berlín Como Destino: Broshures, lapiceros,
gorras, Flayer, pines, camisetas etc.
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5.6

PRESUPUESTO Y PLAN DE ACTIVIDADES
“El taller FODA que se desarrolló con los empresarios y otros actores, facilito el

desarrollo de las acciones que comprende el presente plan”87.
N°

ACTIVIDADES

1
2

Portal Web Berlín como Destino Turístico
Rótulos Luminosos en las principales áreas
de transito de turistas, complementando el
proyecto de iluminación que ejecuta la
alcaldía municipal.
Material promocional de la Marca Berlín
Como Destino: Brochures, lapiceros, gorras,
Flayer, pines, camisetas etc.
Capacitación a Guías de turismo y Guarda
Bosques
Implementación de campaña de Limpieza “La
ciudad más limpia del oriente del Salvador”
Señalización de calles de la ciudad

3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

87

TIEMPO DE
EJECUCION
Septiembre 2016
Diciembre de 2016.-

$500.00
$2500.00

Noviembre de 2016

$400.00

Enero-Febrero de 2017

$2,000.00

Octubre-noviembre de
2016
Septiembre a octubre
de 2016.Decoración de Estand Informativo
y Agosto-Septiembre de
calendario de actividades turísticas de Berlín 2016
Diseño e impresión de mapa de sitios de Noviembre del 2016.
interés de Berlín como destino.
Implementación de clases de música y otras Enero- diciembre de
actividades culturales para jóvenes.
2017
Creación de alianzas con sector de gobierno Enero- diciembre de
y empresa privada para implementar 2017
programa de capacitación en gastronom ía de
la Mype de la ciudad de Berlín.
Apertura de un centro para perros callejeros
Enero a diciembre de
2017
Organización de eventos Gastronómicos
Enero a diciembre de
2017
Prensa escrita, reportaje de Berlín como Enero-marzo de 2017
destino turístico.
Cuñas radiales de Berlín como destino Enero- diciembre de
Turístico
2017
TOTAL

Empresarios (Fuente primaria), (comunicación personal) Mayo 05, 2016
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COSTO

$2000.00
$300.00
$350.00
$500.00
$500.00
$600.00

$1,500.00
$2000.00
$500.00
$350.00
$8,600.00

GLOSARIO.


Actividad económica: Es el campo de acción específico al cual se dedican las
unidades económicas para producir bienes o generar servicios que satisfagan las
necesidades de las personas y de otras unidades institucionales.



Actividades conexas: Son las que ofrecen bienes y servicios cuyas utilizaciones se
conectan con el concepto de gasto del visitante, en su condición de tal.



Actividades no específicas: Bienes y servicios que son demandados eventualmente
por los turistas, es decir, pueden ser adquiridos tanto por los visitantes como por los
residentes en el lugar.



Actividades turísticas: son aquellos que se realizan para atraer consumidores de
productos y servicios turísticos.



ADESTUR: Asociación de Desarrollo Turístico de Berlín



Agencia de Viajes: Empresa que se dedica a promover y gestionar la venta de
productos y servicios en determinado sitio o destino turístico.



Alojamiento: Lugar de establecimiento que provee de un espacio para pernoctar,
puede ofrecer además servicios complementarios.



Alpinismo: deporte que consiste en la ascensión a las cumbres de altas montañas.



Animación turística: Acto realizado para mejorar el tiempo de estadía de un turista
en un destino turístico.



Atractivo turístico: Lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico.
Turismo receptivo o de entrada: Son los visitantes de otras naciones que se desplazan
a un país en su calidad de no residentes, por un período menor a un año por cualquier
motivo, excepto para obtener una remuneración en el lugar visitado, cambiar de
residencia, buscar trabajo, inmigrantes, entre otros.



Bien: cualquier cosa susceptible de satisfacer necesidades humanas.
Turismo emisivo o de salida: Son los visitantes residentes que se desplazan a otros
países, por un tiempo inferior a 12 meses por cualquier motivo, excepto para obtener
una remuneración en el lugar de destino, cambiar de residencia, buscar trabajo, etc.
los tres tipos de turismo mencionados son excluyentes entre sí, sin embargo, al
combinarse dan origen a otras formas de turismo, como son: a) turismo interior: este
concepto comprende el turismo interno y el receptivo (de entrada), es decir, a los
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individuos que viajan dentro del país en el que se genera el estudio, sin importar su
lugar de residencia.


Calendario

turístico: Publicación

que

contiene

en

orden

cronológico

los

acontecimientos de interés turístico de un país, una región, una localidad, dentro de un
espacio de tiempo determinado.


Casa de la cultura: Es un espacio de desarrollo cultural para la comunidad, para
mantener, rescatar y difundir la cultura local.



Catalogo turístico: Lista selectiva de los sitios, objetos y acontecimientos de interés
turístico de una localidad, región o país.



CDT: Comité de Desarrollo Turístico



Centro turístico: Son lugares que por sus atractivos particulares, por sus medios de
comunicación equipamiento son objeto de demanda turística



Competencia: Rivalidad entre las empresas que desean obtener mayor ganancia en
un mismo mercado.



Complejo turístico: Zona privilegiada de reconocimiento turístico, compuesta de
varias componentes cubren integralmente todas las necesidades turísticas.



Conciencia turística: Conjunto de actitudes y comportamientos de una población que
favorecen el desarrollo del turismo en la localidad, región y/o país en la cual habitan.



Consumidor final: Persona que realmente utiliza un producto o servicio.



Consumo del turismo interno: Comprende los gastos efectuados por los visitantes
residentes en el país, cuando se encuentren fuera de su entorno habitual, pero dentro
del país.



Consumo del turismo receptivo: Contempla los gastos que realizan, dentro del país,
los visitantes que proceden de otros países.



Consumo del turismo: Emisivo se registran aquí los gastos realizados por los
residentes del país en su calidad de visitantes en otros países.



Consumo turístico: Se refiere al valor monetario de todos los bienes y servicios,
característicos y no característicos, que el visitante adquiere antes, durante y después
del viaje en el territorio del país que lleva a cabo el estudio del turismo. El consumo
turístico se clasifica en interno, receptivo y emisivo, es decir, se identifica según la
procedencia del agente económico que realiza el gasto.



Consumo: Utilización por parte del sujeto consumidor, de un bien o servicio.
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Corriente turística: Conjunto de personas que con fines turísticos, se desplaza de un
lugar a otro, constituyendo un caudal continuo con características especiales para la
realización de actividades ajenas a las de rutina
Turismo nacional: Resulta de la conjunción del turismo interno más el emisivo (de
salida), y se refiere a los residentes del país en el que se realiza la compilación, sin
distinguir el destino de su viaje.



Demanda turística: Comprende el total de personas que viaja o desea viajar para
usar las instalaciones y servicios turísticos ubicados en lugares distintos al de
residencia y trabajo de los usuarios. está formada por el conjunto de consumidores o
posibles consumidores de servicios turísticos



Demanda turística: Conjunto de bienes y servicios turísticos que el turista está
dispuesto a adquirir a los precios internos en el caso del turismo nacional; y a precios
determinados por las tazas de cambio, en el turismo internacional.



Demanda: Bien o servicio que los sujetos económicamente están dispuestos a
adquirir para un precio dado.



Desplazamiento turístico: Traslado de un lugar a otro con fines turísticos.



Distribución: Son las actividades que se generan desde la producción de un bien o
servicio



Divisas: Título de crédito expresado en moneda extranjera y que se paga en el
extranjero. Por extensión dícese también divisa a la propia moneda extranjera.
Turismo internacional: Está constituido por la adición del turismo que viaja al exterior
(emisivo o de salida) y el que procede del extranjero (receptor o de entrada).



Ecoturismo: Visitas a zonas eminentemente naturales no perturbadas por el hombre.



Embalaje: Sistema de manejo de materiales que abarca el envío de productos en un
envase, lo sella y lo transporta desde el que envía hasta el que recibe sin vo lver a
manejar los productos individuales dentro del envase o recipiente.



Encuesta: Agrupación de datos primarios por medio de la obtención de información
de los entrevistados, ya sea de manera personal, telefónica o por correo.



Entrevista: Técnica de investigación de mercados en que se diseñan preguntas
directas para obtener respuestas específicas.
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Equipamiento turístico: Incluye todos los establecimientos administrados por la
actividad pública o privada que prestan los servicios básicos al turista, tales como
hoteles, restaurantes, transporte turístico, agencias de viajes.



Equipo turístico: Conjunto de instalaciones, instrumentos, sistemas y aditamentos
necesarios para la elaboración del producto turístico.



Espacio turístico: Comprende a aquellas partes del territorio donde se verifica o
podría verificarse, la práctica de actividades turísticas.



Estrategia de desarrollo turístico: Es una secuencia de acciones que se deben
implementar para alcanzar un conjunto dado de objetivos turísticos.



Estructura económica: Situación efectiva de los recursos físicos y humanos de un
territorio determinado en función de la extensión.



Fijación de precios por penetración de mercados: Determinación de un precio bajo
para un nuevo producto con el fin de atraer una gran cantidad de compradores y una
considerable participación en el mercado.



Formas de turismo: Establece las distinciones o tipos de turismo:



Franquicia: Asociación contractual entre un fabricante, un mayorista o una
organización de servicio (como concesionador) y empresarios independientes
(concesionarios) que compran el derecho a poseer y operar una o más unidades del
sistema de concesiones.



Frecuencia: Recolección de datos primarios a través de la observación de personas,
acciones y situaciones pertinentes.



Gasto público: El que realiza la administración para satisfacer las necesidades
colectivas.



Gasto turístico: La definición de gasto se asocia a la del consumo realizado por los
visitantes, en términos del valor de los bienes y servicios utilizados durante su
desplazamiento y su permanencia en el lugar de destino.



Gasto: Dinero empleado o expendido en una cosa.



Gastronomía: Arte de preparar una buena comida.



Geografía turística: Rama de la geografía que estudia la localización y característica
geográfica de los sitios de interés turístico.



Guía de turismo: Persona facultada legalmente para acompañar, dirigir, orientar e
informar al turista a lo largo de los itinerarios.
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Hikking ó senderismo: Actividad cuyo fin es caminar o visitar una zona determinada,
utilizando un sendero de condiciones geográficas variadas, sin pernoctar y que no
requieren el uso de técnicas y equipos especializados de montaña



Hostales: Posada, casa donde se da comida y alojamiento a todo el que lo paga.



Huésped: Persona que utiliza los servicios de alojamiento en un establecimiento.



Idiosincrasia: Índole del temperamento distintivo individual.



Industria turística: El conjunto de unidades productoras, o establecimientos, cuya
principal actividad productiva es la elaboración de bienes y servicios relacionados con
el turismo.



Infraestructura

turística: Obra

básica

generalmente

de acción estadal

en materia de comunicaciones, abastecimientos de agua, eliminación de desechos,
puertos, aeropuertos. son elementos básicos en forma del desarrollo turístico y
constituyen las bases para las estructuras requeridas por los turistas.


Ingresos por turismo internacional: Gastos efectuados en el país de acogida por los
visitantes internacionales, incluido el pago de sus transportes internacionales a las
compañías nacionales de transporte. deberían incluir igualmente todo pago hecho por
adelantado por bienes y servicios en el país de destino.



INSAFORP: Instituto Salvadoreño de Formación Profesional



Integración económica: Son tratados que establecen los principios fundamentales
para unificar las economías e impulsar en forma conjunta el desarrollo de la región.



Intensidad turística: Técnicamente se considera la relación que existe entre la
capacidad turística de un país y la utilización de esa capacidad en una época dada.



Intercambio: Es el acto de obtener de alguien un objeto deseado ofreciéndole algo a
cambio.



Intermediario: Empresa que da servicios relacionados directamente con la venta o
compra de un producto, al pasar éste del fabricante al consumidor.



Interprete: Persona a disposición de los extranjeros de lenguas distintas a la del país
visitado que las ayudas hacerle entender y le suministra en su propio idioma todas las
informaciones de orden práctico.



Investigación exploratoria: Investigación de mercadotecnia para reunir información
preliminar que ayudará a definir mejor los problemas y a sugerir hipótesis.



Investigación por

encuestas: Investigación de mercadotecnia para reunir

información preliminar que ayudará a definir mejor los problemas y a sugerir hipótesis.
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Investigación por observación: Recolección de datos primarios a través de la
observación de personas, acciones y situaciones pertinentes.



Investigación

turística: Conjunto

una metodología llevan

a

de acciones que

averiguación,

aportación

y

de
creación

acuerdo
de

a

nuevos

conocimientos sobre el turismo. Itinerario: descripción de un camino expresando
lugares por donde se ha de pasar.


Localidad turística: Localidad que por su situación sobre las vías de comunicación y
por sus instalaciones turísticas es objeto de demanda turística.



Localización turística: Conjunto de elementos físicos, factores económicos y
humanos que hacen posible la explotación de un recurso básico que sirven para la
atracción y frecuentación turística con un índice de rentabilidad.



Manual de información turística: Edición con criterio catalográfico destinado casi
exclusivamente

al

profesional.

Contiene

información

sobre

formalidades

fronterizas, frontera, horario, tarifas, etc.


Marca: Nombre y/o símbolo cuya finalidad es identificar y diferenciar el producto de un
vendedor o grupo de vendedores.



Marketing Directo: Es un sistema interactivo que utiliza uno o más medios
publicitarios para producir una respuesta mensurable y/o una transacción en cualquier
lugar. Estrategia orientada a establecer una relación personal, directa e interactiva con
cada cliente considerando su valor vitalicio.



Marketing turístico: Conjunto de técnicas relativas a la transferencia y servicios
turísticos del producto al consumidor. Constituye la política y la demanda con la
preparación de producto turístico para su venta con la distribución del mismo, con la
satisfacción óptima de necesidades de segmentos determinados de consum idores.



Marketing: Es una serie de técnicas que utilizan las empresas para generar
rentabilidad y superar a la competencia, en base a la satisfacción del cliente.



Matriz comparativa: Cuadro compuesto por opiniones ordenadas en líneas y
columnas para descubrir semejanzas y diferencias de un tema determinado.



Mayorista: Firma independiente que realiza fundamentalmente ventas al mayoreo y
que adquiere la propiedad de los productos que distribuye.



Mercado Meta: Grupo de clientes (personas u organizaciones) para quienes un
vendedor diseña una mezcla de marketing.



Mercado: Lugar donde se venden y compran mercancías (concurren allí la oferta y la
demanda.
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Mercados: Se define como el conjunto de compradores potenciales o reales de un
producto.



Mercancía: Cosa que se hace objeto de trato o ventana.



Mezcla de marketing: Combinación de cuatro elementos (producto, estructura de
precios, sistema de distribución y actividades promocionales) que sirven para
minorista: negocios cuyas ventas son principalmente al menudeo.



Motel: Establecimiento para dar servicios a una clientela generalmente compuesta por
auto movimientos que van de paso. el huésped por lo general puede pasar una noche
y continuar su camino, por lo que las horas de ocupación se concentran en la noche.



Muestra: Segmento de la población que es seleccionado para una investigación de
mercado como representativa de la totalidad de la población.



MYPE: Micro y Pequeña empresa



Nicho de mercado: Área de necesidades insatisfechas de un mercado.



Objetivo: Fines hacia los que se dirige la actividad; puntos finales de la planeación.



Oferta turística: Conjunto integrado por bienes y prestaciones de diferentes tipos de
empresas (patrimonio industria y propaganda).



Oferta: Promesa que se hace dar, cumplir o ejecutar una cosa



Oit: Organización internacional del trabajo.



Oms: Organización mundial de la salud.



Omt: Organización mundial de turismo.



Omta: Organización mundial de turismo y del automóvil.



Ornato: Medio ambiente atractivo.



Paquete turístico: Conjunto de servicios en que se incluye el alojamiento y una
combinación de otros elementos tales como traslados, comidas, excursiones locales,
etc., que puede, o no, incluir el transporte de aproximación, que se vende a un precio
global, y que pueden ser adquiridos en un solo acto de compra.



Patrimonio turístico: Conjunto de recursos naturales y obras creadas por el hombre,
que estimulan el deseo de viaje y satisfacen las necesidades que de éste se originan.



Planificación turística: Determinación anticipada de los sucesos turísticos por medio
de la disposición de ideas y acciones, encaminadas a lograr en forma concatenada
metas señaladas de antemano dentro de un proceso racional y coherente.
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Plaza: Se refiere a todas las actividades que implica la distribución de los productos y
servicios a los clientes. La meta es hacerlo al menor costo posible sin sacrificar el
servicio al cliente.



Población: Conjunto de los elementos definidos antes de la selección de la muestra.



Policía turística: Acción del estado, integrada por una serie de normas orgánicas,
esfuerzos, tendencias y disposiciones destinadas a regular, fomentar y proteger las
actividades turísticas.



Políticas: Declaraciones o interpretaciones generales que guían el pensamiento
durante la toma de decisiones; la esencia de las políticas es la existencia de cierto
grado de discrecionalidad para guiar la toma de decisiones.



Posicionamiento: Es el lugar que ocupa nuestros productos o servicios en la mente
del consumidor en comparación con los de la competencia.



Precio: Una de las 4 pes. es la consideración que se intercambia por un producto o
servicio ofrecido. Es el método más cuantificable para medir el valor que los clientes
adjudican a una oferta.



Premisas: Suposiciones de planeación, ambiente esperado en el que operarán los
planes; pueden ser pronósticos del ambiente, planeación, políticas básicas y planes
existentes que influirán sobre cualquier plan determinado



Preservación de la naturaleza: Es el conjunto de políticas, planes, programas,
normas y acciones, destinadas a asegurar la mantención de las condiciones que
hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y de los ecosistemas del
país.



Producción: Actividad que transforma determinados bienes en otros que poseen una
utilidad mayor.



Producto turístico: conjunto de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de
las actividades de consumo turístico.



Producto: Se define como cualquier cosa que puede ofrecerse a la atención de un
mercado para su adquisición, utilización o consumo y que puede satisfacer



Promoción de ventas: Medios estimuladores de la demanda, cuya finalidad es
complementar la publicidad y facilitar la venta personal.



Promoción turística: Conjunto de acciones destinadas al fomento de las diversas
etapas del desarrollo turístico.



Promoción: Elemento de la mezcla de marketing de una compañía, que sirve para
informar, persuadir y recordarle al mercado el producto o la organización que lo vende,
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con la esperanza de influir en los sentimientos, creencias y comportamiento del
receptor.


Publicidad: Cualquier forma remunerada de

presentación

no personal y con

promoción de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado.


Público objetivo: Es el público o auditorio al cual está dirigido un producto o servicio.



Punto de equilibrio: Nivel de producción en que los ingresos totales son iguales a los
costos totales, suponiendo cierto precio de venta.



Refugio: Instalación muy sencilla, destinada a proporcionar acomodo a personas que
se ven obligadas a protegerse en forma inmediata de las inclemencias del tiempo y de
otras perturbaciones. se localiza en sitios estratégicos para facilitar su acceso.



Residentes: Ciudadanos de un país que viven en él permanentemente o lo
abandonan temporalmente sólo por razones diplomáticas, militares, de estudio o de
salud.



Ruta turística: Es un recorrido de interés turístico mayor de 24 horas, con un lugar de
salida distinto al lugar de llegada. Implica una permanencia temporal y la inclusión de
servicios.



Segmentación de mercado: Es el proceso de dividir el mercado en grupos
homogéneos de consumidores. La segmentación de mercado tiene como objetivo
hacer llegar nuestro producto a un público que se convierta en potenciales
compradores de nuestros productos o servicios.



Servicio público: Entidad dedicada a cubrir necesidades colectivas entre los servicios
públicos

más

importantes

figuran

los

transportes,

teléfonos,

correos,

agua, gas y electricidad.


Servicio turístico: Organización adecuada y personal especializada destinada a
satisfacer necesidades y deseos del turista.



Servicio: organización

y personal destinados

a

cuidar

intereses

y

satisfacer

necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada. es el conjunto de
acciones establecidas para incrementar la satisfacción del cliente unido a los
beneficios del producto.


Staff: Relación en un puesto organizacional donde la tarea del titular es dar consejos
o asesoría a alguna otra persona.



Táctica: Planes de acción mediante los cuales se ponen en práctica las estrategias.



Tarifas: Tabla o catálogo de precios, derechos o impuestos de un servicio a prestar
(tarifas hoteleras, tarifas aéreas).
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Temporada alta: Época del año en que el movimiento turístico alcanza la máxima
proporción.



Temporada baja: Época del año en que el movimiento turístico decae a la m ínima
proporción.



Termales: Agua que brota de manantiales con temperatura superior a la atmosférica.



Tipología: Estudio de los caracteres del hombre comunes a los distintos tipos
raciales.



Tour operador: Es un intermediario y organizador de los servicios que demandan los
turistas.



Tour: Es un recorrido o desplazamiento en donde el punto de salida y entrada se
encuentra dentro de una misma local.



Transacciones: Se define como un intercambio entre dos partes que implica al
menos dos cosas de valor, las condiciones acordadas y el tiempo y lugar del acuerdo.



Turismo de base ecológica: Forma de turismo especializado en la naturaleza,
centrado en actividades a pequeña escala con excursiones a zonas naturales.



Turismo emisivo: Son los visitantes residentes que se desplazan a otros países, por
un tiempo inferior a 12 meses por cualquier motivo, excepto para obtener una
remuneración en el lugar de destino, cambiar de residencia, buscar trabajo, etc.



Turismo interior: Este concepto comprende el turismo interno y el receptivo (de
entrada), es decir, a los individuos que viajan dentro del país en el que se genera el
estudio, sin importar su lugar de residencia.



Turismo interno: Son los visitantes residentes en el país que se desplazan fuera de
su entorno habitual, pero dentro del país, por un período menor a un año y cuyo
propósito principal no sea el percibir una remuneración en el lugar visitado, cambiar de
residencia, buscar trabajo entre otros.



Turismo masivo: Desplazamientos considerables de personas que concurren a un
mismo lugar.



Turismo nacional: Resulta de la conjunción del turismo interno más el emisivo (de
salida) y se refiere a los residentes del país en el que se realiza la compilación, sin
distinguir el destino de su viaje.



Turismo receptivo: Es el total de desplazamientos de visitantes de un país o países
denominados emisores a otros llamados receptores.



Turismo receptivo: Son los visitantes de otras naciones que se desplazan a un país
en su calidad de no residentes, por un período menor a un año por cualquier motivo,
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excepto para obtener una remuneración en el lugar visitado, cambiar de residencia,
buscar trabajo, inmigrantes, entre otros.


Turismo vacacional: Llamado también “de descanso”, derivado de un cambio de
ambiente obtenido por medio de un viaje.



Turista extranjero: Es toda persona que entra en el territorio de un país, distinto al
suyo, y permanece en él más de 24 horas



Turista nacional: Persona que reside en un país y que se traslada dentro de ese
país, pero a un lugar distinto al de su residencia habitual, por más de 24 horas y por
motivos diferentes al de ejercer un trabajo remunerado en el lugar visitado.



Turista visitante: Persona que realiza un viaje fuera de su entorno habitual y que
pernocta en el lugar visitado. dicho viaje se realiza por cualquier motivo diferente al de
ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado.



Valor: Razón entre los beneficios percibidos del precio y cualquier otro gasto hecho.



Venta personal: Comunicación personal de información cuya finalidad es convencer a
alguien para que compre algo. cara o por teléfono) de un producto a un prospecto por
parte de un representante de la compañía que lo elabora.



Ventaja Competitiva: Ventaja sobre los competidores obtenida por ofrecer precios
más bajos a los consumidores por proporcionarles a éstos más beneficios que
justifiquen precios más altos.



Ventas Brutas: Monto total que una compañía carga a sus clientes por la mercancía
adquirida durante un período determinado.



Viaje: Técnicamente se refiere a la gira turística individual organizada por una agencia
de viajes o por propia iniciativa.



Visa: Autorización que otorga un estado al nacional de otro estado, o una apátrida,
para que éste permanezca en su territorio durante un tiempo determinado.



Visitante del día (excursionista): Todo visitante que no pernocta en un medio de
alojamiento colectivo o privado del lugar o país visitado (Naciones Unidas, 1994).



Zona turística: Corresponde a un espacio físico de extensión variable, con
características fisiográficas homogéneas y que cuenta con una unidad paisajística. en
su interior se pueden agrupar

extensiones territoriales de menor tamaño,

denominadas áreas turísticas. la zona turística debe contar con infraestructura y
servicios de comunicación entre las áreas turísticas que la integran.
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172

-

Evidencia fotográfica de la fase de Campo
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Sitios de Interés y espacios de recreación para turistas y visitantes de Berlín.
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Instrumentos Utilizados para el levantamiento de Información.
UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
UNIDAD DE POST GRADO
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
MAESTRIA EN DIRECCION ESTRATEGICA DE EMPRESAS
GUIA DE OBSERVACION # 1
Estudio sobre obstáculos para la puesta en marcha de la Asociatividad de la Micro y
Pequeña empresa turística del Municipio de Berlín departamento de Usulután.
Episodio:

Reunión con empresarios turísticos de la ciudad de Berlín

Fecha:

17 de mayo de 2016

Hora:

15 horas

Participantes: Alcalde y consejo, empresarios
Lugar:

Restaurant el Portal

1. Temas principales. Impresiones (del investigador) resumen de lo que sucede en
el evento.

2. Explicaciones o especulaciones, hipótesis de lo que sucede en la reunión

3. Explicaciones alternativas. Reportes de otros que viven la situación

4. Siguientes pasos en la recolección de datos. Considerando lo anterior, que otras
preguntas o indagaciones hay que hacer.

5. Revisión, actualización, Implicaciones de las conclusiones
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UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
UNIDAD DE POST GRADO
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
MAESTRIA EN DIRECCION ESTRATEGICA DE EMPRESAS
GUIA DE OBSERVACION # 2

Guía de observación para el inicio de estudio sobre la impresión del turista de la Micro y
Pequeña empresa turística del Municipio de Berlín departamento de Usulután.
Fecha:
Observador:

Hora inicio:

Hora de terminar:

Episodio: desde que el cliente ingresa al establecimiento hasta que se retira

Sección a la que se dirige primero:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
La primera impresión del turista en el establecimiento:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
El turista permanece y ordena producto o servicio:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Como se observa al turista al recibir el producto o servicio:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Descripción de la experiencia de compra:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Experiencia de compra:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Quejas: _________________________________________________________________

Felicitaciones al personal o comentarios positivos:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Acudió

solo(a)

acompañado(a) de: ________________________________

Observaciones:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
UNIDAD DE POST GRADO
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
MAESTRIA EN DIRECCION ESTRATEGICA DE EMPRESAS
INSTRUMENTO EMPRESARIOS.
Encuesta de recolección de datos para la Micro y Pequeña empresa turística del
Municipio de Berlín departamento de Usulután, dirigida a turistas y visitantes de las
empresas.
Objetivo:

Obtener información necesaria que refuerce la investigación para elaborar
el diagnóstico interno y externo de las empresas turísticas del Municipio de
Berlín.

1. Sexo

Hombre

Mujer

2. Edad
Entre 25 y 30

Entre 30 y 40

Entre 40 y 50

Entre 50 y 60

Entre 60 y 65
3. Donde vive usted?
Centro de la ciudad

Fuera de la ciudad

4. Su promedio de ingresos mensualmente es satisfactorio o es insuficiente?
5. Que actividades realiza usted los fines de semana y/o feriados?
6. Alguna vez usted tuvo tiempo libre y luego sintió que no lo aprovecho a
plenitud?
Si

No

7. Contrata usted empresas que le brinden servicios de marketing o publicidad?
Si

No

8. Si aún no lo ha hecho que tipos de servicios desearía contratar?
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9. Ha existido alguna inversión en cuñas radiales o televisivas?

10. Donde o a través de que medio le gustaría comunicar sus productos y
servicios?
En la oficina de una agencia de turismo interno
A través de una página web
Mediante reservaciones telefónicas
A través de un promotor
En alguna sucursal de su barrio
Otro

11. Con que frecuencia recibe turistas?
Siempre, ocasionalmente
12. Si existiera una empresa de turismo interno que pudiera brindar servicios
acordes a sus exigencias, por cual medio quisiera enterarse de la existencia de
dicha empresa?
(Especifique)
TV
Radio
Periódicos o revistas
Internet
Volantes
Gigantografias
Un promotor
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13. ¿Para el municipio de Berlín, tienen identificada la competencia que no permite
el incremento de sus ventas?
14. Que ofrece Berlín como atractivo turístico?

15. En que consiste la oferta de sus productos y servicios?

16. Cuál es su visión acerca de convertir en competitiva la actividad turística de la
ciudad de Berlín?
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UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
UNIDAD DE POST GRADO
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
MAESTRIA EN DIRECCION ESTRATEGICA DE EMPRESAS
INSTRUMENTO CLIENTE
Encuesta de recolección de datos para la Micro y Pequeña empresa turística del
Municipio de Berlín departamento de Usulután, dirigida a turistas y visitantes de las
empresas.
Objetivo:

Obtener información necesaria que refuerce la investigación para elaborar
el diagnóstico interno y externo de las empresas turísticas del Municipio de
Berlín.

Fecha de la entrevista:____________________________

Correlativo:_________

Residencia:_______________________________________ Género: Hombre ( ) Mujer ( )
Edad: ________________

1. ¿Cómo se enteró de la Ciudad de Berlín como destino turístico?

2. ¿En qué fechas visita la Ciudad de Berlín como destino turístico?

3. ¿Cuéntenos cómo considera usted el servicio que le brindo la empresa turística?

4. Como cliente le gustaría que hubiera un mapa turístico visible?

5. ¿Cuéntenos que lo motivó visitar la Ciudad de Berlín?

6. ¿Cuéntenos cómo ve usted los atractivos turísticos de la ciudad de Berlín?

7. ¿Cómo considera usted el clima y el ambiente en la Ciudad de Berlín?
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8. ¿Cuéntenos como considera el trato recibido por parte del personal de las empresas
turísticas?

9. ¿Cuéntenos cómo ve el ambiente en relación al confort que brindan los pobladores de
la Ciudad de Berlín?

10. ¿Cuéntenos ha considerado recomendar la ciudad de Berlín como un destino
turístico?

11. ¿Piensa usted que la calidad del servicio recibido de las empresas visitadas llenó sus
expectativas?

12. ¿Considera usted accesible la ruta hacia la ciudad de Berlín?

13. ¿Ha visitado la ciudad de Alegría como destino turístico?

14. ¿Cuáles han sido sus motivaciones a considerar la Ciudad de Alegría como destino
turístico?

15. ¿Cuéntenos como considera la gastronomía de Berlín?

16. ¿Háblenos de los precios de las empresas turísticas de la Ciudad de Berlín?

17. ¿Cada cuánto visita la Ciudad de Berlín por motivaciones turísticas?

18. ¿Qué le gustaría que mejorasen las empresas turísticas de Berlín?

19. ¿Considera importante la presencia de guías de turismo en la ciudad de Berlín?
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Anexo1: Croquis de Ubicación del Departamento de Usulután y sus Municipios, El
salvador C.A.
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Anexo2: Solicitud de Investigación
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LA CADENA DE VALOR DE TURISO EN EL SALVADOR
Beneficiarios & Actores

Restaurantes ,
Bares & Kioskos
5 Centros
esparcimiento y

Embarcaciones

100 Vehiculos 700
Motos

diversion(montañas,
lagos y playas)

Actividad
Turística en el
Salvador

Alojamientos
"Posadas y
Hoteles)

Profesionales
y familias que
practican la ctividad

Aerolineas &
Aeropuerto
Instituciones
Gobierno
Ambientales
OMGs
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Cadena de Valor del Turismo en el Municipio de Berlín.
CREACION DE
PRODUCTO




ACTIVIDADES DE APOYO

ACTIVIDADES PRIMARIAS



Rutas y circuitos
Materiales de
marketing
Paquetes
Turísticos
Interpretación de
recursos

PROMOCION


Publicidad al
consumidor
Ferias turísticas y
workshop
Viajes de
familiarización
Relación con los
medios de
comunicación
Relación con
intermediarios y
operadores turísticos
Transporte Publico
Infraestructura:
electricidad, agua,
residuos,
señalización







Planificación del
destino e
infraestructuras

Gestión de los
recursos humanos

Desarrollo de
recursos y productos

Tecnología y
sistemas de
información






Sensibilizar la
población




Mejora y puesta en
valor de recursos
Mejora ambiental

 Redes telefónicas y de

conexión a internet

SERVICIOS DEL
DESTINO

LOGISTICA INTERNA







Servicios de
acogida y
transporte
Formalidades
de
entrada/salida
Manejo de
equipajes
Seguridad






Centro de visitantes
Alojamiento
Gastronomía
Tours, itinerarios y
recorridos
 Actividades de
recreo
 Alquiler de
vehículos
 Información
turística

SERVICIOS POSTVENTA







Gestión de la
información
obtenida
Bases de datos
Seguimiento
del cliente de
origen
Retroalimentaci
ón de la
industria.




Planificación del destino
Usos del suelo




Relación Público-Privado
Coordinación institucional



Mejora de las
habitaciones y
conocimientos de los
trabajadores
Aprovechamiento de
nuevos mercados y
segmento



Creación de puestos de trabajo





Sistemas de calidad


Investigación de mercados
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Sistemas de reservas
informativas

ATRACTIVOS/HISTORIA
BERLIN

ALEGRIA

ESTANZUELA

1. Iglesia parroquial, con sus

 Mirador Turístico las

 Cascada Poza Oscura

campanas

traídas

de

Europa, tres campanas de
bronce,
mixta

su única fachada
(primero

zacate,

Cien Gradas
 Laguna Esmeralda de

 Cascada saltillo 24 m
de altura

América

 Cascada el santo san

 Festivales

Pedro 27 m y 15m

lamina) y ahora teneos lo

Gastronómicos (Días

que es la parroquia santo

viernes, Sábados,

 Ruta San Pedro

San José, se celebra al

Domingos o Días

 Ruta salto las Neblinas

Santo San José.

festivos)

 Ruta cerro Mariancolo

2. Mirador

turístico

(Fue

ganado por pueblos vivos

profundidad

 Iglesia Parroquial
 Parque

en el 2001).
3. Recorrido Geotérmico
4. Parque

Ecológico

el

tronador.
5. Caminata al cerro la cruz
(Donde

podemos

ver

la

bahía de Jiquilísco)
6. Hacienda Pirineros (Ruta a
los Pirineros)
7. Hostal Casa Mía.
8. Café el Portal.
Mercado Estratégico
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SANTIAGO DE MARIA

MERCEDES UMAÑA

 Beneficio unir

 Iglesia de la

Oromontique

mercedes

 Hacienda el tigre

 La ceiba centenaria

 Cerro el tigre

 Piscinas El Río

 Árbol de los mil
nudos

Pronóstico de visitas
Pronósticos de visitas para los años 2017-2018
Año Base
2015
AFLUENCIA
Visitantes
Totales
Fiestas
patronales
Vacaciones de fin
de año
Vacación de
semana santa
Vacación de
Agosto
Fines de semana

2017
% de
participación

2018

Cuota por
afluencia
incremento 20%

Cuota por
afluencia
incremento 30%

1887

34%

2264

2453

1277

23%

1532

1660

833

15%

1000

1083

666

12%

800

866

610

11%

732

793

Otros

277

5%

332

360

Total

5550

100.000%

6660

7215

Pronostico de visitas por segmentos familia para los años 2017 y 2018

Pronósticos de visitas para los años 2017-2018 (familias)
Año Base
2015
AFLUENCIA

2017
% de
participación

Fines de semana

122

100%

Cuota por
afluencia
incremento
100%
244

Total

122

100.000%

244

Visitantes
Totales

Pronostico de visitas por segmentos para los años 2017 y 2018
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2018
Cuota por
afluencia
incremento 50%
366

366

Pronósticos de visitas para los años 2017-2018
Año Base
2015
AFLUENCIA

2017
% de
participación

2018

Fines de semana

610

68%

Cuota por
afluencia
incremento 20%
732

Otros

277

32%

332

360

Total

887

100.000%

6660

7215

Visitantes
Totales
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Cuota por
afluencia
incremento 30%
793

