UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS

TRABAJO PARA OPTAR AL GRADO DE MAESTRO EN
DIRECCION ESTRATÉGICA DE EMPRESAS

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA INCREMENTAR
LA AFLUENCIA DE VISITANTES EN EL CENTRO RECREATIVO JAGUAR DE
PIEDRA DEL MUNICIPIO DE QUELEPA DEPARTAMENTO SAN MIGUEL.

ASESOR:
JAIME ERNESTO RIVERA

PRESENTADO POR:
ING. JUAN JOSÉ COREAS SARAVIA

EL SALVADOR, SAN MIGUEL, JUNIO DE 2016.
i

GENERALIDADES:

NOMBRE DEL RECTOR:
DR. RAUL RIVAS QUINTANILLA.

NOMBRE DEL VICE-RECTOR:
MS. SIRHAN RAUL RIVAS FLORES.

FISCAL:
MR. NAPOLEON ALBERTO RIOS-LAZO ROMERO.

ii

AGRADECIMIENTOS:

Cada uno decide dentro de sí su camino, pero DIOS asegura sus pasos.
Proverbios 16:9

Primeramente, dar gracias a Dios por permitirme tan buena experiencia
en esta etapa, por permitirme adquirir aún más conocimiento para mi
excelente desempeño profesional y culminar con este proceso integral de
formación.

Gracias a mis padres por ser los principales promotores de mis
sueños, por cada día confiar en mí y mis expectativas, a mi madre a
quien dedico esta tesis quien me formo con buenos sentimientos ,
hábitos y excelentes valores, brindarle agradecimientos a mis
hermanos y personas especiales , he contado con su mejor apoyo en
este nuevo logro gran parte lo he concluido con éxito, un proyecto que
no ha sido sencillo pero gracias a sus aportes , su amor , bondad y
apoyo se ha notado menos complicada esta meta , les agradezco y
hago presente hacia ustedes mi gran afecto dejando como recuerdo
esta tesis que perdurara dentro de los conocimientos y desarrollo de
nuevas generaciones.

iii

INDICE

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... vii
CAPÍTULO I ................................................................................................................................ 1
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN........................................................................................... 1
1.1.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. .................................................................................. 2

1.2.

DELIMITACIÓN............................................................................................................ 2

1.3.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA. ................................................................................ 3

1.4.

JUSTIFICACIÓN. ......................................................................................................... 3

1.5.

OBJETIVOS. ................................................................................................................ 5

CAPÍTULO II ............................................................................................................................... 6
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. ............................................................................ 6
2.1. TIPO DE ESTUDIO. ........................................................................................................ 7
2.2. MÉTODO. ......................................................................................................................... 7
2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. ............................................................................................ 7
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. ................................................................................... 8
2.5. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN................................................................................. 9
2.6. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. ....... 10
CAPÍTULO III ............................................................................................................................ 11
MARCO TEÓRICO ................................................................................................................... 11
3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS ................................................................................. 12
3.1.1. HISTORIA DEL TURISMO EN EL SALVADOR................................................... 12
3.1.2. TURISMO EN LA CIUDAD DE QUELEPA. .......................................................... 15
3.2. ELEMENTOS TEÓRICOS. ........................................................................................... 16
3.2.1. TURISMO COMO ACTIVIDAD Y SECTOR ECONÓMICO/ .............................. 16

iv

3.2.2. EL TURISMO COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA. .............................................. 17
3.2.3. MARKETING ........................................................................................................... 18
3.2.4. PLAN DE MARKETING/......................................................................................... 19
3.3. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. .................... 22
3.4. SISTEMA DE HIPÓTESIS. ........................................................................................... 24
CAPÍTULO IV. ........................................................................................................................... 25
HALLAZGOS EN LA INVESTIGACION................................................................................. 25
4.1 PRESENTACION Y DISUSION DE RESULTADOS ................................................... 26
4.1.2 CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS EMPLEADOS DEL CENTRO RECREATIVO
JAGUAR DE PIEDRA. .......................................................................................................... 44
CAPITULO V: CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES Y PROPUESTA. ................. 68
5 .1 CONCLUSIONES. ..................................................................................................... 69
5. 2 RECOMENDACIONES. ............................................................................................ 71
PROPUESTA ............................................................................................................................ 74
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. ..................................................................................... 76
OBJETIVO GENERAL. ..................................................................................................... 76
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ........................................................................................... 76
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING. ............................................................ 77
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. ........................................................................ 77
OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING. .................................................................... 82
POSICIONAMIENTO Y VENTAJA DIFERENCIAL. ....................................................... 82
MERCADOS METAS Y MEDICIÓN DE LA DEMANDA DEL MERCADO. .................. 83
MEZCLA DE MARKETING ESTRATÉGICA. .................................................................. 85
DISEÑO DE SEÑALES INFORMATIVAS. .......................................................................... 93
PRESUPUESTOS DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN. ........................................... 96
MÉTODO DE CONTROL. .................................................................................................. 100
v

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 105
ANEXOS .................................................................................................................................. 106

vi

INTRODUCCIÓN

Los desarrollos económico y tecnológico están impulsando la globalización. El aumento
en la demanda, la creciente homogeneidad de los mercados y las facilidades que brindan
las tecnologías de la información, dan lugar a que los deseos y preferencias de los
clientes se vean satisfechos mediante productos y servicios estandarizados.

Con el fin de impulsar la competitividad y la inversión en el sector turístico del país, los
ministerios de Economía y Turismo en coordinación con la Cámara Salvadoreña de
Turismo (Casatur) realizaron el primer Foro Tecnológico de Turismo denominado
“FuTurista 2012”, teniendo como propósito principal promover la innovación, el desarrollo
tecnológico y la inversión del sector empresarial turístico, como uno de los motores de
competitividad para las Micro, Pequeña y Mediana Empresas (Mipymes) del sector; este
proyecto pretende facilitar acuerdos comerciales entre empresarios, proveedores y
clientes, a fin de que conozcan, de primera mano, los equipos y las herramientas
tecnológicas disponibles actualmente en el mercado nacional e internacional, las cuales
pueden ayudarles a ser más rentables y competitivos para atender a los turistas.

En el contexto de los servicios, la estandarización, la configuración de las actividades de
valor añadido, y los programas uniformes de Marketing se constituyen como elementos
relevantes de la estrategia global en las empresas de servicios.

En tal sentido, se le ha conferido importancia al Diseño de un Plan Estratégico de
Marketing que permita examinar las necesidades que tienen las personas que conforman
la demanda turística y la capacidad con que se cuenta, además identificar algunas
características que son importantes para los turistas, al visitar un lugar en compañía o
individualmente, en este caso, el Centro Turístico Jaguar de Piedra.

De acuerdo a los criterios propuestos se establece que el presente estudio tiene como
objetivo investigar si el Diseño de un Plan Estratégico de Marketing incrementaría la
afluencia de visitantes en el centro Recreativo Jaguar de Piedra del municipio de Quelepa,
departamento San Miguel

La estructura de este trabajo comprende cinco capítulos que se describen a continuación:
vii

CAPÍTULO I. Planteamiento del problema, en el cual se describe la situación
problemática detectada y se presenta el enunciado del problema para orientar los
hallazgos que se esperan obtener al final de la investigación; seguidamente se pres enta la
justificación que centra su atención en el establecimiento de razones para realizar el
estudio propuesto; también se especifican las áreas comprendidas en el estudio, sin
perder de vista las limitaciones que se podrían encontrar durante la investigación;
finalmente se formulan los objetivos, que han sido planteados para establecer los logros
que se esperan obtener y así, orientar convenientemente el desarrollo de la investigación,
comprendiendo uno general y tres específicos.

CAPÍTULO II. Metodología de la investigación que hace referencia al tipo de estudio, los
sujetos involucrados, así como también se destaca el método, las técnicas y naturaleza
de los instrumentos – cuestionarios y entrevistas – que se suministrarán a turistas y los
empleados del centro recreativo, además se describe forma breve las e tapas que se
realizarán para esta investigación y los procedimientos de análisis e interpretación de
resultados.

CAPÍTULO III. Marco teórico, el cual comprende los antecedentes históricos del turismo
en El Salvador así como en el municipio de Quelepa, Departamento de San Miguel,
destacándose la importancia que se le ha brindado a este sector. También se presentan
las bases teóricas en las cuales se sustentan las principales teorías que respaldan la
investigación.

CAPÍTULO IV.

Análisis e interpretación de Resultados, presentando las gráficas,

tabulaciones y análisis de las interrogantes realizadas a los turistas que visitaron el centro,
a los empleados del centro recreativo y la entrevista realizada al señor Alcalde; y las
conclusiones a las cuales llegó el grupo investigador y las recomendaciones propuestas.

CAPÍTULO V. Comprende la propuesta del “Plan de Marketing Estratégico” que
contribuya a generar el incremento de afluencia de visitantes al centro recreativo Jaguar
de Piedra en el municipio de Quelepa, Departamento de San Miguel”.
Después se incluyen las referencias básicas que contienen las diferentes f uentes de
consulta y los anexos en los que se presentan los cuestionarios y entrevista a realizados
para la recolección de datos.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN
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1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.
El Centro Turístico Jaguar de Piedra fue diseñado para contribuir y mejorar la recreación
familiar a la población en general, por medio del turismo apoyando la infraestructura de
parques recreativos acuáticos; estos servicios ofrecidos para satisfacer la demanda de la
población y que al mismo tiempo genera ingresos para mejorar la infraestructura del
mismo centro turístico.

Por otra parte el bajo presupuesto con el que cuenta el Centro Turístico Jaguar de Piedra,
sumado a la poca afluencia de visitantes, conlleva a tener ingresos limitados para cubrir
las necesidades de la institución, mejorar la infraestructura y los servici os prestados.

Según lo manifestado en una encuesta previa al señor Alcalde Municipal de Quelepa,
manifestó que el centro turístico no recauda los fondos suficientes para su mantenimiento,
ya que los ingresos que se obtienen oscilan entre los $2,400 a $3,000 mensuales, en
temporada turística y $400 a $800 mensuales en temporada no turística; teniendo una
media aproximada de $1200 mensuales.

En la actualidad la institución tiene las expectativas de incrementar sus ingresos, que
contribuyan a mejorar la infraestructura del Centro Turísticos y solventar otras
necesidades en relación a este, entre los recursos con los que esta cuenta para ayudar a
contrarrestar estos problemas se encuentra una infraestructura de parque acuático y
cabañas entre otros; pero la falta de un Plan Estratégico de Marketing que permita
incrementar la afluencia de usuarios como la implementación del mismo, de alguna
manera incide para lograr no l ograr sus objetivos.

1.2. DELIMITACIÓN.

Espacio: El plan estratégico de Marketing será implementado en el Centro turístico
Jaguar de Piedra de la ciudad de Quelepa, el cual está ubicado a 5 minutos del centro del
Municipio de Quelepa y a 15 minutos del Centro de San Miguel.
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Temática : La temática principal de esta investigación es la creación de un plan
estratégico de Marketing para el incremento de turistas del Centro Turístico Jaguar de
Piedra de la ciudad de Quelepa; lo cual incidirá en una mayor rentabilidad, recaudando los
fondos suficientes para su mantenimiento y mejoras.

1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA.
¿En qué medida un Plan Estratégico de Marketing permitirá incrementar la afluencia de
usuarios en el Centro turístico Jaguar de Piedra del Municipio de Quelepa, Departamento
de San Miguel?

1.4. JUSTIFICACIÓN.
La zona Oriental tiene muchos atractivos turísticos que ofrecer, y Quelepa es un sitio
privilegiado por su clima cálido y las excelentes condiciones para el turismo, ya que
cuenta con el Centro Turístico Jaguar de Piedra.

A pesar de esto, no cuenta con facilidades turísticas que cubran la demanda potencial y
permitan ampliar la visita de turistas. A este se suma, la carencia de alternativas
innovadoras en el sector turístico ocasionando la disminución en el interés por visitar
dicho centro turístico, afectando directamente la economía de quienes laboran en el
sector.

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

desempleo por la falta de apoyo e inversión en proyectos mitigadores de este problema
social – económico de nuestro país, convierte al “Centro Turístico Jaguar de Piedra” en
una opción consistente en progreso y generadora de oportunidades de empleo en la zona
geográfica donde se ubica, siendo éste una contribución social importante así como la
oferta de servicios que lo diferenciarán de la competencia aportando a la reactivación del
sector turismo con aporte al cuidado y preservación del medio ambiente.
La planeación estratégica de marketing permite examinar las necesidades que tienen las
personas que conforman la demanda turística y la capacidad con que se cuenta, además
permite identificar algunas características que son importantes para los turistas, al visitar
un lugar en compañía o individualmente, en este caso, el Centro Turístico Jaguar de
Piedra.
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La información recopilada en la investigación de campo permitió identificar elementos de
carácter permanente, que contribuirán a mejorar la calidad de los servicios turísticos, su
diversidad y la mejora continua, permitiendo la creación de la misión, visión y objetivos
claros que deben tomarse en cuenta para lograr una mejor atención en este centro
turístico.

Las estrategias que se diseñaron alrededor de la satisfacción de las necesidades de los
turistas que visitan el Centro Turístico Jaguar de Piedra, las cuales permitirán
proporcionar información pertinente para los responsables de llevar a cabo las
actividades, controlar el cumplimiento de las mismas e identificar oportunidades de
mercado atractivas, evaluando así el potencial de la zona para aprovechar al máximo sus
recursos.

Es necesario crear un valor para los turistas, promociones, recibir una buena atención,
acceso a nuevos servicios, mayor higiene y seguridad, entre otras, para lograr posicionar
el Centro Turístico Jaguar de Piedra como un lugar al que puedan regresar y que puedan
recomendar. La principal razón por la que toda empresa debe tener un plan de mercado
es porque permite tener mayor control sobre lo que se podría conseguir para responder a
los objetivos de la empresa, además porque éste reflejará cuán estable se encuentre el
posicionamiento de marca que conseguirá.
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1.5. OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL.
•

Diseñar un Plan Estratégico de Marketing que permita incrementar la afluencia de
visitantes en el Centro Recreativo Jaguar de Piedra del municipio de Quelepa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
•

Realizar un análisis sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del
Centro Recreativo Jaguar de Piedra.

•

Identificar las potencialidades que permitan diseñar los elementos para incorporarlos
al plan estratégico de marketing del Centro Recreativo Jaguar de Piedra

•

Proponer un plan estratégico de marketing que permita un crecimiento estratégico
empresarial y afluencia de visitantes al Centro Recreativo Jaguar de Piedra.

5

CAPÍTULO II
METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN

6

.

2.1. TIPO DE ESTUDIO .
Para desarrollar la investigación se aplicó el tipo de estudio exploratorio.
Los estudios exploratorios o de acercamiento a la realidad social, recaban información
para reconocer, ubicar y definir problemas; fundamentar hipótesis, recoger ideas o
sugerencias que permitan afinar la metodología, depurar estrategias, para formular con
mayor exactitud el esquema de investigación definitivo./ 1

2.2. MÉTODO.
Esta investigación se ejecutó con el método descriptivo, el cual consiste en llegar a
conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita rá a la
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen
entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que
recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la
información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin
de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento./ 2

Para esta investigación la información necesaria se recolectó a través de cuestionarios
que le serán proporcionados a las personas consideras como turistas que ingresen al
centro recreativo, así como también se realizaron cuestionarios a los empleados para
conocer su opinión en relación a las debilidades y fortalezas que se poseen y una
entrevista dirigida a la persona designada como encargado.

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA.
La población es el conjunto limitado de individuos o elementos de la misma especie o que
presentan ciertas características similares sometidas a un estudio estadístico, a los cuales
se referirá en la investigación. Las unidades de análisis para esta investigación son los
turistas y los empleados del centro recreativo.

La estimación de la muestra, se realizó utilizando el método probabilístico, a través del
muestreo aleatorio simple con población infinita y se les aplicó a las personas

1

/ Hernández Sampieri, Roberto, Metodología de la Investigación, Mc Graw Hill, Interamericana, México, 5° Edición, 2010.
/ Hernández Sampieri, Roberto, Metodología de la Investigación, Mc Graw Hill, Interamericana, México, 5° Edición, 2010.
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consideradas como turistas. Para obtener la información por parte de los empleados del
centro recreativo, no se calculó la muestra de ellos, debido a que el centro cuenta solo
con 4 empleados por lo tanto se encuestaron a todos para conocer la información
relacionada con la empresa y poder desarrollar la investigación.

La determinación de la muestra de los turistas se calcul ó en base a la fórmula para
población infinita
Z². P. Q
n = --------------------E²

Dónde:
n= Muestra
Z= Desviación estándar
P= Probabilidad de éxito
Q=Probabilidad de error
Nivel de confianza = 95%; 95%/2 = 47.5/100 = 0.475, Z = 1.96
P = 0.5
Q = 0.5

Margen de error = 5%

(1.96)². (0.5). (0.5)
n = ------------------------------(0.05) ²

0.9604
n = --------------------- = 384.16
0.0025

≈ 384 Encuestas

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS .
La técnica que se aplico es la encuesta mediante el instrumento denominado cuestionario
y la entrevista a través de la guía de entrevista previamente estructurada; además, al
momento de realizar un primer acercamiento con la realidad, se llevará a cabo una
investigación directa.
8

Encuestas: Es el método o técnica de recolección de información cuantitativa que consiste
en interrogar a los miembros de una muestra, sobre la base de un cuestionario
perfectamente estructurado.

Cuestionario: Es el conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios
para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación, el cual fue distribuido a todas las
personas consideradas turistas que visitaran el centro.

Entrevistas: Es el método de recolección de información cualitativa que consiste en
interrogar a los miembros de una muestra, sobre la base de una guía estructurada.

Guía de Entrevista: Es el conjunto de preguntas necesarias para obtener la información a
profundidad y precisa para la investigación, la cual se suministr ará al señor alcalde
municipal de Quelepa.

2.5. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN.
Dentro de esta investigación se realizaron las siguientes etapas:
•

Se analizó la información existente en el propio centro turístico. Lo cual servirá
para establecer el problema que se desea estudiar, en este caso en particular la
falta de un plan de Marketing para incrementar la afluencia de visitantes en el
centro Recreativo Jaguar de Piedra.

•

Una vez que se identifico el problema, se realizó la planificación de la
investigación, determinando los objetivos, las fuentes de obtención de datos,
elección de la metodología a seguir, seleccionando y planificando la muestra que
sea

estadísticamente

representativa,

la

preparación

de

cuestionarios

y

recolección de datos.
•

A partir del estudio de los resultados obtenidos por medio de los cuestionarios y
entrevistas se realizará la interpretación y análisis de los datos estadísticos
encontrados.

•

Por último se realizó un análisis de los datos estadísticos obtenidos en la fase
anterior, haciendo relevancia a los factores o variables más importantes de la
investigación, extrayendo conclusiones y elaborando recomendaciones para la
empresa en estudio.
9

2.6. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS.
El análisis respectivo al proceso de la investigación consistió en procesar los datos
obtenidos de la población objeto de estudio durante el trabajo de campo, que tendrá como
fin generar resultados de datos agrupados y ordenados, a partir de los cuales se realizará
el análisis e interpretación según los objetivos e hi pótesis de la investigación. El
procesamiento de los datos obtenidos de la encuesta por medio del cuestionario se
efectuará mediante el uso de herramientas estadísticas, dicha información se presenta rá
a través de cuadros que contendrán los resultados obtenidos de las encuestas,
agrupándolos en frecuencias absolutas y porcentuales; posteriormente, esta información
se esquematizará a través de gráficos. La información obtenida, se interpretará
considerando el propósito de la pregunta, y la opinión de mayor porcentaje de los
resultados; además la información que se recopil ará por medio de la entrevista que se le
realizará señor Alcalde municipal de Quelepa se colocará junto con su respectiva
pregunta y sin modificación alguna.
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CAPÍTULO III
MARCO TEÓRICO
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3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

3.1.1. HISTORIA DEL TURISMO EN EL SALVADOR.
El turismo en El Salvador está siendo impulsado en los últimos años como una industria
que puede contribuir al desarrollo económico del país.

La historia alrededor del turismo en El Salvador, registra varios momentos:
El sector turismo en El Salvador inicia en el año de 1924, durant e la administración del Dr.
Alfonso Quiñonez Molina, el 20 de junio del mismo año el gobierno hizo conciencia de la
importancia del turismo en El Salvador, no solo por el hecho de adquirir divisas, sino para
que la sociedad internacional conociera el país en todos sus valores culturales e históricos
y establecer además, nuevas relaciones que beneficiaran al comercio; es así como se dio
la creación de la primera junta de Fomento, Turismo y Propaganda agrícola e industrial,
la cual tuvo como primer presidente el Dr. José Leiva./ 3

En 1939 se decide que es necesario contar con la colaboración de todos para crear una
Junta de Ornato en cada uno de los 14 Departamentos de la Republica, cuya función
principal era velar por las zonas turísticas, vías de acceso y jardines públicos, las cuales
eran dependencias del Ministerio de Fomento, hoy ministerio de Obras Públicas.

Bajo la Administración de Don Roberto Salazar, se compra el terreno, en el cual años más
tarde, gracias a las gestiones realizadas por el señor Raúl Contreras, se construye el
edificio que actualmente ocupan las oficinas del Instituto Salvadoreño de Turism o(ISTU).

En el año de 1948 se comienza la construcción de una red d e Turicentros a lo largo y
ancho del país, con el fin de brindar un lugar de sano esparcimiento a las familias
salvadoreñas.

En la década de los años 70, considerada la época de oro del turismo en El Salvador, con
una vida económica y oolítica caracterizada por una relativa estabilidad.
La tendencia creciente fue tanto que para el año de 1978 recibieron 293,000 turistas, el
auge fue propiciado, por el evento de Miss Universo que se realizó en el país en el año de

3

/ Moreno, Javier, Turismo en El Salvador: El Reto de la Competitividad, Agosto 1998, Pág.15
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1975, Por primera vez el evento se realizó en América Latina y El Salvador fue la sede
oficial, a la vez se desarrolló el primer concurso de Miss El Salvador.

Después de estar bien posicionados a nivel mundial; en la década de los ´80 todo esto
fue borrado debido al conflicto armado, por ejemplo el mercado estadounidense decayó
por las advertencias para no acudir al país, las solicitudes de visa de ingreso eran
sometidas a estrictas investigaciones para impedir el ingreso a El Salvador de
simpatizantes de los movimiento de izquierda; por este motivo quedo estancado el
desarrollo turístico.

A partir de 1989, se observa una leve recuperación en el sector turístico al menos se
experimentan los niveles de ingreso de turismo may ores desde el período en que
comenzó el conflicto armado; de esta manera se motivó a pensar en el turismo y sus
perspectivas que quedaron plasmadas en un documento que tenía como contenido “El
Plan Estratégico de Comunicación Turística”. El componente que beneficio al sector fue el
turismo étnico, los cuales comprendían a los salvadoreños residentes en el exterior, que
visitaban frecuentemente el país./ 4

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 779 es elegida la Corporación Salvadoreña de Turismo
(CORSATUR), como la máxima autoridad de turismo en El Salvador./ 5

2004, se constituye el Ministerio de Turismo/ 6, 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 concensuado en el año 2004 con distintos sectores:
municipalidades, universidades, ONG´S, corporaciones, asociaciones, sectores políticos e
institucionales relacionados con el desarrollo turístico del país.
2005, se crea la Ley de Turismo/ 7. Responde a una estrategia económica del sector.
Incluye definiciones básicas, referencias al Registro Nacional de Turismo, similar al

4

/ El Salvador Turismo un reto a la Competitividad, Folleto, CORSATUR, El Salvador, San Salvador,1999. pág. 15
/ Ibid. pág. 13
/ Decreto No. 1 de junio de 2004. D. O. tomo 363, No. 100.
7
/ Decreto No. 899. D. O. Tomo 369, No. 237, 20 diciembre 2005.
5
6
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planteado en la Ley de Fomento Turístico (se estableció el llamado sistema de registro
para los agentes involucrados en el turismo).

Según la Organización del Turismo (OMT), el turismo es clave para el desarrollo, la
prosperidad y el bienestar, según su reporte para el año 2015, plantea lo siguiente:
“Un número creciente de destinos de todo el mundo se han abierto al turismo y han
invertido en él, haciendo del mismo un sector clave para el progreso socioeconómico, a
través de la creación de puestos de trabajo y de empresas, la generación de ingresos de
exportación y la ejecución de infraestructuras.

A pesar de las fuertes conmociones que ocasionalmente se producen, el turismo ha
experimentado un crecimiento prácticamente ininterrumpido. Las llegadas de turistas
internacionales a escala mundial han pasado de 25 millones en 1950 a 278 millones en
1980, 527 millones en 1995 y 1.133 millones en 2014. De forma análoga, los ingresos por
turismo internacional obtenidos por los destinos de todo el mundo han pasado de 2.000
millones de dólares de los EE.UU. en 1950 a 104.000 millones en 1995 y 1.425.000
millones en 2014. Perspectivas a largo plazo

Según las previsiones a largo plazo de la OMT, incluidas en Tourism Towards 2030
(Turismo hacia 2030), las llegadas de turistas internacionales a escala mundial crecerán
un 3,3% anualmente entre 2010 y 2030, hasta alcanzar los 1.800 millones.

Entre 2010 y 2030, se prevé que el ritmo de crecimiento de llegadas a destinos
emergentes (+4,4% al año) doble el de llegadas a economías avanzadas (+2,2% al año).
La cuota de mercado de las economías emergentes ha aumentado del 30% en 1980 al
45% en 2014 y se prevé que alcance el 57% en 2030, lo que equivaldrá a más de mil
millones de llegadas de turistas internacionales.”/ 8

En este mismo reporte de la OMT, se expresa lo siguiente:
“Las Américas: la región de más rápido crecimiento en 2014.
La región de las Américas (+8%) registró el mayor crecimiento relativo de todas las
regiones del mundo en 2014, recibiendo 13 millones más de turistas internacionales, y
elevando a 181 millones el total de llegadas. Los ingresos por turismo internacional en la
8

/ Panorama OMT del turismo internacional, Edición 2015. Published: July 2015. eI SBN: 978-92-844-1687-5
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región llegaron a los 274.000 millones de dólares de los EE.UU., lo que significa un
incremento del 3% en términos reales. La región incrementó su cuota de llegadas
mundiales hasta un 16%, mientras que su cuota de ingresos ascendió hasta el 22%.

América Central (+6%) también registró un sólido crecimiento en 2014, siendo Guatemala
y Belice (ambas +9%) los países que mayor crecimiento relativo registraron, seguidos de
Nicaragua (+8%), Panamá, El Salvador (ambos +5%) y Costa Rica (+4%).”/ 9

3.1.2. TURISMO EN LA CIUDAD DE QUELEPA.
En el oriente del país se encuentra ubicado el municipio de Quelepa una de las más
arcaicas e importantes metrópolis de la civilización Lenca de Centro América cuyo nombre
significa “Puma de piedra” o “Jaguar de Piedra”; la ruta de transporte público que conduce
de San Miguel a Quelepa es la 90G, dicho municipio limita al norte con Moncagua y San
Miguel, al este y al sur con San Miguel y al oeste con Moncagua; este municipio está
situado a 8 km al noroeste de la ciudad de San Miguel, y a 230 mts sobre el nivel del mar,
consta de una extensión territorial de 20.5 km.

En el año de 1550 Quelepa tenía 250 habitantes, en 1749 según el alcalde de San
Salvador don Manuel Gálvez Carol, Santiago Quelepa tenía 15 indios tributarios. En 1770
pertenecía al curato de San Miguel, con 138 personas distribuidas en 18 familias de
indios, según el arzobispo don Pedro Cortéz y Larraz; en 1786 ingresó en el partido de
San Miguel y en 1890 tenía 780 habitantes, pertenece al departamento de San Miguel
desde la fundación de esta unidad político-administrativa, el 12 de junio 1842.

Según datos de la unidad de medio ambiente actualmente tiene una población de 8420
habitantes y cuenta con varios lugares turísticos los cuales son: Las Ruinas de Quelepa
diseminadas en ambas orillas del Río San Esteban a una extensión de 6 km desde el
pueblo de Moncagua hasta el lugar denominado “El Salitre”; tiene su máxima expresión
arquitectónica en el paraje “Ojo de Agua”, además el río San Esteban afluenciado por el
río Grande de San Miguel.
También cuenta con el Centro Recreativo Jaguar de Piedra ubicado a 400 mts al norte de
la Alcaldía sobre la calle que conduce a la Lotificación el Nogal, este lugar es un balneario
con el fin de ser un complejo recreativo para el sano esparcimiento de los habitantes de
9

/Ibid. Pág. 7
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Quelepa, ofrece un salón de usos múltiples en el cual se celebra todo tipo de eventos
tales como: cumpleaños, bautismos, bodas, fiestas rosas, entre otros; tiene dos piscinas
una semi-olímpica con una profundidad de 1.40 mts hasta 2.20 mts y la otra para el uso
de los niños además que es utilizada por los miembros de las iglesias cristianas
protestantes para realizar en ella los bautismos, dicho balneario también cuenta con
amplias zonas verdes.

Este centro recreativo es conocido solo por los habitantes de la zona y sus alrededores
debido a que no cuenta con una mezcla de marketing definida que le permita a los turistas
conocer dicho centro; la administración de este centro recreativo está a cargo de la
municipalidad de Quelepa pero cuenta con cuatro personas que son las encargadas de la
limpieza, de darle mantenimiento y de cobrar la entrada a los visitantes, sin embargo
dicho personal no es suficiente para darle mantenimiento ya que en ocasiones es
necesario contratar un personal extra./ 10

Además, tienen planeado realizar una expansión de dicho lugar construyendo sobre dos
manzanas de terreno que colindan con el centro una cancha de fútbol, tres piscinas,
remodelación del parqueo, dos cafetines más y columpios para la diversión de los niños,
esto implicaría la contratación de personal idóneo para el manejo de las actividades y
mantenimiento del lugar, así como también sería una fuente de empleo para los
habitantes de la zona. Sin embargo, la única publicidad existente es de manera informal
ya que se realiza de persona a persona.

3.2. ELEMENTOS TEÓRICOS.
3.2.1. TURISMO COMO ACTIVIDAD Y SECTOR ECONÓMICO/ 11
Para definir qué es el turismo probablemente nada mejor que citar la definición dada por
la organización más importante del sector, la Organización Mundial del Turismo. La OMT
define el turismo como:
“Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares
distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año
con fines de ocio, por negocios y otros motivos”
10
11

/Entrevista realizada al Sr. Serafín Girón Quintanilla, Encargado del Turicentro.
/ Cantallops, Antonio Serra. “Marketing Turístico”. 2ª Edición. Editorial Pirámide. Año 2012.
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Podemos complementar esta definición con la dada por la Tourism Society: “El turismo
incluye cualquier actividad relacionada con el desplazamiento temporal de personas hacia
destinos fuera de los lugares donde normalmente viven y trabajan, así como las
actividades que realizan durante su estancia en dichos destinos./ 12
En consecuencia, podemos definir al turista como “la persona que se encuentra lejos de
su hábitat habitual”.

El turismo no implica necesariamente alojamiento en el destino, las excursiones o visitas
de un día a un destino son consideradas turismo y, como tales, son contabilizadas en las
estadísticas turísticas./ 13

3.2.2. EL TURISMO COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA.
El turismo como actividad remonta sus orígenes, probablemente, a las primeras grandes
civilizaciones de la humanidad, cuando determinadas personas o

colectivos se

trasladaban sin que ello estuviera motivado por el hecho de tener que satisfacer
necesidades básicas de sustento o seguridad.

El turismo tiene un gran impacto sobre el empleo, la balanza de pagos e incluso, la
estabilidad económica de muchos países. La actividad turística no limita su importancia a
los aspectos puramente económicos, sino que también tiene implicaciones de primer
orden en términos sociales, culturales, políticos y medioambientales. Dichos efectos, que
afectan tanto a las comunidades receptoras como a los propios turistas, constituyen una
materia de creciente interés a todos los niveles.

La actividad turística representa un papel de primer orden en el conjunto de actividad
económica mundial, y las expectativas para el futuro son de continuo crecimiento.
El turismo tiene un gran impacto sobre el empleo, la balanza de pagos e, incluso, la
estabilidad económica de muchos países, pero su importancia no se limita a aspectos
puramente económicos, sino que también tiene implicaciones de primer orden en términos
sociales, culturales, políticos y medioambientales. Estos efectos, que afectan tanto a las

12
13

/ Tourism Society, 1979, p. 70
/ Cantallops, Antonio Serra. “Marketing Turístico”. 2ª Edición. Editorial Pirámide. Año 2012.
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comunidades donde existe turismo como a los propios turistas, constituyen una materia
de creciente interés en todos los niveles.

3.2.3. MARKETING
En administración el término mercadotecnia o mercadología (en inglés marketing) tiene
diversas definiciones. Según Philip Kotler (considerado por algunos el padre de la
mercadotecnia moderna), es “el proceso social y administrativo por el que los grupos e
individuos

satisfacen

sus

necesidades

al

crear

e

intercambiar

bienes

y

servicios”./ 14 También se le ha definido como una filosofía de la dirección que sostiene
que la clave para alcanzar los objetivos de la organización reside en identificar las
necesidades y deseos del mercado objetivo y adaptarse para ofrecer las satisfacciones
deseadas por el mercado de forma más eficiente que la competencia.

La mercadotecnia es también un proceso que comprende la identificación de necesidades
y deseos del mercado objetivo, la formulación de objetivos orientados al consumidor, la
construcción de estrategias que creen un valor superior, la implantación de relaciones con
el consumidor y la retención del valor del consumidor para alcanzar beneficios.

Marketing en español se

traduce

como

mercadotecnia

o

mercadología;

a

veces

mercadeo, según el contexto. Otros autores también lo traducen como estrategia
comercial o como promoción y propaganda.
Por otro lado el Marketing de destinos es “el arte o la ciencia de aprovechar los conceptos
fundamentales de marketing tradicional para promocionar las cualidades turísticas de una
ciudad, región o país que busquen posicionarse como un destino atractivo para sus
mercados emisores”. / 15
En el marketing de destinos se utilizan herramientas de mercadotecnia especialmente
adaptadas para localidades, debido a su alto grado de complejidad; su objetivo es
identificar y definir las necesidades de sus diferentes públicos, reales y potenciales.
Además, desarrollar productos y servicios en el destino para satisfacerlas, creando y
potenciando su demanda. En su faceta más táctica, se emplea para promocionar las

14
15

/ Kotler, Philip; Gary Armstrong, John Saunders, Verónica Wong. Prentice Hall. 3ª edición. Año 2002.
/ Kotler, Philip (1997). Mercadotecnia para Hotelería y Turismo. México: Prentice-Hall.
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cualidades turísticas de una ciudad, región o país que busque posicionarse como un
destino atractivo para sus mercados emisores.

A su vez, el marketing turístico abarca tanto a localidades como a empresas que actúan
en la esfera del ocio y la recreación (Agencias de viaje, Hostelería, Restauración,
Transporte, Atracciones, etc.)

3.2.4. PLAN DE MARKETING/ 16
El plan de marketing es la guía para la toma de decisiones comerciales. Históricamente
los panes de marketing en el sector turístico tenían un enfoque muy táctico. Más
recientemente, los planes de marketing se han convertido en una parte inte gral de los
procesos de planificación estratégica.

3.2.4.1. PASOS A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
MARKETING
En el proceso de planificación de la estrategia comercial, al igual que en el proceso
general de planificación estratégica, las tres preguntas claves que se deben plantear son:
¿Dónde está ahora la empresa?; ¿Hacia dónde quiere ir? y ¿Cómo llegará allí?.

En la primera pregunta se requiere efectuar un análisis de la situación actual, teniendo un
conocimiento profundo y exacto de la situación, para determinar las posibles amenazas y
oportunidades del entorno, así como los puntos débiles y fuertes, tanto de la empresa
como de la competencia.

Se debe realizar un análisis externo sobre aquellos factores del entorno que puedan
constituir amenazas para su futuro o que puedan representar oportunidades de mercado.
Las amenazas son tendencias desfavorables en el entorno y al no tomarse las medidas
oportunas producirán un deterioro en la posición competitiva. Una oportunidad es una
ventaja competitiva o una posibilidad de mejorar la rentabilidad o volumen de negocio.
Casi todas las amenazas pueden constituirse como oportunidades si se sabe anticipar y
adaptarse a los cambios.

16

/ Cantallops, Antoni Serra. Marketing Turístico. Editorial Pirámide. 2° Edición. Año 2012

19

En la primera interrogante también se debe de realizar un análisis interno, el cual
proporciona información sobre los aspectos de la empresa que tienen importancia desde
el punto de vista estratégico. Esto permite identificar los puntos fuertes y débiles, que
constituyen fuentes de ventaja competitiva o fallos que pueden ser corregidos o
reforzados.

Estos análisis externos e internos pueden resumirse en lo que se denomina análisis
DAFO, siendo la sistematización de los puntos fuertes y débiles de la empresa, así como
de las oportunidades y amenazas más relevantes con las que se enfrenta, permitiendo
determinar cuál es la situación competitiva de la empresa, sus principales problemáticas y
sus factores de ventaja y desventaja respecto de sus principales competidores.

La respuesta a la segunda interrogante supone la definición de los objetivos que se
pretenden conseguir en un periodo de referencia del plan. En el ámbito turístico estos
objetivos pueden ser la generación de más puestos de trabajo ligados a este sector, el
desarrollo turístico sostenible, la mejora o el cambio de imagen. Estos objetivos es
importante que estén cuantificados, han de referirse a un período determinado de tiempo,
deben de ser realistas y consistentes los unos con los otros.

Para lograr los objetivos propuestos deben de formularse estrategias específicas, siendo
estas muy diversas, ya que un mismo objetivo puede conseguirse a través de estrategias
distintas y la misma estrategia no siempre puede proporcionar los mismos resulta dos,
dependiendo de las circunstancias del entorno.

La tercera interrogante es respondida al establecer o determinar las acciones y
estrategias a seguir para conseguir los objetivos planteados. Dentro de las estrategias se
pueden mencionar:
•

Estrategias Genéricas de Porter
o

Estrategia de Líder de costes.

o

Estrategias de diferenciación

o

Estrategias de especialización. (Esta es la más adecuada para empresas
turísticas)

•

Estrategia competitiva de Baleares
20

•

•

Estrategias de crecimiento.
o

Crecimiento intensivo

o

Crecimiento integrado.

o

Crecimiento diversificado

Estrategias frente a la competencia de Kotler
o

Estrategia de líder.

o

Estrategia del desafiador

o

Estrategia de seguidor

o Estrategia de especialista.

3.2.4.2. ESPECIFICACIONES DEL PLAN DE MARKETING DE UN DESTINO
TURÍSTICO.
Se ha expuesto la estructura y pasos a seguir para le elaboración de un plan de
Marketing, entendiendo que es aplicable tanto a empresas como a destinos turísticos,
pero cuando se trata de realizar un plan de marketing para un destino o zona turística
concreta, existe una serie de consideraciones especiales, entre las consideradas de
mayor importancia están:
•

La rentabilidad en términos sociales y no estrictamente privados . El plan de
marketing de un destino o zona turística suele ser impulsado por organismos
públicos, considerando el beneficio social y no solamente el privado.

•

Los impactos del turismo y de las externalidades, positivas y negativas, de los
operadores privados. El desarrollo turístico en una región puede tener indudables
efectos económicos positivos sobre la colectividad, pero también innegables efectos
negativos en términos medioambientales, culturales y sociales. El que los efectos
positivos predominen sobre los negativos es una responsabilidad de todos, teniendo
un papel básico a desempeñar los organismos públicos.
Es evidente que se pueden encontrar impactos y externalidades positivas y negativas
derivadas de la actividad turística, la planificación comercial del destino debe tratar de
maximizar los efectos positivos y minimizar los negativos. Estos aspectos exceden y
están fuera del alcance del plan de marketing, sin embargo las decisiones sobre cuál
va a ser el tipo de oferta turística y de desarrollo turístico del destino son las que
21

determinarán qué tipo de turistas se tendrá y por tanto, que tipo de impactos se
pueden esperar.
•

Enfoque centrado en la sostenibilidad a largo plazo. Los planes de marketing de
un destino o zona turística suelen tener un enfoque más centrado en el largo plazo y
en la sostenibilidad, más que en el corto y mediano plazo. Un enfoque centrado en la
sostenibilidad se hace imprescindible debido a la irreversibilidad, en muchos casos,
de los cambios producidos por el desarrollo turístico.

•

Involucración de los agentes económicos y sociales, incluida la población
residente. La consecución de los objetivos fijados implica la participación activa de
todos los agentes económicos y sociales del destino. En los procesos de planificación
turística reciente se tiene en consideración las actitudes de la población residente,
destinataria última de los beneficios y los perjuicios derivados de la actividad turística.

3.3. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE TÉRMINOS

BÁSICOS.

DAFO:
También conocido como análisis FODA o DOFA, es una metodología de estudio de la
situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas
(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en
una matriz cuadrada.

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA:
Constituye un sistema gerencial que desplaza el énfasis en el “qué lograr” (objetivos) al
“qué hacer” (estrategias). Con la Planificación Estratégica se busca concentrarse en
aquellos objetivos factibles de lograr y en qué negocio o

área competir, en

correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno.
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MARKETING DE DESTINOS:
Es el arte o la ciencia de aprovechar los conceptos fundamentales de marketing
tradicional para promocionar las cualidades turísticas de una ciudad, región o país que
busquen posicionarse como un destino atractivo para sus mercados emisores.

MARKETING:
Es el proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos satisfacen sus
necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios.

MERCADOTECNIA:
Es un proceso que comprende la identificación de necesidades y deseos del mercado
objetivo,

la

formulación

de

objetivos

orientados

al consumidor,

de estrategias que creen un valor superior, la implantación de

la

construcción

relaciones con el

consumidor y la retención del valor del consumidor para alcanzar beneficios.

PLAN DE MARKETING:
Es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa orientada al mercado
que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha quedarán fijadas las diferentes
actuaciones que deben realizarse en el área del marketing, para alcanzar los objetivos
marcados. Este no se puede considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino
totalmente coordinado y congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar las
correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la empresa, ya que es la
única manera de dar respuesta válida a las necesidades y temas planteados.

PLAN:
Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se elabora
antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este sentido, un
plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una obra.

TURISMO:
Actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos
al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines
de ocio, por negocios y otros motivos.
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3.4. SISTEMA DE HIPÓTESIS.
HIPÓTESIS

Identificación de
Variables

Técnicas y Unidades
Definición Conceptual

Indicadores

de Observación y
Análisis

Variable

Consiste en una gestión de -Beneficio.

-Encuestas.

Independiente:

análisis permanente de las

-Importancia.

-Entrevistas.

Plan Estratégico de

necesidades del mercado,

-Análisis de la

-Alcaldía Municipal.

Marketing.

que desemboca en el

situación.

General:

desarrollo de productos y

-Objetivos de

El diseño de un plan de

servicios rentables

marketing.

estratégico marketing

destinados a grupos de

-Posicionamiento y

contribuirá a

compradores específicos.

ventaja diferencial.

incrementar la

-Mercados metas y

afluencia de visitantes

demanda del

en el centro turístico

mercado.

Jaguar de Piedra en el

-Mezcla de marketing.

Municipio de Quelepa,

Variable

Es el conjunto de

-Promoción de

Departamento de San

Dependiente:

actividades para aumentar

Ventas.

Miguel

Incremento de

la cantidad de visitantes en

-Propaganda.

Visitantes

distintos puntos de su país,

-Campaña

o punto geográfico, y que

Publicitaria.

lo hace para aprender más

-Encuestas.

o para aumentar su

-Turistas.

conocimiento cultural.
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CAPÍTULO IV.
HALLAZGOS EN LA
INVESTIGACION
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4.1 PRESENTACION Y DISUSION DE RESULTADOS

4.1.1 CUESTIONARIO DIRIRIGIDO A TURISTAS

Pregunta Nº 1. ¿Conoce usted el centro recreativo jaguar de piedra?
Objetivo: Identificar el número de turistas que conocen el centro recreativo Jaguar de
Piedra.
Cuadro Nº 1: Personas que Conocen el Centro.
Frecuencia
Porcentual %

Si

Frecuencia
Absoluta
295

No

89

23.18

Total

384

100.00%

Opciones

76.82

Turistas que conocen el Centro Recreativo
Jaguar de Piedra

80.00%
60.00%
40.00%
20.00%

0.00%
Si

No

Si

No

Análisis: Según el cuadro N° 1, de los 384 encuestados 295 afirman conocer el Centro
Recreativo equivalente al 76.82% y 89 sostienen no conocer dicho centro siendo el
23.18% del total de la muestra.
Interpretación: El centro recreativo Jaguar de Piedra es conocido por los turistas; es
desconocido como lugar para distraerse y divertirse en familia y con amigos, sin embargo
hay cierto porcentaje significativo de turistas que no lo conocen.
Pregunta Nº 2. ¿Le gustaría conocer el centro recreativo jaguar de piedra?
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Objetivo: Identificar el número de turistas que les gustaría conocer el centr o recreativo
Jaguar de Piedra.
Cuadro Nº 2: Personas que les gustaría conocer el centro
Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Porcentual %

Si

320

83.33

No

64

16.67

Total

384

100.00%

Opciones

Personas que les gustaría conocer el Centro
Recreativo Jaguar de Piedra

100.00%

50.00%

0.00%
Si

No
Si

No

Análisis: De acuerdo a los datos del cuadro Nº 2, de los 384 encuestados, 320 les
gustaría conocer el centro recreativo haciendo un 83.33% y 64 personas respondieron
que no, siendo un equivalente al 16.67% del total de la muestra.

Interpretación: A la mayoría de los encuestados les gustaría conocer el centro; las
personas que respondieron que no a dicha interrogante se debió a que ya conocían el
centro recreativo.
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Pregunta Nº 3. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar para entrar al centro?

Objetivo: Determinar el precio que las personas están dispuestas a pagar para entrar al
centro recreativo Jaguar de Piedra.

Cuadro Nº 3: Precio que las Personas están Dispuestos a Pagar.
Precios
para los
Adultos
$1.00

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Porcentual %

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Porcentual %

50.78

Precios
para los
Niños
$0.50

195

209

54.43

$1.50

110

28.65

$ 1.00

148

38.54

$2.00

79

20.57

$ 1.50

27

7.03

Total

384

100.00

384

100.00

Precios que las personas están dispuestas a pagar
para entrar al Centro Recreativo Jaguar de Piedra
60.00%

50.00%
40.00%
30.00%

20.00%
10.00%
0.00%
$0.50

$1.00

$1.50

Precio para Adultos

$2.00

Precios para Niños

Análisis: Como nos muestra el cuadro Nº 3, de las 384 personas encuestadas, en
relación a los precios para los adultos, 195 están de acuerdo a cancelar $1.00 equivalente
al 50.78%; 110 consideran adecuado cancelar $1.50, lo que equivale a un 28.65% y 79
manifiestan que deben cancelar $2.00, equivalente al 20.57%; en relación a los precios de
los niños, 209 personas consideran adecuado cancelar $0.50, equivalente al 54.43%; 148
manifestaron que $1.00, equivalente al 38.54% y solamente 27 personas manifestaron
que pagarían $2.00, equivalente al 7.03% del total de los encuestados.
Interpretación: La mayoría de los turistas están de acuerdo en cancelar $1.00 para los
adultos y $0.50 para los niños, ya que el centro no cuenta con muchos servicios para
ofrecer, aparte de que los turistas no perciben muchos ingresos para vacacionar optando
por los precios más bajos.
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Pregunta Nº 4. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que le ofreciera el centro?

Objetivo: Conocer el tipo de promociones que los turistas desean que el centro recreativo
Jaguar de Piedra ofrezca.
Cuadro Nº 4: Tipos de promociones
Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Porcentual %

Paquetes Grupales

144

37.50

Descuentos

148

38.54

Cupones

88

22.92

Otros

4

1.04

Total

384

100.00%

Opciones

Tipos de Promociones
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Paquetes
Grupas

Descuentos

Paquetes Grupas

Cupones

Descuentos

Cupones

Otros

Otros

Análisis: Según el cuadro Nº 4, de los 384 encuestadas, 144 personas opinan que les
gustaría la implementación de los paquetes grupales, equivalentes al 37.50%; 148
manifiestan que deberían de ofrecer descuentos, equivalente al 38.54%; 88 opinaron que
prefieren cupones, equivalente al 22.92% y solamente 4 personas manifestaron otras
opciones, equivalente al 1.04%.
Interpretación: La mayoría de personas manifestaron que el Centro Recreativo ofrezca
dentro de sus promociones como primera opción descuentos, seguido por paquetes
grupales, en tercer lugar cupones y en ocasiones otro tipo de promociones. A las
personas que visitan el Centro Recreativo les resulta atractivo que se les ofrezca
cualquier tipo de promociones.
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Pregunta Nº 5. ¿Cómo considera usted la publicidad actual del centro?
Objetivo: Calificar la publicidad actual del centro recreativo Jaguar de Piedra.
Cuadro Nº 5: Calificación de publicidad
Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Porcentual %

Excelente

47

12.23

Muy Buena

142

37.00

Mala

89

23.17

Nula

106

27.60

Total

384

100.00%

Opciones

Calificación de la Publicidad
40.00%
35.00%

30.00%
25.00%
20.00%
15.00%

10.00%
5.00%
0.00%
Excelente

Muy Buena

Excelente

Mala

Muy Buena

Mala

Nula
Nula

Análisis: De acuerdo a los resultados del cuadro Nº 5, de las 384 personas encuestadas,
47 de ellas opinan que la publicidad es excelente, equivalentes al 12.23%; 142 afirman
que es muy buena, lo que equivale al 37%, 89 manifiestan que es mala, equivalente al
23.17% y por último 106 personas encuestadas dicen que es nula, lo que equivale al
27.60% del total.
Interpretación: Las personas encuestadas calificaron la publicidad que actualmente tiene
el centro como muy buena en un buen porcentaje, sin embargo un porcen taje significativo
de ellos la consideró como nula; lo que significa que debe ser mejorada para poder tener
un incremento de turistas; a pesar de que un porcentaje mínimo de turistas manifestaron
que era excelente.
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Pregunta Nº 6. ¿Por qué medio publicitario le gustaría que se diera a conocer el centro?
Objetivo: Seleccionar el medio publicitario adecuado para dar a conocer el centro
recreativo Jaguar de Piedra.
Cuadro Nº 6: Medios publicitarios
Opciones
Televisión

Frecuencia
Absoluta
132

Frecuencia
Porcentual %
34.38

Radio

51

13.28

Periódicos

87

22.65

Hojas Volantes

65

16.93

Otras

49

12.76

Total

384

100.00%

Medios Publicitarios
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Televisión

Televisión

Radio

Radio

Periódicos

Periódicos

Hojas
Volantes
Hojas Volantes

otros

otros

Análisis: Como se observa en el cuadro Nº 6, de las 384 encuestadas, 132 personas
consideran que el medio apropiado para dar a conocer el centro es la televisión,
equivalente al 34.38%; 51 de ellas manifiestan que sería mejor la radio, equivalente al
13.28%; 87 opinan que lo hagan en periódicos, equivalente al 22.65%; 65 establecen que
por medio de hojas volantes, equivalente al 16.93% y el 12.76% correspondiente a 49
personas manifestaron que otros medios que fueran posibles.
Interpretación: Dentro de las alternativas de medios publicitarios las personas
encuestadas opinaron que el mejor medio para dar a conocer el centro Recreativo Jaguar
de Piedra es la televisión, debido a que hoy en día es el medio publicitario con mayor
audiencia.
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Pregunta Nº 7. ¿En qué época del año le gustaría visitar el centro recreativo jaguar de
piedra?
Objetivo: Conocer la época del año les gustaría visitar el centro recreativo jaguar de
Piedra.
Cuadro Nº 7: Época del Año en que los Turistas Visiten el Centro.
Opciones

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Porcentual %

Inicio de Año

65

16.93

Día de San Valentín

26

6.77

Semana Santa

96

25.00

1º de Mayo

20

5.21

Fiestas Agostinas

98

25.52

Despedidas Escolares

79

20.57

Total

384

100.00%

Epoca del año en que visitan el Centro Recreativo Jaguar de
Piedra
30.00%
25.00%

20.00%
15.00%

10.00%
5.00%
0.00%
Inicio del Año

Inicio del Año

Día de San
Valetín

Día de San Valetín

Semana Santa

Semana Santa

1° de Ma yo

1° de Ma yo

Fiestas
Agostinas
Fiestas Agostinas

Despedidas
Escolares
Despedidas Esco lares

Análisis: Como se observa en el cuadro N° 7, de las 384 personas encuestadas, 98%
manifestaron que les gustaría visitar el centro en las Fiestas Agostinas, equivalente al
25.52%; 98 opinan que lo visitarían en Semana Santa, lo que equivale al 25%; 79
consideran que realizarían sus despedidas escolares, equivalente al 20.57%; 65 dicen
que para el inicio del año, equivalente al 16.93%; 26 lo visitarían para el día de San
Valentín, equivalente al 6.77% y solamente 20 lo harían para el 1° de Mayo, equivalente al
6.77%.
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Interpretación: Las épocas del año en la cual los turistas optarían por visitar más el
centro Recreativo Jaguar de Piedra es para las fiestas Agostinas, Semana Santa y para
despedidas escolares, ya que para ellos son las fechas más importantes para salir a
divertirse con sus seres queridos.
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Pregunta Nº 8. ¿Con quién frecuenta salir de paseo a los balnearios?
Objetivo: Identificar los grupos de turistas que visitan los balnearios.
Cuadro Nº 8: Grupos de turistas que visitan los balnearios

Opciones

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Porcentual %

Familia

207

53.91

Amigos

63

16.40

Pareja

41

10.68

Compañeros de Trabajo

61

15.88

Otros

12

3.13

Total

384

100.00%

Grupos de
Turistas que Vistian los Balnearios
60.00%
40.00%

20.00%
0.00%
Familia

Familia

Amigos

Amigos

Pareja

Pareja

Compañeros
de Trabajo

Otros

Compañeros de Trabajo

Otros

Análisis: Según los resultados que se detallan en el cuadro Nº 8, de las 384
encuestadas, 207 de ellas opinan que salen con la familia, equivalente al 53.91%; 63
manifiestan salir con amigos, equivalente al 16.40%; 41 dicen que en pareja, equivalente
al 10.68%; 61 salen con compañeros de trabajo, equivalente al 15.88% y solo 12
personas manifestaron que con otro tipo de grupos, equivalente al 3.13%.
Interpretación: Los turistas manifiestan que cuando salen a vacacionar lo hacen en
compañía de su familia y/o con amigos, debido a que se disfruta más del ambiente sano y
agradable que ofrece el centro en compañía de sus seres queridos.
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Pregunta Nº 9. ¿Qué es lo que pretende encontrar cuando visita un balneario?
Objetivo: Identificar lo que los turistas prefieren encontrar en los balnearios.
Cuadro Nº 9: Preferencias de los turistas

Opciones

Frecuencia
Absoluta

Sana Diversión

193

Frecuencia
Porcentual
%
50.26

Ambiente Agradable

173

45.05

Otros

18

4.69

Total

384

100.00%

Preferencias de los Turistas
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Sana Diversión

Sana Diversión

Ambiente
Amigable

Ambiente Amigable

Otras

Otras

Análisis: De acuerdo a los datos reflejados en el cuadro Nº 9, de las 384 encuestadas,
193 de ellas opinan que lo que les gusta encontrar en un balneario es sana diversión,
equivalente al 50.256%; 173 dicen que lo que buscan es un ambiente agradable,
equivalente al 45.05%; 18 optaron por otros que es la música y la vistosidad, equivalente
al 4.69% del total.
Interpretación: La mayoría de los turistas pretenden encontrar dentro de un balneario
una sana diversión, para pasarla bien con toda su familia y poder llevarse un buen
recuerdo del centro de ese modo volverán a visitar dicho lugar.
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Pregunta Nº 10. ¿Qué tipo de servicios busca en un balneario?
Objetivo: Identificar los tipos de servicio que los turistas buscan en un balneario.
Cuadro Nº 10: Tipos de servicios
Opciones

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Porcentual %

Juegos Recreativos

148

38.54

Canchas de Fútbol

130

33.85

Toboganes

88

22.92

Otros

18

4.69

Total

384

100.00%

Tipos de Servicios
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Juegos
Recreativos

Juegos Recreativos

Canchas de
Futboll

Toboganes

Canchas de Futboll

Otros

Toboganes

Otros

Análisis: Como nos muestra el cuadro Nº 10 de los 384 encuestados, 148 opinan que el
servicio que buscan son los juegos recreativos, equivalente al 38.54%; 130 manifiestan
que son las canchas de fútbol, lo que equivale al 33.85%; 88 afirman que ellos buscan los
toboganes, equivalente al 22.92% y por último 18 consideran que son otros como un
pequeño zoológico, equivalente al 4.69% del total.
Interpretación: El tipo de servicio que los turistas buscan en un balneario son los juegos
recreativos, ya que es un medio de entretenimiento para sus hijos, siendo un atractivo que
le da vistosidad a los centros Recreativos.
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Pregunta Nº 11. ¿Qué es lo que más le atrae de un balneario?
Objetivo: Identificar lo que les llama la atención a los turistas.
Cuadro Nº 11: Atracciones de los Balnearios.
Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Porcentual %

Piscinas

167

30.42

Ambiente Agradable

87

15.85

Zonas Verdes

101

18.40

Higiene

65

11.84

Toboganes

36

6.55

Infraestructura

51

9.29

Canchas

14

2.55

Juegos Recreativos

14

2.55

Buena Comida

14

2.55

Total

549

100.00%

Opciones

Atracciones que buscan en un Centro Recreativo
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

Análisis: Según el cuadro Nº 11 de los 384 encuestados, 167 opinan que las piscinas es
lo más atractivo, equivalente al 30.42%; 87 dicen que es el ambiente agradable,
equivalente a un 15.85%; 101 opinan que son las zonas verdes, equivalente al 18.40%;
65 opinan que es la higiene, equivalente al 11.84%; 36 dicen que son los toboganes,
equivalente al 6.55%; 51 opinan que es la infraestructura, equivalente al 9.29%; 14 opinan
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que son las canchas, los juegos recreativos y la buena comida, lo que equivale cada uno
a 2.55% del total.

Interpretación: Los turistas sienten una mayor atracción por las piscinas porque aparte
de divertirse con los clavados puede disfrutar y practicar el ejercicio de la natación, así
como los juegos de pelota acuáticos con sus seres queridos.
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Pregunta Nº 12. ¿Le gustaría que existieran señales informativas que lo guiaran hacia el
centro?
Objetivo: Identificar si a los turistas les gustaría que existieran señales informativas que
los guíen al centro.
Cuadro Nº 12: Existencia de Señales Informativas.
Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Porcentual %

Si

362

94.27

No

22

5.73

Total

384

100.00%

Opciones

Existencia de Señales Informativas

100.00%

50.00%

0.00%
Si

No
Si

No

Análisis: Como se observa en el cuadro Nº 12 de los 384 encuestados, 362 manifestaron
que era conveniente la existencia de señales informativos que les guíen en el centro,
equivalente al 94.78% y solamente 22 de los encuestados manifestó que no eran
necesarios, lo que equivale al 5.73% del total de los encuestados.
Interpretación: En su mayoría los turistas opinan que deben existir señales informativas
que les guíen al centro para llegar más fácilmente, evitar contratiempos de irse por el
camino equivocado y así poder divertirse en familia.
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Pregunta Nº 13. ¿Qué tipo de señales informativas le gustaría que hubiera para brindarle
una mejor orientación?
Objetivo: Seleccionar el tipo de señal informativa que los turistas desean.
Cuadro Nº 13: Tipos de señales informativas
Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Porcentual %

157

40.88

156

40.63

Señales con Indicación de Distancia

71

18.49

Total

384

100.00%

Opciones
Señales de Destino
Señales de Destino con Indicación de
Distancia

Tipos de Señales Informativas

45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

Señales de Tránsito

Señales de Destino con
Indicación de Distancia

Señales con indicación de
Distancia

Análisis: Como se observa en el cuadro Nº 13 de los 384 encuestados, 157 opinan que
se deben de hacer señales de destino, equivalente a un 40.88%; 156 opinan que se
deben de hacer señales de destino con indicación de distancia, equivalente a un 40.63%;
71 opinan que deben de hacer señales con indicación de distancia, equivalente a un
18.49% del total.
Interpretación: Los turistas opinan que las señales informativas que se deben elaborar y
colocarse para que proporcionen una mejor orientación son las señales de trán sito
seguidas con un porcentaje casi igual a la elaboración de señales de destino con
indicación de distancia.
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Pregunta Nº 14. ¿Le gustaría que existieran guías turísticos que lo llevaran hasta el
centro?
Objetivo: Identificar si a los turistas les gustaría que existieran guías turísticos que los
lleven al centro.
Cuadro Nº 14: Existencia de Guías Turísticos.
Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Porcentual %

Si

315

82.03

No

69

17.97

Total

384

100.00%

Opciones

Existencia de Guías Turísticos

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Si

No
Si

No

Análisis: A través de los datos mostrados en el cuadro Nº 14 de los 384 encuestados,
315 opinan que si les gustaría que existieran guías turísticos, equivalentes a un 82.03%;
69 opinan que no les gustaría que existieran guías turísticos, equivalentes a un 17.97%
del total.
Interpretación: Los turistas opinan que deben existir guías turísticos que los lleven al
centro Recreativo Jaguar de Piedra, ya que consideran adecuado que tengan una
persona que brinde información del centro para poder tener más conocimientos del lugar
visitado.
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Pregunta Nº 15. ¿Qué tipo de guías turístico le gustaría que existieran para orientarlo
hacia el centro?
Objetivo: Seleccionar el tipo de guía turístico que los turistas desean para que los
orienten hacia el centro.
Cuadro Nº 15: Tipos de Guías Turísticos
Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Porcentual %

Guías Fijos

207

53.90

Guías Informadores

100

26.04

Guías Intérpretes

24

6.25

Guías-Chofer

37

9.64

Guías-Conductores

16

4.17

Total

384

100.00%

Opciones

Tipos de Guías Turisticos
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Guías Fijos

Guías Informadores

Guías Intérpretes

Guías-Chofer

Guías-Conductores

Análisis: De acuerdo a los resultados del cuadro Nº 15 de los 384 encuestados, 207
opinan que deben existir guías fijos, equivalente a un 53.90%; 100 opinan que deben
existir guías informadores, equivalente a un 26.04%; 24 opinan que deben existir
interpretes, equivalente a un 6.25%; 37 opinan que deben existir guías chofer, equivalente
a un 9.64%; 87 opinan que deben existir guías conductores, equivalente a un 4.17% del
total.
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Interpretación: Los turistas opinan que deben existir guías turísticos para que les
orienten y sea más fácil llegar al centro, dentro de los cuales eligieron guías fijos en
primer lugar, sino se tienen prefieren guías informadores.
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4.1.2 CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS EMPLEADOS DEL CENTRO
RECREATIVO JAGUAR DE PIEDRA.
Pregunta Nº 1. ¿Qué tipo de turistas visitan regularmente dicho Centro?
Objetivo: Identificar qué tipo de turistas visitan más el Centro Recreativo Jaguar de
Piedra.
Cuadro Nº 16: Tipos de turistas que visitan el centro
Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Porcentual %

Familias

5

71.43

Personal de Empresas

0

0.00

Estudiantes

2

28.57

Grupos Religiosos

0

0.00

Otros

0

0.00

Total

7

100.00%

Opciones

Tipos de Turistas que Visitan el Centro Recreativo
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Familias

Familias

Estudiantes

Estudiantes

Personal de
Empresas

Personal de Empresas

Grupos
Religiosos

Otros

Grupos Religiosos

Otros

Análisis: Según el cuadro Nº 16 de las 5 personas encuestadas, todas afirman que el
centro es visitado por las familias, equivalente al 71.43%: 2 de ellos además opinan que
es visitado por estudiantes, equivalente al 28.57% del total.
Interpretación: Los empleados del centro recreativo manifestaron que dicho lugar es más
visitado por las familias para disfrutar de un momento agradable y por los grupos de
estudiantes para realizar cualquier tipo de eventos principalmente de despedida de curso.
Pregunta Nº 2. ¿En qué meses visitan con mayor frecuencia los turistas el Centro?
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Objetivo: Determinar en qué meses del año es más visitado el centro.
Cuadro Nº 17: Meses en que es visitado el centro

Opciones

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Porcentual %

Enero

2

16.67

Febrero

0

0

Marzo

0

0

Abril

0

0

Mayo

0

0

Junio-Julio

0

0

Agosto

4

33.33

Sep.-Oct.

0

0

Noviembre

4

33.33

Diciembre

2

16.67

Total

12

100.00%

Meses en que es visitado el Centro
35.00%

30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%

5.00%
0.00%

Análisis: De acuerdo a los datos del cuadro N° 17, los empleados del Centro Recreativo
manifestaron que los turistas visitan el centro con mayor frecuencia en los meses de
Agosto y Noviembre, con un porcentajes de un 33.33%, en los meses de Enero y
Diciembre es visitado pero con menor frecuencia, representando un 16.67% cada mes.
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Interpretación: Los empleados opinan que los meses en que el centro es más visitado
por los turistas son Agosto y Noviembre, considerando que en esta fecha se realizan las
fiestas de nuestro país, donde la mayoría de los empleados tienen vacaciones y por los
festejos de despedida de fin del años escolar.
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Pregunta Nº 3. ¿Cómo considera usted los servicios que presta el centro a los turistas?
Objetivo: Conocer como son los servicios prestados por el centro.
Cuadro Nº 18: Calificación de los servicios del centro
Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Porcentual %

Excelente

5

100

Muy Bueno

0

0

Bueno

0

0

Regular

0

0

Malo

0

0

Total

5

100.00%

Opciones

Calificación de los Servicios del Centro
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%

0.00%
Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Análisis: Como nos muestra el cuadro N° 18, de los 5 empleados encuestados, todos
afirmas que los servicios que ofrece el centro son Excelentes, equivalente al 100.00% del
total.

Interpretación: Los servicios que el centro recreativo jaguar de piedra ofrece según los
empleados son Excelentes, ya que la zona en donde está ubicado dicho lugar es tranquila
propiciando así una ambiente de armonía para todos sus visitantes.
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Pregunta Nº 4. ¿Considera usted necesario ampliar los servicios para los turistas?

Objetivo: Determinar si se deben ampliar los servicios ofrecidos por el centro hacia los
turistas.

Cuadro Nº 19: Necesidad de ampliar los servicios
Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Porcentual %

Si

5

100.00

No

0

0.00

Total

5

100.00%

Opciones

Necesidad de Ampliar los Servicios

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Si

No

Análisis: Partiendo de los resultados obtenidos en el cuadro N° 19, todos los empleados
encuestados, consideran necesarios ampliar los servicios ofrecidos por el centro,
equivalente al 100% del total.

Interpretación: Para los empleados del centro Recreativo Jaguar de Piedra se deben de
implementar más servicios para poder ofrecerles a los turistas una amplia variedad de
sana diversión y entretenimiento, de esa forma se puede comparar con otros centros
recreativos y ser más competitivos.
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Pregunta Nº 5. ¿Qué tipo de servicios considera necesario implementar?
Objetivo: Señalar los servicios que debe de implementar el centro.
Cuadro N° 20: Implementación de Servicios.
Opciones

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Porcentual %

Canchas de Fútbol

0

0

Juegos Recreativos

2

33.33

Toboganes

4

66.67

Piscinas

0

0

Otros

0

0

Total

6

100.00%

Implementación de Servicios
70.00%
60.00%

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Cancha de
Futboll

Juegos
Recreativos

Toboganes

Piscinas

Otros

Análisis: Como se observa en el cuadro N° 20, de los 5 empleados encuestados, 4
opinan que los Juegos Recreativos son los servicios que se deben implementar, lo que
equivalen al 66.67%; 2 manifiestan que se deben implementar los juegos recreativos
equivalente al 33.33% del total.
Interpretación: Los servicios que según los empleados deben implementarse en el centro
recreativo son los toboganes, logrando con ello una mayor atracción de los turistas que
disfrutan de una fuerte emoción.
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Pregunta Nº 6. ¿Considera necesario un guía para orientar a los turistas al centro?
Objetivo: Establecer si es necesario un guía para los turistas del centro.
Cuadro N° 21: Necesidad de Guía Turístico para el Centro.
Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Porcentual %

Si

5

100.00

No

0

0.00

Total

5

100.00%

Opciones

Necesidad de Guía Turístico para el Centro

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

Si

No

Análisis: De acuerdo a los resultados del cuadro N° 21, de los 5 empleados encuestados,
todos opinan que si deben de existir guías para los turistas, equivalentes al 100% del
total.

Interpretación: Los empleados consideran adecuado que deben de existir guías
turísticos para todos aquellos visitantes del centro y que les proporcionen información
tanto del municipio como del centro para que los motiven a seguir visitándolo.
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Pregunta Nº 7. ¿Considera usted necesario la colocación de señales informativas hacia el
centro?
Objetivo: Determinar si es necesario la colocación de señales informativas hacia el
centro.
Cuadro N° 22: Colocación de Señales Informativas.
Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Porcentual %

Si

5

100.00

No

0

0.00

Total

5

100.00%

Opciones

Colocación de Señales Informativas

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Si

No

Análisis: A través de los datos mostrados en el cuadro N° 22, todos los empleados
encuestados, consideran que si debería de colocarse señales informativas, equivalente al
100% del total.
Interpretación: Los empleados manifiestan que sí deberían de colocarse señ ales de
información ya que estas les facilitarían la llegada de los turistas al centro; debido a que
se encuentra en el centro del municipio y las personas pueden confundirse e irse por el
camino equivocado.

51

Pregunta Nº 8. ¿Qué tipo de señales informativas considera usted más adecuada para
indicar la ruta del centro?
Objetivo: Establecer qué tipo de señales informativas debe de colocar el centro.
Cuadro N° 23: Tipos de Señales Informativas.
Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Porcentual %

4

80%

1

20%

Señales con Indicación de Distancia

0

0

Total

5

100.00%

Opciones
Señales de Destino
Señales de Destino con Indicación de
Distancia

Tipos de Señales Informativas
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Señales de Destino Señales de Destino
con Indicación de
Distancia

Señales con
Indicación de
Distancia

Análisis: Según el cuadro N° 23, de los 5 empleados encuestados, 4 opinan que
deberían de colocarse señales de destino, equivalente al 80%; 1 de ellos manifiesta que
deberían ser señales con indicación de distancia, correspondiente al 20% del total.

Interpretación: Los empleados consideran que el tipo de señal que debería de colocarse
son las señales de destino que les facilite a los turistas la llegada al centro, de ese modo
se puede saber llegar a dicho lugar.
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Pregunta Nº 9. ¿Poseen una misión por escrito?
Objetivo: Conocer si el centro posee misión.
Cuadro N° 24: Misión por Escrito.
Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Porcentual %

Si

5

100.00

No

0

0.00

Total

5

100.00%

Opciones

Misión por Escrito

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

Si

No

Análisis: De acuerdo a los datos reflejados en el cuadro N° 24, de los 5 empleados
encuestados, todos establecen que el centro si posee una misión, equivalente al 100%
del total.

Interpretación: El Centro Recreativo Jaguar de Piedra si posee una misión por escrito
que da a conocer a los turistas lo que es el centro y que los empleados puedan recordar
día a día el porqué se creó dicho centro.
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Pregunta Nº 10. ¿Poseen una visión por escrito?
Objetivo: Conocer si el centro posee visión.
Cuadro N° 25: Visión por Escrito.
Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Porcentual %

Si

5

100.00

No

0

0.00

Total

5

100.00%

Opciones

Visión por Escrito

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

Si

No

Análisis: Según los resultados que se detallan en el cuadro N° 25, de los 5 empleados
encuestados, todos establecen que el centro si posee una visión, equivalente al 100.00%
del total.

Interpretación: El Centro Recreativo Jaguar de Piedra si posee una visión por escrito que
diga lo que quiere llegar a ser en un futuro dicho centro y los empleados consideran que
está plasmado para así poder encaminar los objetivos a la meta deseada.
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Pregunta Nº 11. ¿Posee el centro un eslogan?

Objetivo: Conocer el eslogan que tiene el centro.

Cuadro N° 26: Eslogan.

Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Porcentual %

Si

5

100.00

No

0

0.00

Total

5

100.00%

Opciones

Eslogan

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Si

No

Análisis: Como nos muestra el cuadro N° 26, de los 5 empleados encuestados, todos
establecen que el centro si posee eslogan, equivalente al 100% del total.

Interpretación: El Centro Recreativo Jaguar de Piedra si posee un eslogan que lo
identifique ante los turistas y lo diferencie de los demás balnearios, por lo tanto es
reconocido por las personas.
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Pregunta Nº 12. ¿Recibe usted visitas del inspector de la unidad de s alud local?

Objetivo: Establecer si el centro turístico recibe visitas del inspector de la unidad de
salud.

Cuadro N° 27: Visitas del Inspector de Salud Local.

Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Porcentual %

Si

5

100.00

No

0

0.00

Total

5

100.00%

Opciones

Visitas del Inspector de Salud Local

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%

20.00%
10.00%
0.00%
Si

No

Análisis: Partiendo de los resultados obtenidos en la encueta y mostrados en el cuadro
N° 27, todos los empleados encuestados afirman que el centro recreativo recibe visitas de
un inspector de la unidad de salud, equivalente al 100% del total.
Interpretación: Según los empleados, el Centro Recreativo Jaguar de Piedra recibe
visitas de un inspector de la unidad de salud local, el cual vigila que se realicen normas de
higiene y que los alimentos proporcionados por las personas de los chalet se encuentren
en buen estado.
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Pregunta Nº 13. ¿Cada cuánto tiempo se recibe una visita de la unidad de salud?

Objetivo: Identificar cada cuanto tiempo visita el inspector de salud el centro turístico.

Cuadro N° 28: Cada cuanto tiempo se reciben visitas de la unidad de s alud.

Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Porcentual %

Quincenal

0

0.00

Mensual

1

20.00

Trimestral

4

80.00

Total

5

100.00%

Opciones

Tiempo en que se reciben visitas de la
Unidad de Salud
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Quincenal

Mensual

Trimestral

Análisis: A través de los datos mostrados en el cuadro N° 28, de los 5 empleados
encuestados, 1 de ellos afirma que las visitas del inspector de salud son mensualmente,
equivalente al 20%, los otros 4 empleados manifiestan que lo hace trimestralmente,
correspondiente al 80% del total.

Interpretación: Las visitas que realiza el inspector de salud al centro recreativo jaguar de
piedra son Trimestralmente, para llevar un control del cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene.
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Pregunta Nº 14. ¿Qué tipo de observaciones le hace el inspector de salud local?

Objetivo: Determinar cuáles son las observaciones que hace el inspector de la unidad
salud.

Cuadro N° 29: Observaciones del Inspector de Salud Local.
Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Porcentual %

3

60.00

2

40.00

Otros

0

0.00

Total

5

100.00%

Opciones
Utilizar Medidas Sanitarias para el
Centro
No Vender Productos en Mal Estado

Observaciones del Inspector de Salud Local
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Utilizar Medidas
Sanitarias para el
Centro

No Vender
Produtos en Mal
Estado

Otros

Análisis: Como se observa en el cuadro N° 29, de los 5 empleados encuestados, 3 de
ellos establecen que las observaciones que hace el inspector de salud es utilizar medidas
sanitarias, equivalente al 60%; 2 opinan que es no vender productos en mal estado,
correspondientes al 40% del total.

Interpretación: Las observaciones que hace el inspector de salud al centro es utilizar
medidas sanitarias y no vender productos en mal estado ya que esto perjudicaría la
imagen y la calidad de los productos que se venden en dicho lugar.
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Pregunta Nº 15. ¿Se conocen los diferentes niveles jerárquicos (jefatura) dentro del
centro?
Objetivo: Identificar si los empleados conocen los niveles jerárquicos dentro del centro.

Cuadro N° 30: Niveles Jerárquicos.
Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Porcentual %

Si

5

100.00

No

0

0.00

Total

5

100.00%

Opciones

Niveles Jerárquico

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Si

No

Análisis: Según el cuadro N° 30, de los 5 empleados encuestados, todos opinan que si
se conocen los niveles jerárquicos, equivalente al 100% del total.

Interpretación: Todos de empleados manifestaron que si conocen los niveles jerárquicos
que existen dentro del centro Recreativo Jaguar de Piedra, los cuales les ayudaran a
saber quién es su superior y quién es él subordinado.
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Pregunta Nº 16. ¿Qué tipo de valores se practican dentro del centro?

Objetivo: Determinar cuáles son los valores qué practican los empleados del centro.

Cuadro N° 31: Valores Practicados en el Centro.

Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Porcentual %

Amabilidad

1

20.00

Compañerismo

4

80.00

Total

5

100.00%

Opciones

Niveles Jerárquico

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Amabilidad

Compañerismo

Análisis: Como se detalla en el cuadro N° 31, de los 5 empleados encuestados, 4 opinan
que practican el Compañerismo, equivalente al 80%; 1 de ellos manifiesta que la
amabilidad, correspondiente al 20% del total.

Interpretación: Los valores que más practican los empleados del Centro Recreativo
Jaguar de Piedra son en primer lugar el Compañerismo ya que cada uno de ellos valora
los intereses y necesidades de sus compañeros, en segundo lugar es la amabilidad con la
que ofrecen a los turistas un lugar agradable.
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Pregunta Nº 17. Usted como empleado ¿Cómo se considera dentro de la empresa?

Objetivo: Conocer si los empleados se sienten satisfechos trabajando en el centro.

Cuadro N° 32: Como se Consideran los Empleados dentro del Centro.

Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Porcentual %

Satisfecho

5

100.00

Poco Satisfecho

0

0.00

Insatisfecho

0

0.00

Total

5

100.00%

Opciones

Como se sienten los Empleados dentro del
Centro Recreativo
100.00%

80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

Satisfecho

Poco Satisfecho

Insatisfecho

Análisis: Como nos muestra el cuadro N° 32, todos los empleados encuestados
consideran estar satisfechos como tales dentro de la empresa, equivalente al 100% del
total.

Interpretación: Todos los empleados se consideran satisfechos con el trabajo que
realizan en el Centro Recreativo Jaguar de Piedra, debido a un excelente ambiente
laboral ya que se tienen buenas relaciones interpersonales.
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Pregunta Nº 18. ¿Considera importante la promoción para incrementar turistas en el
centro?

Objetivo: Establecer si la promoción es importante para incrementar la visita de turistas al
centro.
Cuadro N° 33: Importancia de la Promoción.

Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Porcentual %

Si

5

100.00

No

0

0.00

Total

5

100.00%

Opciones

.

Importancia de la Promoción

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Si

No

Análisis: A través de los datos mostrados en el cuadro N° 33, todos los empleados
encuestados dicen que la promoción es importante para incrementar la visita de turistas al
centro, equivalente al 100% del total.

Interpretación: La promoción es importante para incrementar las visitas de los turistas al
Centro Recreativo Jaguar de Piedra, debido a que es la que permite persuadir a los
visitantes recordándoles que existe dicho lugar y que es una alternativa para poder salir
de paseo con sus seres queridos.
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Pregunta Nº 19. ¿Considera importante la publicidad para dar a conocer el centro?

Objetivo: Identificar si la publicidad es importante para dar a conocer el centro.

Cuadro N° 34: Importancia de la Publicidad.

Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Porcentual %

Si

5

100.00

No

0

0.00

Total

5

100.00%

Opciones

Importancia de la Publicidad

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Si

No

Análisis: Partiendo de los datos reflejados en el cuadro N° 34, todos los empleados
encuestados opinan que la publicidad es importante para dar a conocer el centro,
equivalente al 100% del total.

Interpretación: La publicidad es importante para dar a conocer el C entro Recreativo
Jaguar de Piedra, porque es por medio de ella que se muestra e informa a todos los
turistas que existe dicho lugar y lo que ofrece a sus visitantes para que ellos puedan pasar
un momento agradable de sana diversión y entretenimiento con su familia y amigos.
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Pregunta Nº 20. ¿Considera que la demanda del centro con respecto a otros años ha
aumentado o disminuido?

Objetivo: Conocer como ha sido la demanda de turistas respecto a los años anteriores.

Cuadro N° 35: Demanda del Centro.
Frecuencia

Frecuencia

Absoluta

Porcentual %

Aumentado

9

100.00

Disminuido

0

0.00

Total

9

100.00%

Opciones

Fuente: La Encuesta.

Demanda del Centro

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Aumentado

Disminuido

Análisis: Según el cuadro N° 35, todos los empleados encuestados manifiestan que la
demanda de turistas ha aumentado de acuerdo a la demanda de los años anteriores,
equivalente al 100% del total.

Interpretación: La demanda ha aumentado en relación a los años anteriores, aunque en
la actualidad el índice de visitantes al Centro Recreativo Jaguar de Piedra aun es baja al
hacer la comparación con los años anteriores los empleados manifiestan que ha existido
un aumento significativo en la visita de turistas.
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4.1.3 ENTREVISTA REALIZADA AL ALCALDE MUNICIPAL DE QUELEPA.

1.

¿Utiliza la empresa una planeación estratégica para que se les facilite alcanzar sus
propósitos? ¿Por qué?
Objetivo: Conocer si la empresa utiliza una planeación estratégica.
R/ No existe una planeación estratégica, pero considero que es una herramienta que
urge tener porque hay pérdidas monetarias.

2.

¿Cuál es la visión del centro?
Objetivo: Conocer la visión del centro.
R/ Ser uno de los mejores lugares turísticos del departamento de San Miguel,
posicionándose en la mente de los turistas a través de una excelente atención y
nuevos servicios.

3.

¿Cuál es la misión del centro?
Objetivo: Conocer la misión del centro.
R/ Somos un centro recreativo municipal dedicado a la sana diversión ofreciendo un
ambiente agradable con amplias piscinas y zonas verdes para la distracción de todas
las personas que visitan el lugar.

4.

¿Cuál es la estructura organizativa del centro?
Objetivo: Conocer la estructura organizativa del centro.
•

5.

Concejo
o

Alcalde

o

Síndico

o

Secretaria

o

Administrativo
▪

Mantenimiento de Piscinas

▪

Mantenimiento de Canchas

▪

Encargado de Museo

¿Cómo aprecia usted la posición de su empresa con respecto a la amenaza de los
competidores?
Objetivo: Identificar la posición de la empresa con respecto a sus competidores.
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R/Los competidores que tenemos son privados y nacionales como por ejemplo; La
Cueva, El Capulín, Flor del Río. Si hablamos de centros recreativos privados sus
planes estratégicos son diferentes pues están orientados a un público generalmente
pudiente. Si hablamos de los centros recreativos nacionales considero que en cuanto
infraestructura somos similar o un tanto superior a ellos.

6.

¿Qué amenazas y oportunidades observa actualmente en el mercado donde opera?
Objetivo: Identificar las amenazas y oportunidades que posee el centro.
R/ Amenazas: Resistencia de parte de los clientes a cancelar el costo de entrada al
centro. Oportunidades: La ubicación del Centro, Ubicación en la Zona Oriental del
país en San Miguel.

7.

¿Qué fortalezas posee la empresa para mantenerse en el mercado?
Objetivo: Identificar las fortalezas del centro.
R/ Subsidio por parte del a municipalidad.

8.

¿Cuáles son las debilidades que considera que tiene el centro?
Objetivo: Identificar las debilidades que posee el centro.
R/ Debilidades en cuanto a infraestructura: Falta de muros de concreto alrededor del
centro.
Debilidades en cuanto a atracciones. Falta de toboganes, juegos recreativos
turísticos.

9.

¿Actualmente la empresa funciona con capital

propio o se mantiene con

financiamiento? ¿Por qué?
Objetivo: Determinar si la empresa trabaja con capital propio o financiamiento.
R/ Si posee capital propio, es financiada por la municipalidad.

10. ¿Cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar en el centro recreativo?
Objetivo: Identificar los objetivos que se pretenden con el centro.
•

Ser una empresa auto sostenible.

•

Apertura del Museo Municipal

•

Fomentar la cultura en el municipio.
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11. ¿Considera que el turismo es una opción de rentabilidad para el centro?
Objetivo: Determinar la rentabilidad que posee el centro en el sector del turismo.
R/Si

12. ¿Qué tipo de publicidad utilizan actualmente para dar a conocer el centro?
Objetivo: Conocer cuál es la publicidad del centro.
R/ Por medio de la Página Web

13. ¿Qué tipo de promociones ofrecen a los turistas?
Objetivo: Conocer el tipo de promociones que el centro ofrece a los turistas.
R/ Ofrecer por medio de solicitud a la municipalidad paquetes con un descuento hasta
el 50% a iglesias u organizaciones.

14. ¿Considera usted si con el precio actual se logran cubrir los gastos del centro?
Objetivo: Identificar si el precio cubre los gastos del centro.
R/ No, hay un déficit.

15. ¿Utiliza estrategias para llamar la atención de los turistas?
Objetivo: Conocer si se utilizan estrategias para atraer turistas al centro.
R/ No
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CAPITULO V:
CONCLUSIONES /
RECOMENDACIONES Y
PROPUESTA.
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5 .1 CONCLUSIONES.
✓

El centro recreativo Jaguar de Piedra, actualmente no cuenta con una planificación
estratégica que le permita su desarrollo; y a pesar de poseer los recursos naturales
propicios para una actividad turística placentera e incursionar en un rub ro atractivo, la
ausencia de una buena planificación dificulta obtener la rentabilidad deseada.

✓

El centro recreativo Jaguar de Piedra es conocido por muy pocas personas, sin
embargo las personas están en la disposición de visitar dicho lugar ya que les llama
la atención conocer un nuevo lugar donde se pueda disfrutar en familia y amigos un
momento agradable.

✓

Actualmente el tipo de personas que visita el centro son los grupos familiares y los
grupos estudiantiles, según los empleados los estudiantes quienes utilizan las
piscinas para realizar sus despedidas de fin de año escolar o cualquier otro tipo de
evento.

✓

Debido a la situación económica que se vive actualmente las personas están
dispuestos a cancelar el menor precio posible para ingresar a los lugares turísticos y
la municipalidad de Quelepa apoya la sana diversión a precios bajos que es la
estrategia utilizada por el Centro Recreativo Jaguar de Piedra aunque con los
ingresos percibidos no se logran cubrir todos los gastos de dicho lugar.

✓

En el centro no se ofrecen promociones a las personas que lo frecuentan, pero
consideran que es importante por lo tanto dar descuentos pero solo a los grupos
estudiantiles o religiosos; sin embargo, los visitantes desean que se ofrezcan distintos
tipos de promociones para todas las personas.

✓

Los empleados consideran que la publicidad es importante para dar a conocer el
centro y según el alcalde se da a conocer por medio de la televisión, pero los turistas
manifestaron que es mala la publicidad que se está utilizando y que se debe dar a
conocer por otros medios no solo la televisión.

✓

Las épocas del año en que el centro recibe un mayor número de visitantes son las
fiestas agostinas, finalización del año escolar y para inicio de año debido a que la
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mayoría de personas gozan de vacaciones para estas fechas, por lo tanto salen de
paseo con sus familias y amigos.

✓

Cuando los turistas salen de paseo a los balnearios buscan que sea un lugar con un
ambiente agradable y además que las piscinas tengan toboganes, los cuales según la
opinión de los empleados se implementarán para ofrecer más servicios a los
visitantes ya que al calificarlos son considerados muy buenos.

✓

Tanto los turistas como los empleados consideran que es necesario la colocación de
señales informativas y de guías turísticos que los lleven al centro de esa forma les
será más fácil encontrar dicho lugar.

✓

Según la entrevista que se le realizó al alcalde y la encuesta suministrada a los
empleados se concluyó que el centro si posee una misión y visión por escrito, así
como también los niveles jerárquicos en esta estructura organizativa se conocen
claramente.

✓

Los empleados del centro practican valores dentro de la organización lo que conlleva
a las buenas prácticas interpersonales, creando así un ambiente laboral agradable y
que se sientan satisfechos con el trabajo que realizan.

✓

Reciben visitas trimestralmente de parte de un inspector de la unidad de salud local,
el cual les recomienda utilizar las medidas sanitarias adecuadas y no vender
productos en mal estado para no provocar problemas de salud a los visitantes.

✓

La demanda de turistas que actualmente tiene el centro ha aumentado respecto a los
años anteriores según manifiestan los empleados, sin embargo consideran que aún
existe poca afluencia de visitantes si es comparado con otros lugares turísticos.

✓

La posición del centro con respecto a sus competidores es débil por tener pocos
servicios, siendo ésta la principal debilidad que posee; además de tener una fuerte
amenaza de no seguir en el sector turístico y tener que cerrar dicho lugar.

✓

Existe la posibilidad de expandir los servicios del centro lo que provocaría un
incremento de turistas quienes tendrían la oportunidad de disfrutar la fortaleza de
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dicho lugar, la cual es el precio bajo y la seguridad de poder divertirse en un ambiente
tranquilo y agradable.

✓

La única ayuda financiera que actualmente recibe el centro es de parte del Fondo de
Desarrollo Económico y Social de El Salvador, por lo tanto opera con capital de la
municipalidad ya que los bancos no les han podido otorgar préstamos por la poca
afluencia de turistas que tienen.

✓

Consideran que el turismo no es una opción de rentabilidad porque no cuenta con los
servicios de otros balnearios, sin embargo el principal objetivo del Centro Recreativo
Jaguar de Piedra es brindar una opción para distraerse y divertirse sanamente en
familia pero siempre cuidando la economía de sus visitantes.

5. 2 RECOMENDACIONES.
✓

Se recomienda que el Centro Recreativo Jaguar de Piedra utilice una planificación de
marketing estratégica que le permita incrementar la visita de turistas a dicho lugar lo
cual contribuirá a lograr un mayor desarrollo tanto del centro como del municipio.

✓

Dar a conocer lo que ofrece el centro para que sea reconocido por todos los turistas y
así puedan pasar una nueva experiencia en compañía de la familia y amigos en un
ambiente sano y agradable.

✓

Que los encargados del centro recreativo Jaguar de Piedra les sugieran a todos los
visitantes que el centro está disponible para la realización de cualquier tipo de evento,
ya que cuenta con un salón de usos múltiples.

✓

Mantener la estrategia de precios bajos, a la vez tratar de incrementar sus ingresos
con otro tipo de servicios y procurar reducir los costos y gastos.

✓

Dentro de los tipos de promociones que el centro debe de ofrecer a sus visitantes
están los paquetes grupales y los descuentos, porque deben de tomar en cuenta que
la mayoría de visitantes siempre llegan en grupos.
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✓

Los encargados del centro deben de cotizar los precios en los distintos medios
publicitarios y seleccionar los más adecuados e idóneos para que los turistas tengan
conocimiento de la existencia del centro recreativo.

✓

Informar a todos los turistas que el centro está disponible todos los meses del año no
solo para épocas vacacionales, por lo que puede ser visitado en cualquier momento
para pasar un momento agradable en familia y amigos.

✓

En el centro se deben de ampliar los servicios entre ellos las piscinas con toboganes,
ya que es una de las cosas que los turistas disfrutan más a parte de buscar un
ambiente agradable y sana diversión.

✓

Las señales informativas que se le recomienda al centro que debe de colocar son las
señales de destino y señales con indicación de distancia, además de considerar tener
un guía turístico informador cuya tarea se limita a visitar locales e informar en el
idioma nativo, por lo que pueden o no conocer otros idiomas.

✓

Que continúen practicando valores y teniendo buenas relaciones interpersonales ya
que eso contribuirá a que tenga un clima organizacional agradable y cada uno
desempeñe bien sus labores cotidianas.

✓

Que se sigan al pie de la letra cada una de las indicaciones que les hace el inspector
de salud para que no sean sancionados y brinden un servicio de mejor calidad a
todos sus visitantes.

✓

Tomar mejores decisiones de dirección y control para tratar de incrementar la
demanda de visitantes al centro.

✓

Implementar más servicios para una mayor demanda y que la posición del centro
pueda ser competitiva con respecto a sus competidores, convirtiendo ésta amenaza
en una oportunidad de crecimiento dentro del sector turístico.
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✓

El centro mantenga la principal fortaleza que tiene actualmente porque es lo que lo
diferenciara de los demás lugares turísticos a la vez que le permitirá mantener la
lealtad de sus visitantes y mantenerse dentro del sector de turismo.

✓

Buscar financiamiento de parte de otras instituci ones que apoyan el turismo
salvadoreño para que puedan tener más apoyo y lograr un crecimiento.

✓

Procurar mantener en la mente de sus empleados el objetivo de una sana diversión
para que todas sus acciones sean encaminadas a ese fin y que los turistas t engan la
confianza necesaria para llegar con más frecuencia al Centro Recreativo Jaguar de
Piedra.
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PROPUESTA
PLAN DE MARKETING
ESTRATEGICO

74

RESUMEN EJECUTIVO
El plan de marketing ha sido diseñado tomando en cuenta las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas, obteniendo dicha información por medio de la entrevista al
Alcalde Municipal de Quelepa y la encuesta suministrada a los empleados; contiene
diferentes estrategias que al desarrollarlas adecuadamente contribuirán a que se
alcancen los objetivos planteados en el centro.

Definiendo por medio de esta información antes mencionada el análisis del mercado, los
objetivos del plan, estrategias y los medios publicitarios posibles a utilizar, la mezcla de
marketing y el presupuesto que ayudarán a conocer el centro logrando el posi cionamiento
e incremento de visitantes.

Las estrategias empleadas girarán alrededor de la satisfacción de las necesidades de los
turistas que visitan el Centro Turístico Jaguar de Piedra, las cuales permitirán
proporcionar información pertinente para los responsables de llevar a cabo las
actividades, controlar el cumplimiento de las mismas y aprovechar al máximo sus
recursos.
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.
OBJETIVO GENERAL.
Dar a conocer el centro recreativo Jaguar de Piedra como alternativa para la sana
diversión de los visitantes a través del plan de marketing.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
❖

Diseñar la mezcla de marketing promocional que le permita incrementar la afluencia
de visitantes y el posicionarse en la mente de los mismos como su mejor alternativa
para su sana diversión.

❖

Utilizar el medio de comunicación adecuado para dar a conocer el centro recreativo.

❖

Incrementar la afluencia de visitantes al centro recreativo.
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING.
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
El centro recreativo ofrece piscinas para adultos y niños, amplias zonas verdes para
descansar, un salón de usos múltiples, devestideros, parqueo, cafetines; el precio que
deben de cancelar los turistas para entrar al centro y poder disfrutar los servicios que
ofrece son de $1.00 para los adultos, $0.50 para los niños y $1.00 el parqueo. Por tanto el
centro está a disposición de todas las personas para ser visitado en cualquier época del
año.

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO:
Estructura Organizativa: El centro se encuentra en proceso de expansión; por lo que no
tiene una organización definida por escrito, empíricamente como se detalla en el
esquema; se pudo observar que el local es amplio, con zonas verdes; además no cuenta
con misión y visión por escrito, ni objetivos organizacionales y de marketing.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ACTUAL.
Concejo

Alcalde
Síndico

Secretaria
Administrativo

Mantenimiento de
Piscinas

Mantenimiento de
Canchas
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Mantenimiento de
Museo

CAPACIDAD DE MARKETING.
Canales de Distribución: En el centro se tiene el canal que es de productor a
consumidor final.

Promoción: En esto tenemos la publicidad que se está realizando por medio de la red
social de Facebook, en donde se da a conocer la ubicación del centro y la calidad del
servicio que ofrece; poseen un logo distintivo y carece eslogan; dentro de la promoción lo
único que utilizan en ocasiones son los descuentos a los grupos religiosos pero cuando
son numerosos.

CAPACIDAD FINANCIERA.
Solvencia Financiera: El centro cuenta con muy pocos activos para hacerle frente a los
problemas que se le presenten a pesar de que en ciertas épocas posee una demanda
fuerte no puede responder a sus obligaciones.

RECURSOS HUMANOS.
Capacitación: Al contratar a los empleados no se toma en cuenta si posee o no
experiencia en este campo.

Empleados: Actualmente el centro solo cuenta con cuatro trabajadores que le dan
mantenimiento, los cuales trabajan por turnos; también el consejo municipal y el acalde
son los principales encargados.

ESTRATEGIA ACTUAL DEL CENTRO:
La estrategia que se utiliza actualmente es la de precios bajos ya que la municipalidad
considera que deben de ayudar a la economía de las personas y al tener ese precio bajo
lo están logrando y a la vez les genera mayor demanda en ciertas épocas del año, esta
estrategia es buena, aunque no en la forma que ellos esperan porque solo en las épocas
de gran demanda logran cubrir todos los gastos con los ingresos obtenidos.

LA COMPETENCIA.
En vista de la demanda que se está dando en este tipo de industria, la competencia está
aumentando y a la vez el ingreso de nuevos rivales llegarán a ser una gran amenaza para
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los que ya están en el mercado, debido a que ellos pueden tener una mayor visión de lo
que se proponen hacer.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS RECURSOS DEL CENTRO Y SUS
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EXTERNAS (FODA).
El centro cuenta con varios factores internos que son fuertes así como también deficiencia
en aspectos importantes de la organización. En el mercado hay ciertas amenazas debido
al alto grado de competitividad, pero dentro del mercado en el que se mueve tam bién se
presentan ciertas oportunidades que el centro puede aprovechar para lograr un
posicionamiento, lo cual contribuiría a mejorar sus ingresos. Es por ello que se presentan
estos factores, resumidos en una matriz FODA la cual se elaboró a partir de los resultados
obtenidos en la encuesta, siendo complementados por la guía de entrevista.

Después de hacer uso del método FODA en el que se podrá determinar los puntos fuertes
del centro que se deben mantener y los puntos débiles a los que se les debe aplic ar una
mayor atención por parte de la municipalidad.
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METODO FODA
(ASPECTOS Y VARIABLES DEL CENTRO RECREATIVO JAGUAR DE PIEDRA)
ASPECTOS POSITIVOS
F
FORTALEZAS
(INTERNAS)
ASPECTOS

ASPECTOS NEGATIVOS

O
OPORTUNIDADES
(EXTERNAS)
FACTORES

D
DEBILIDADES
(INTERNAS)
ASPECTOS

MERCADEO:
POLITICO:
✓ Canales
de
distribución ✓ Implementación
de
otros
adecuados.
servicios para satisfacer una
✓ Precios bajos.
gama más amplia de
✓ Ambiente agradable.
necesidades de clientes.
✓ Lugar amplio.
✓ Expansión del lugar.
ORGANIZACIONALES:
✓ Excelentes relaciones entre
patrono y trabajador.
✓ Asignación clara de las
funciones y responsabilidades
de los trabajadores.

SOCIALES:
✓ Nuevos empleos
habitantes.

para

MERCADEO:
✓ -Deficiente publicidad.
✓ -Inexistencia de promoción.

ORGANIZACIONALES:
✓ Falta de planeación estratégica.
✓ Falta de claridad en la dirección
los
estratégica.

ECONOMICOS:
✓ Desarrollo del centro en el
municipio.

PSICOSOCIAL:
✓ Buen clima organizacional.
✓ Se practican valores entre los
trabajadores
como la
amabilidad, respeto, etc.
CONTROL:
✓ Mantenimiento constante del
lugar.
✓ Constante supervisión de la
unidad de salud local. Seguridad a los turistas.
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RECURSOS HUMANOS:
✓ Pocos empleados.

A
AMENAZAS
(EXTERNAS)
FACTORES
ECONOMICOS:
✓ Competencia existente.
✓ Probable ingreso de empresas
rivales potenciales.
✓ Disminución de las visitas de
turistas en ciertas épocas.

MISIÓN
“Somos un centro recreativo municipal dedicado a la sana diversión ofreciendo un
ambiente agradable con amplias piscinas y zonas verdes para la distracción de todas las
personas que visitan el lugar”.

VISIÓN
“Ser uno de los mejores lugares turísticos del departamento de San Miguel,
posicionándose en la mente de los turistas a través de una excelente atención y nuevos
servicios.”

VALORES.
Los valores que se practican por parte de los empleados del centro recreativo son: La
amabilidad, el respeto, atención a turistas, higiene, la responsabilidad, buenas relaciones
interpersonales.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA .
Consejo

Municipal

Alcalde

Municipal

Gerente

Encargado de

Encargado de Cobros

Mantenimiento

81

OBJETIVOS DE LA EMPRESA.
❖ Lograr el posicionamiento en la mente de los turistas.
❖ Realizar una campaña publicitaria para dar a conocer el centro.
❖ Expandir el lugar implementando nuevos servicios.

OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING.

OBJETIVO GENERAL:
✓ Incrementar la participación en el mercado y el reconocimiento del centro con el
objeto de incrementar las visitas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
✓ Definir una nueva imagen y eslogan del centro como elementos de atracción y
diferenciación turística.
✓ Implementar una campaña publicitaria para lograr el reconocimiento del centro.
✓ Proporcionar un servicio que se adecue a las expectativas y nivel de satisfacción
de los visitantes.

POSICIONAMIENTO Y VENTAJA DIFERENCIAL.
POSICIONAMIENTO.
La forma en la cual lograremos posicionar el centro recreativo Jaguar de Piedra será
mostrando la imagen de que este centro es excepcional por su ubicación en las afueras
de la ciudad, con un clima placentero, un lugar donde puede relajarse en familia o en
compañía de amigos.
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Para poder imponer esta información en la mente de los consumidores será necesario
mejorar el logo y eslogan que se poseen y aplicarlo en una campaña publicitaria; además
de informarle a todo el personal la responsabilidad que implica poner en prác tica todo lo
que se ofrece en la publicidad y cubrir al máximo las expectativas de los turistas.

VENTAJA DIFERENCIAL.
El centro recreativo Jaguar de Piedra está empleando como ventaja diferencial el brindar
el servicio de recreación y diversión a precios más bajos en comparación de otros centros
turísticos.

A pesar de que el centro tiene la excelente intensión de ofrec er una marca de ventaja
diferencial, no se logra concretar por esa razón se propone una nueva forma la cual es
distintiva e importante y se basa en brindar un mejor servicio, mejores precios y nuevas
formas de entretenimiento.

Las nuevas formas de entretenimiento que se deben implementar en el centro según
encuestas suministradas a los turistas son los toboganes, los juegos recreativos y las
canchas de fútbol; dichos servicios son los que los visitantes necesitan para estar
completamente satisfechos en sus visitas.

MERCADOS METAS Y MEDICIÓN DE LA DEMANDA DEL
MERCADO.

Según la entrevista al señor Alcalde Municipal la mayoría de turistas que actualmente
visitan el centro provienen del Departamento de San Miguel.

SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA.
El perfil Psicográfica está definido fundamentalmente por la cultura o estilo de vida y la
clase social de los consumidores; en el centro se observó que la mayoría de los turistas lo
conforman la clase media y la clase baja.
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MEDICIÓN DE LA DEMANDA.
El centro recreativo Jaguar de Piedra comenzó a prestar sus servicios en el año 2007,
desde la fecha hasta la actualidad sus ingresos han sido de:
Ingresos del Centro.
Años

Ingresos

2013

$3,000.00

2014

$3,500.00

2015

$4,000.00

Por lo tanto se hace el cálculo para medir la demanda utilizando el método de los mínimos
cuadrados.

Medición de la Demanda.
Años

X

Ingresos

XY

X2

2013

1

3000

3000

1

2014

2

3500

7000

4

2015

3

4000

12000

9

6

10500

22000

14

Totales

Fórmula General.
∑ Y= n a + b ∑ X
∑ XY = a ∑ X + b ∑ X2

-10500 = 3a + 6 b

(-2)

Y= na + b ∑X

22000 = 6a + 14b

(1)

10500 = 3a + 6b

-21000 = -6a – 12b
22000 = 6a – 14 b

10500 = 3a + 6 (500)
10500 = 3a + 3000

1000 = 2 b

10500 – 3000 = 3a

b = 1000

7500 = 3a

2

a = 7500

b = 500

3
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a = 2500
Cálculo del Pronósticos para los Próximos 3 años.
y = a + bx
y= 2500 + 500 x
Donde:
y= Ingresos
a= intersección con el eje de las coordenadas.
b= pendiente de la línea
x= año
y (2016) = 2500 + 500 b = 2500 + 500 (4) = 2500 + 2000 = $4500
y (2017) = 2500 + 500 b = 2500 + 500 (5) = 2500 + 2500 = $5000
y (2018) = 2500 + 500 b = 2500 + 500 (6) = 2500 + 3000 = $5500

MEZCLA DE MARKETING ESTRATÉGICA.
PRODUCTO.
Objetivo: Implementar nuevos servicios para lograr una mayor satisfacción de los
visitantes

ESTRATEGIAS:
✓ Vigilar que todos los servicios permanezcan en buen estado.
✓ Garantizar que todos los productos alimenticios ofrecidos en los chalet

sean

elaborados bajo estrictas normas de seguridad e higiene.
✓ Proporcionar un servicio que permita a sus clientes hacer reservaciones vía
telefónica para eventos sociales.

PRECIO.
Objetivo: Establecer un precio justo que no perjudique la economía de los turistas que
visitan el centro.

Estrategia:
✓ Mantener el precio actual.
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PROMOCIÓN.
Objetivo: Realizar incentivos promocionales y crear una imagen que motive a los turistas
a visitar el centro.

ESTRATEGIAS:
✓

Crear un nuevo logo y eslogan. Se le propone utilizar el siguiente logo y eslogan el
cual permitirá lograr un posicionamiento en la mente de los turistas.

✓

Crearle una campaña publicitaria que permita dar a conocer el centro, para la cual
será necesario lo siguiente:

❖

Realizar un anuncio publicitario televisivo en donde se muestre la ubicación del
centro y todo lo que ofrece.

Spot Publicitario: El dialogo contenido en el spot publicitario es el siguiente:
La mejor opción para tu sana diversión la encuentras en Centro Recreativo Jaguar de
Piedra, ubicado en el municipio de Quelepa, ofreciéndote: piscinas, toboganes, juegos
recreativos, amplias zonas verdes, salón de usos múltiples, chalet, parqueo y una vista
espectacular al volcán Chaparrastique.
Ven y diviértete con tu familia y amigos te invita el señor alcalde Ing. Marvin Be rnal Silva y
su consejo municipal disfrutarás de un ambiente sano y agradable. ¡Te esperamos!.
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Ubicado en el Municipio de
Quelepa

Piscinas para Niños y Adultos

Ven y Diviértete con
tu Familia y Amigos.
Amplias Zonas Verdes

Amplio Parqueo

Chalet

¡!!! TE ESPERAMOS!!!!!

❖

Crear un anuncio publicitario radial en donde se diga la ubicación del centro y todo
lo que ofrece.
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Cuña Radial.
Duración: 30 segundos.
Música de fondo: Azul; autor: Cristian Castro.
Tu mejor opción para la sana diversión Centro Recreativo Jaguar de Piedra, ubicado en el
municipio de Quelepa, ofreciéndote: piscinas, toboganes, juegos recreativos, amplias
zonas verdes, salón de usos múltiples, chalet, parqueo y una vista espectacular al volcán
Chaparrastique.
Ven y diviértete con tu familia y amigos te invita el Señor Alcalde Marvin Bernal Silva y su
consejo municipal disfrutarás de un ambiente sano y agradable. ¡Te esperamos!.

❖

Diseñar una hoja volante para entregársela a todas las personas en las principales
calles de San Miguel. A continuación se le propone un diseño de una hoja volante:

❖

Diseñar un brochuré el cual sea entregado por los encargados del centro a los
turistas.
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Nuestra Misión

“Ser uno de los mejores lugares

“Somos un centro recreativo

turísticos del departamento de

municipal dedicado a la sana
diversión ofreciendo un ambiente
agradable con amplias piscinas y
zonas verdes para la distracción

San Miguel, posicionándose en la
mente de los turistas a través de
una eficiente atención y nuevos

Horario de Atención:

servicios”

Lunes a Domingo de 8:00 a.m. a
5:00 p.m.

de todas las personas que visitan
el lugar”.
400 Mts. Al Norte de la Alcaldía
Municipal de Quelepa, San

CENTRO RECREATIVO
JAGUAR DE PIEDRA.

Miguel.
Teléfono: 2652 – 0373

El municipio de Quelepa te ofrece
una mejor opción para la sana
diversión a 1.7 km desde el
desvío de Quelepa y a 1.2 kms.
Desde el desvió el Obrajuelo.
Nuestra Visión
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Chalet.

Ventajas:

Este centro turístico se
encuentra a 5 minutos del

Precios bajos.

centro de Quelepa, a 15

Ambiente agradable.

minutos del centro de San
Miguel, por lo que es uno de

Lugar amplio.
Seguridad a los turistas.

los centros recreativos mas
visitados por los migueleños y
personas que viven en los
alrededores de la zona.

Quelepa, San Miguel,. El
Salvador

Centro Recreativo Jaguar de

Ven diviértete y no te pierdas de

Piedra te Ofrece:

vivir esta agradable experiencia

Piscinas

con tu familia y amigos te invita el

Amplias Zonas Verdes.

señor alcalde Abel González y su
consejo municipal disfrutarás de

Toboganes.

un ambiente sano y agradable a

Amplio Parqueo
90

unos

increíbles

precios

que

favorecen tu economía.

Niños $0.50
Adultos $1.00
Parqueo $1.00

¡TE
ESPERAMOS!
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❖

Elaborar un anuncio para ser publicado en el periódico que la municipalidad pueda
financiar.

❖

Ofrecer paquetes promocionales a los turistas para celebración de eventos o grupo
numeroso de personas.

Grupos de 10 personas parqueo gratis.
Por cada 5 personas la sexta entrada gratis.
Por cada 5 niños el sexto entrada gratis.
Grupo mayor de 25 personas 25% de descuento.
Grupo mayor de 50 personas 30% de descuento.
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DISEÑO DE SEÑALES INFORMATIVAS .
Las señales informativas son indispensables, ya que con ellas se les dirige o se les guía a
los turistas el camino a seguir hasta lograr que lleguen al centro de manera fácil y sin
contratiempos, según los datos recolectados por la encuesta dirigida a los turistas ellos
quieren que existan señales de destino con indicación de distancia y señales con
indicación de distancia que coinciden con los resultados obtenidos de las encuestas
pasadas a los empleados por lo cual se les proponen las siguientes señales:
Señales de Destino.

Centro Recreativo
“Jaguar de Piedra”

Señales de Destino con Indicación de Distancia.

Centro Recreativo
“Jaguar de Piedra”
A 250 MTS.

Además se le sugiere esta señal con imagen para que sea colocada en el desvío e indicar
la dirección y una en la entrada del centro.
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Centro Recreativo “Jaguar de Piedra”

LA MEJOR OPCIÓN PARA TU SANA
DIVERSIÓN A 1.7 KMS.

Centro Recreativo “Jaguar de Piedra”
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También se le proponen varias señales dentro del centro tales como:

Estacionamiento.

Hombres

Guía Turístico.

Mujeres

Duchas

Profundidad
1.40 a 1.90 mts.

Profundidad
Niños 1.20 mts.

Entrada

Salida
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Desv estideros.

Sanitarios .

Gracias por
Depositar la
basura en
su lugar.

PRESUPUESTOS DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN.

Para que el centro recreativo pueda implementar la estrategia de promoción y realizar
una buena publicidad se presentan los distintos presupuestos en cada uno de los medio
publicitarios.
Presupuesto para Spot Televisivo.
Televisión

Tiempo del Spot

Inversión Mensual

Inversión Anual

TRV

30” segundos

$367.25

$4,407.00

Mas Tv

30” segundos

$339.00

$4,068.00

Se propuso colocar un anuncio en el periódico pero debido al alto costo de la
publicación se les recomienda no utilizar este medio publicitario, ya que por el momento
el centro no podría cubrir dichos costos, cuyos precios se detallan a continuación:
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Presupuesto para Cuñas Radiales.
Radio

Precio

Inversión Diaria

Días en la

Inversión Mensual

Unitario

Cuñas de 30” Seg.

semana

Cuñas de 30” Seg.

Pachanguera

$ 1.20

5 cuñas $6.00

Todos los días

150 cuñas $180.00

95.3 F.M.

$ 1.10

10 cuñas $11.00

Todos los días

300 cuñas $330.00

$ 1.00

15 cuñas $15.00

Todos los días

450 cuñas $450.00

$ 0.90

20 cuñas $18.00

Todos los días

600 cuñas $540.00

5 cuñas $8.48

Lunes a Sábado

130 cuñas $ 220.35

103.7 F.M. y

5 cuñas $8.48

Lunes a Viernes

110 cuñas $186 45

Radio Exitos

5 cuñas $8.48

Lun, Miér, Vier

65 cuñas $110.18

105.3 F.M.

8 cuñas $13.56

Lunes a Sábado

208 cuñas $352.56

8 cuñas $13.56

Lunes a Viernes

176 cuñas $298.32

8 cuñas $13.56

Lun, Miér, Vier

104 cuñas $176.28

5 cuñas $ 14.13

A petición del

60 cuñas $169.50

Radio Rocola

$ 1.695

Radio Carnaval
97.3 F.M.

$ 2.825

cliente

Radio Siglo 21
90.5 F.M.
Stereo Caliente

$ 1.695

5 cuñas $ 8.48

A petición del

60 cuñas $101.70

cliente
Compra de 1 a 5 meses

90.1 F.M.

3 diarias, 3 días

36 cuñas $162.72

por semana
Compra de 1 a 5 meses

3 diarias, 4 días

48 cuñas $216.96

por semana
Compra de 1 a 5 meses

4 diarias, 4 días

64 cuñas $289.28

por semana
Compra de 1 a 5 meses

5 diarias, 3 días

60 cuñas $271.20

por semana
Compra de 1 a 5 meses

6 diarias, 4 días

96 cuñas $433.92

por semana
Compra de 1 a 5 meses

3 diarias, 5 días

60 cuñas $298.32

por semana
Compra de 1 a 5 meses
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5 diarias, 5 días

100 cuñas $497.20

por semana
Compra de 1 a 5 meses

6 diarias, 6 días

144 cuñas $705.12

por semana
Compra de 1 a 5 meses

7 diarias, 5 días

140 cuñas $696.08

por semana
Compra de 1 a 5 meses

10 diarias, 7 días

280 cuñas $1,356.00

por semana

Presupuesto para Publicar un Anuncio en el Periódico.

Periódico

Medidas

Precio B/N

Precio Full
Color

3x3

$ 91.53

$ 146.45

¼ de Página

$ 198.41

$ 317.30

½ Página

$ 440.70

$ 881.40

1 Página

$ 881.40

$1,762.80

3x3

$ 172.89

$ 539.41

¼ de Página

$ 329.65

$ 438.30

½ Página

$ 749.19

$ 1,498.38

1 Página

$ 1,498.38

$2,996.76

Más

El Diario de Hoy

El Migueleño

El Mundo

3x2

$60.00

3x4

$113.00

¼ Página

$175.00

½ Página

$339.00

1 Página

$650.00

3x2

$129.10

3x4

$258.18

¼ Página

$325.00

½ Página

$450.00

1 Página

$900.00
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Presupuesto para las Señales.
Empresa

Rótulos

Tipo de Señal

Medidas

3

Señales Informativas

4 x 2mts.

$ 800.00

$2,400.00

6

Señales de Destino

0.5 x 0.25cms.

$ 15.00

$

$

9.99

$ 119.88

Urgentes

Señales Informativas

12

Rótulos

Precio

Cantidad

Interiores

0.45 x
0.35cms.

Total

Unitario

90.00

3

Señales Informativas

4 x 2mts.

$ 300.00

$ 900.00

6

Señales de Destino

0.5 x 0.25cms.

$ 35.00

$ 210.00

$ 20.00

$ 240.00

Pineda

Señales Informativas

12

Interiores

0.45 x
0.35cms.

Presupuesto para Hojas Volantes y Brochures.

Imprentas

Cantidad

Descripción

Precio Unitario

Total

500

Hojas Volantes un solo color ½ carta

$ 0.036

$ 18.00

Imprenta

500

Hojas Volantes ½ carta a full color

$ 0.60

$ 30.00

Migueleña

500

Brochure full color carta

$ 1.00

$500.00

500

Brochure un solo color carta

$ 0.50

$250.00

500

Hojas Volantes un solo color ½ carta

$ 0.07

$ 35.00

Imprenta

500

Hojas Volantes ½ carta a full color

$ 0.16

$ 80.00

Germinal

500

Brochure full color carta

$ 0.40

$200.00

500

Brochure un solo color carta

$ 0.24

$120.00

500

Hojas Volantes un solo color ½ carta

$0.40

$20.00

500

Hojas Volantes ½ carta a full color

$0.50

$250.00

500

Brochure full color carta

$0.75

$375.00

500

Brochure un solo color carta

$0.30

$150.00

500

Hojas Volantes un solo color ½ carta

$0.05

$25.00

Imprenta

500

Hojas Volantes ½ carta a full color

$0.0678

$33.90

San Miguel

500

Brochure full color carta

$0.34

$170.00

500

Brochure un solo color carta

$0.18

$90.40

Imprenta
Servicios
Digitales
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Nota: Las personas que repartirán las hojas volantes serán los empleados de la
alcaldía y los brochure serán entregados por los encargados del centro, por lo cual no
se incurrirá en costos adicionales.

MÉTODO DE CONTROL.
Para poder evaluar de forma periódica los avances y resultados de cada una de las
acciones se implementará un tipo de control el cual es: Un control estratégico.

Control Estratégico: Se recomienda realizar una investigación de mercado al finalizar la
implementación del plan para determinar la posición competitiva obtenida.
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GLOSARIO
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.

•

Estrategias Organizacionales: Planes generales de acción en virtud de los cuales
una empresa busca alcanzar sus metas y cumplir con su misión.

•

Guiar a Turistas: Es la acción de mostrar el camino a las personas que visitan
distintos puntos de su país, o punto geográfico, y que lo hace para aprender o para
aumentar su conocimiento cultural.

•

Incremento de Turistas: Es el conjunto de actividades para aumentar turistas que
visitan distintos puntos de su país, o punto geográfico, y que lo hace para aprender
más o para aumentar su conocimiento cultural.

•

Investigación

de

Marketing:

Desarrollo,

interpretación

y

comunicación

de

información orientada para ser usada en el proceso estratégico del marketing.
•

Mercadotecnia de Lugares: Actividad tendiente a crear, mantener y modificar las
actividades o conductas respecto a determinado sitio.

•

Mercadotecnia de Vacaciones: Consiste en atraer vacacionistas a los lugares de
esparcimiento, de recreo, a las ciudades, estados e incluso países que ofrecen un
atractivo especial.

•

Mezcla de Marketing: Combinación de cuatro elementos (producto, estructura de
precios, sistema de distribución y actividades promocionales) que sirven para
satisfacer las necesidades del mercado o mercados metas de una empresa, y al
mismo tiempo, alcanzar sus objetivos de marketing.

•

Misión: Declaración de una organización sobre clientes atiende, que necesidades
satisface y qué tipo de productos vende.

•

Objetivo: Son los fines hacia los cuales se dirige una actividad, representan no
solamente la finalidad de la planeación, sino también el fin hacia el cual se encamina
la organización.
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•

Orientación de los Turistas: Es dirigir a las personas que visitan distintos puntos
de su país, o punto geográfico, y que lo hace para aprender o para aumentar su
conocimiento cultural.

•

Plan de Marketing: Es un documento escrito que resulta del proceso de
planificación, se debe utilizar como verdadero manual de evolución, control y
desarrollo día a día.

•

Plan de Marketing Estratégico: Consiste en una gestión de análisis permanente
de las necesidades del mercado, que desemboca en el desarrollo de productos y
servicios rentables destinados a grupos de compradores específicos.

•

Planeación Estratégica de la Compañía: Nivel de planeación que consiste en
definir la misión de la organización, analizar la situación, establecer los objetivos y
escoger las estrategias adecuadas para cumplirlas.

•

Planeación Estratégica de Marketing: Nivel de planeación que consiste en
realizar un análisis de la situación, establecer los objetivos de marketing, determinar
el posicionamiento y la ventaja diferencial, seleccionar los mercados metas, medir
la demanda del mercado y diseñar una mezcla estratégica de marketing.

•

Posicionamiento: Imagen de un producto en relación con productos que compiten
directamente con él y con otros comercializados por la misma firma.

•

Precio: Calidad de dinero o de otros elementos con utilidad que se requieren para
comprar un producto. Es la cantidad de dinero y/o otros artículos con la utilidad
necesaria para satisfacer una necesidad que se requiere para adquirir un producto.

•

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,

con

la

esperanza

de

influir

comportamientos del receptor.
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en

los

sentimientos,

creencias

y

•

Publicidad:

Estilo

especial

de

las

relaciones

públicas

que

involucra

comunicaciones referente a una organización, sus productos o políticas, la cual no
es pagada por una empresa patrocinadora.
•

Señales Informativas: Son las que tiene por objeto guiar al usuario de la vía
suministrando la información necesaria sobre identificación de localidades,
destinos, direcciones, sitios de interés turístico, geográfico, cruces, entre otros.

•

Toma de Decisiones: Es el proceso por medio del cual se elije un punto de acción
entre dos o más alternativas.

•

Turista: Persona que se traslada de su domicilio habitual a otro punto geográfico,
estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 horas y realizando
pernoctación en el otro punto geográfico.

•

Ventaja Diferencial: Cualquier característica de una organización o marca que los
consumidores consideran adecuada y distinta de las de la competencia.
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ANEXO Nº 1.
MUNICIPIO DE QUELEPA.
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ANEXO Nº 2.
MAPA DE LOCALIZACIÓN.
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ANEXO N° 3
UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS
Cuestionario Dirigido a Turistas que Visitan el Centro Recreativo Jaguar de Piedra.
Objetivo: Recopilar información necesaria para dar a conocer el Centro Recreativo
Jaguar de Piedra a través de un Plan de Marketing.
Indicaciones: Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una x la
respuesta que a su juicio es la correcta.
1.

¿Conoce usted el centro recreativo jaguar de piedra?
Si____ No_____

2.

¿Le gustaría conocer el centro recreativo jaguar de piedra?
Si____ No_____

3.

¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar para entrar al centro?
Adulto: $1.00____ $1.50_____ $2.00_____
Niños: $0.50_____ $1.00_____ $1.50_____

4.

¿Qué tipo de promociones le gustaría que le ofreciera el centro?
Paquetes Grupales______ Descuentos_____ Cupones______
Otros. especifique_________________________________________________

5.

¿Cómo considera usted la publicidad actual del centro?
Excelente_____

6.

Muy Buena____

Mala_____

Nula_____

¿Por qué medio publicitario le gustaría que se diera a conocer el centro?
Televisión_______

Radio_______

Periódicos_______

Hojas Volantes_______

Otros, especifique__________________________________________________
7.

¿En qué época del año le gustaría visitar el centro recreativo jaguar de piedra?
Inicio de año

____

Día de San Valentín _____
109

Semana Santa

____

1° de Mayo

_____

Fiestas Agostinas

____

Despedidas escolares

_____

Otros, especifique__________________________________________________
8.

¿Con quién frecuenta salir de paseo a los balnearios?
Familia

____

Amigos

____

Pareja

____

Compañeros de trabajo

____

Otros, especifique_________________________________________________
9.

¿Qué es lo que pretende encontrar cuando visita un balneario?
Sana Diversión____ Ambiente Agradable_____
Otros, especifique_________________________________________________

10.

¿Qué tipo de servicios busca en un balneario?
Juegos recreativo____

Canchas de fútbol___

Toboganes_____

Otros especifique__________________________________________________
11.

¿Qué es lo que más le atrae de un balneario?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

12.

¿Le gustaría que existieran señales informativas que lo guiaran hacia el centro?
Si_____

13.

No_____

¿Qué tipo de señales informativas le gustaría que hubiera para brindarle una mejor
orientación?

14.

Señales de destino

____

Señales de destino con indicación de distancia

____

Señales con indicación de distancia

_____

¿Le gustaría que existieran guías turísticos que lo llevaran hasta el centro?
Si_____

No_____

15. ¿Qué tipo de guías turístico le gustaría que existieran para orientarlo hacia el centro?
Guías fijos

____

Guías informadores_____

Guías intérpretes

____

Guías-chofer_____

Guías-conductores

____
¡Gracias por su amable colaboración!
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ANEXO N° 4
UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS

Cuestionario Dirigido a los Empleados del Centro Recreativo Jaguar de Piedra.

Objetivo: Recopilar información necesaria para el diseño de un plan de marketing
estratégico.

Indicaciones: Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una x la
respuesta que a su juicio es la correcta.

1.

¿Qué tipo de turistas visitan regularmente dicho Centro?
Familias

_______

Personal de empresas

_______

Estudiantes

_______

Grupos religiosos

_______

Otros, especifique__________________________________

2.

¿En qué meses visitan con mayor frecuencia los turistas el Centro?
Enero___

Febrero____ Marzo____

Junio____

Julio_____

Agosto____

Octubre____ Noviembre_____

3.

4.

Mayo____

Septiembre____

Diciembre____

¿Cómo considera usted los servicios que presta el centro a los turistas?
Excelente_____

Muy Bueno______

Regular______

Malo____

Bueno_____

¿Considera usted necesario ampliar los servicios para los turistas?
Si_____

5.

Abril____

No______

¿Qué tipo de servicios considera necesario implementar?
Canchas de fútbol_____

Juegos recreativos______

Toboganes______

Piscinas_____

Otros, especifique_________________________________________
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6.

¿Considera necesario un guía para orientar a los turistas al centro?
Si_____

7.

No____

¿Considera usted necesario la colocación de señales informativas hacia el centro?
Si____ No____

8.

¿Qué tipo de señales informativas considera usted más adecuada para indicar la
ruta del centro?
Señales de destino____

Señales de destino con indicación de distancia____

Señales con indicación de distancia_____

9.

¿Poseen una misión por escrito?
Si____

10.

¿Poseen una visión por escrito?
Si____

11.

No_____

¿Recibe usted visitas del inspector de la unidad de salud local?
Si____

13.

No_____

¿Posee el centro un eslogan?
Si____

12.

No_____

No______

¿Cada cuánto tiempo se recibe una visita de la unidad de salud?
Quincenal_____

14.

Mensual_____

Trimestral_____

¿Qué tipo de observaciones le hace el inspector de salud local?
Utilizar medidas sanitarias para el centro____
No vender productos en mal estado_____
Otros, especifique_______________________________________________

15.

¿Se conocen los diferentes niveles jerárquicos (jefatura) dentro del centro?
Si_____

No_____
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16.

¿Qué tipo de valores se practican dentro del centro?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

17.

Usted como empleado ¿Cómo se considera dentro de la empresa?
Satisfecho_____

18.

No_____

¿Considera importante la publicidad para dar a conocer el centro?
Si_____

20.

Insatisfecho_______

¿Considera importante la promoción para incrementar turistas en el centro?
Si_____

19.

Poco satisfecho_____

No_____

¿Considera que la demanda del centro con respecto a otros años ha aumentado o
disminuido?
Aumentado_________

Disminuido________________

¡Gracias por su amable colaboración!
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ANEXO N° 5
UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS

Entrevista Realizada al Alcalde Municipal de Quelepa.

1.

¿Utiliza la empresa una planeación estratégica para que se les facilite alcanzar sus
propósitos? ¿Por qué?
Objetivo: Conocer si la empresa utiliza una planeación estratégica.

2.

¿Cuál es la visión del centro?
Objetivo: Conocer la visión del centro.

3.

¿Cuál es la misión del centro?
Objetivo: Conocer la misión del centro.

4.

¿Cuál es la estructura organizativa del centro?
Objetivo: Conocer la estructura organizativa del centro.

5.

¿Cómo aprecia usted la posición de su empresa con respecto a la amenaza de los
competidores?
Objetivo: Identificar la posición de la empresa con respecto a sus competidores.

6.

¿Qué amenazas y oportunidades observa actualmente en el mercado donde opera?
Objetivo: Identificar las amenazas y oportunidades que posee el centro.

7.

¿Qué fortalezas posee la empresa para mantenerse en el mercado?
Objetivo: Identificar las fortalezas del centro.

8.

¿Cuáles son las debilidades que considera que tiene el centro?
Objetivo: Identificar las debilidades que posee el centro.
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9. ¿Actualmente la empresa funciona con capital propio o se

mantiene con

financiamiento? ¿Por qué?
Objetivo: Determinar si la empresa trabaja con capital propio o financiamiento.

10. ¿Cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar en el centro recreativo?
Objetivo: Identificar los objetivos que se pretenden con el centro.

11. ¿Considera que el turismo es una opción de rentabilidad para el centro?
Objetivo: Determinar la rentabilidad que posee el centro en el sector del turismo.

12. ¿Qué tipo de publicidad utilizan actualmente para dar a conocer el centro?
Objetivo: Conocer cuál es la publicidad del centro.

13. ¿Qué tipo de promociones ofrecen a los turistas?
Objetivo: Conocer el tipo de promociones que el centro ofrece a los turistas.

14. ¿Considera usted si con el precio actual se logran cubrir los gastos del centro?
Objetivo: Identificar si el precio cubre los gastos del centro.

15. ¿Utiliza estrategias para llamar la atención de los turistas?
Objetivo: Conocer si se utilizan estrategias para atraer turistas al centro.
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Anexo Nº 7
Cotizaciones para la Publicidad del Centro Recreativo Jaguar de Piedra y
fotos de los visitantes en temporada alta
➢ Rótulos
➢ Señales Informativas.
➢ Hojas Volantes y Brocharé.
➢ Turistas disfrutando del Centro Recreativo Jaguar de Piedra
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