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INTRODUCCIÓN
La segmentación de mercados se ha convertido en un mecanismo de ajuste de las
estrategias empresariales, permitiendo dimensionar productos y servicios
coherentes con las características identificadas en dichos segmentos (Añaña, et al,
2017; Carballo et al., 2016; Lakatos et al., 2018). Sin embargo, una vez identificados
los segmentos y sus características a partir de datos provenientes de procesos de
investigación de campo, las empresas no disponen de información para categorizar
a nuevos clientes en un segmento de mercado predeterminado. Para esto, Gozaly
(2017) plantea el análisis discriminante como mecanismo para la asignación de un
sujeto al segmento más conveniente. Desde lo expuesto, esta investigación,
realizada en el área geográfica de Puerto López, Ecuador, busca identificar técnicas
que provean elementos de juicio para la toma de decisiones y la optimización del
diseño de estrategias de Marketing para la entrega y captura de valor, que satisfaga
la necesidades de los nuevos clientes.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para la identificación de los segmentos de mercado, se elaboró un cuestionario
aplicado durante el período noviembre 2016 – enero 2018, a aquellos turistas que
hayan visitado Puerto López o que se encontraban visitando el destino
mencionado, aplicando un muestreo por conveniencia, obteniéndose un total de
389 cuestionarios válidos.
El cuestionario incluía variables base que permitieron establecer las motivaciones
de viaje de los turistas, en función de los atributos Sol y Playa, Aventura,
Naturaleza, Cultura y Gastronomía. También se incluían en el cuestionario,
variables psicográficas con la finalidad de caracterizar a los turistas y para estudiar
la capacidad discriminante de las variables edad y repetición de la visita.
De este análisis se excluyen los atributos Naturaleza y Sol y Playa, tomando como
referencia los resultados de Dueñas et al., (2021), quienes mediante la aplicación
de la Teoría de los Tres Factores propuesta por Kano et al., (1984) (basic,
performance and excitement factor), realizan una investigación conducente a
categorizar los atributos turísticos ofertados por Puerto López, concluyen que
Naturaleza y Sol y Playa son productos desarrollados (performance factor).
Para la identificación de los segmentos, se aplicó un análisis de conglomerados
(Morales, et al., 2013); y, para la identificación de las variables de asignación de
nuevos clientes al segmento recomendado, se utilizó el análisis discriminante
(Gozaly, 20147).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la segmentación del mercado turístico de Puerto López, se aplica el enfoque de
agrupamiento jerárquico, en donde se introducen como variables de segmentación los
productos priorizados Aventura, Cultura y Gastronomía y que motivaron la visita de los
turistas al destino en estudio. Se utilizan como variables discriminantes (descriptoras)
Número de visita (Li, et al., 2013) y Edad de los turistas encuestados (Tan et al., 2018).
Del análisis de conglomerado jerárquico, se obtienen 3 segmentos, cuya estructura se
muestra en la tabla 1, además de las medias (centroides) de los productos que
motivaron la visita de los turistas, las que explican el interés de cada segmento.

CONCLUSIONES
Revisados los resultados empíricos, se determina que es un destino visitado
principalmente por turistas nacionales, que laboran en relación de dependencia y que
tienen un ingreso inferior a mil quinientos dólares mensuales y que en su mayoría
disponen de una profesión o se encuentran cursando estudios universitarios. Sin
embargo, se puede ser más específicos al presentar los resultados del proceso de
análisis de conglomerados, del que resultan tres segmentos de mercados bien definidos
y a los que se pueden denominar como: 1) el segmento Multipropósito; 2) el segmento
Cultural; y, 3) el segmento Aventura.
Las diferencias significativas encontradas, permiten concluir que: días de permanencia,
nacionalidad, edad, formación académica e ingresos de los turistas, son las variables que
mejor explican la conformación de los segmentos de turistas visitantes al destino en
estudio; y, las variables edad y repetición de visita, son variables parcialmente
discriminantes, que permiten asignar a futuros visitantes al segmento Cultural,
principalmente cuando estos se encuentran en un rango de edad de entre 18 y 25 años y
que al menos han visitado Puerto López 3 veces.
Esta información puede ayudar a gestionar las actividades turísticas de los destinos y a
rediseñar modelos de negocios, específicamente en la confección de políticas de
desarrollo turístico y planes de mercadeo del destino en su conjunto, así como de
estrategias de comercialización a las empresas que cuentan entre su portafolio de
productos, destinos multiatributos
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Población Multipropósito Cultural Aventura

Tamaño relativo 100% 58% 15% 28%

Aventura 3.83 4.36 2.39 3.49

Cultura 3.64 4.19 4.28 2.13

Gastronomía 4.03 4.49 4.04 3.07

Tabla 1: identificación de segmentos de mercados que prefieren Puerto López como destino turístico.
FUENTA: Elaboración propia. 

Población Multipropósito Cultural Aventura

Visita – Tercera o más 0.473 0.471 0.614 0.402

Visita – Primera visita 0.301 0.302 0.246 0.327

Edad – de 26 a 35 años 0.375 0.382 0.333 0.383

Edad – de 36 a 46 años 0.201 0.200 0.246 0.178

Edad – de 18 a 25 años 0.272 0.302 0.175 0.262

Edad – de 46 a 55 años 0.113 0.089 0.175 0.131

Tabla 2: Análisis discriminante para los segmentos identificados.
FUENTE: Elaboración propia.

De la aplicación de las variables Repetición de visita y Edad, como variables
discriminantes, se aprecia que no todas las categorías de las variables aplicadas
resultan significativas para pronosticar la pertenencia a un segmento. En el estudio
empírico, las categorías “tercera vista o más” y “de 18 a 25 años” explican
significativamente, solo la pertenencia de turistas al segmento 2. En este sentido, se
verifica que las variables Repetición de visita en la categoría Tercera o más visitas y
Edad en la categoría de 18 a 25 años, discriminan parcialmente la conformación del
segmento Cultural, no siendo discriminantes en las demás categorías. En el caso de los
segmentos Multipropósito y Aventura, estas variables no resultan ser discriminantes
(ver tabla 2).

Variable Categorías
Multipropós

ito
Cultural

Aventura
ANOVA

p-

value

Número de visita Primera visita 30,22% 24,56% 32,71% 2,166 0,116

Segunda visita 22,67% 14,04% 27,10%

Tercera o más visita 47,11% 61,40% 40,19%

Días de permanencia 1 día 25,33% 35,09% 19,63% 9,139 0,000

2 días 37,78% 26,32% 17,76%

3 días 24,89% 21,05% 33,64%

4 días 6,22% 7,02% 13,08%

5 días 2,22% 1,75% 4,67%

Más de 5 días 3,56% 8,77% 11,21%

Gasto diario Menos de 20 dólares 11,16% 15,79% 11,21% 0,267 0,766

De 20 a 40 dólares 36,16% 35,09% 42,06%

De 41 a 60 dólares 27,68% 22,81% 24,30%

De 61 a 80 dólares 10,71% 8,77% 10,28%

De 81 a 100 dólares 10,27% 10,53% 8,41%

Más de 100 dólares 4,02% 7,02% 3,74%

Sexo Masculino 41,26% 42,11% 50,00% 1,601 0,203

Femenino 58,74% 57,89% 50,00%

Nacionalidad Europa 3,15% 7,14% 13,86% 14,108 0,000

Norteamérica 1,80% 3,57% 7,92%

Latinoamérica 11,26% 8,93% 18,81%

Asia 0,90% 0,00% 0,00%

Ecuador 82,88% 80,36% 59,41%

Edad De 18 a 25 años 30,22% 17,54% 26,17% 4,410 0,013

De 26 a 35 años 38,22% 33,33% 38,32%

De 36 a 45 años 20,00% 24,56% 18,69%

De 46 a 55 años 8,89% 17,54% 13,08%

De 56 a 65 años 1,78% 5,26% 2,80%

Más de 65 años 0,89% 1,75% 0,93%

Tabla 2: ANOVA: diferencias estadísticamente significativas según las variables en estudio.
FUENTE: Elaboración propia.

En la Tabla 2 se describe la estructura de los segmentos, además de mostrar las
diferencias estadísticamente significativas según las variables en estudio. Número de
visita, gasto diario, género, estado civil, y actividad laboral son variables que no
muestran diferencias significativas entre los grupos. Días de permanencia,
nacionalidad, edad, formación académica e ingresos, las variables que muestran
diferencias significativas entre los segmentos encontrados. Esto confirma la existencia
de heterogeneidad de los demandantes de un destino turístico (Carballo et al., 2016;
Cristóbal-Fransi et al., 2017), pero que al mismo tiempo son susceptibles de ser
agrupados por similitudes en sus características y necesidades (Arellano, 2010) o por
las motivaciones de su visita (Carballo et al., 2016; Rodríguez et al., 2012; Makua et al.,
2013; Pérez et al, 2019; y, Carvache et al., 2019).
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