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TEMA: Diseño De Un Plan Promocional Para El Evento Artístico De Danza “Ecuador Salsa 
Congress 2019” 

 
 

Autor: Stephanie Monserratte Soria Tobar 
Tutor: MSc. Patricia Mercedes Pazmiño Valle 

 

RESUMEN 
 
La presente investigación sobre el diseño de un plan promocional tiene como objetivo 

principal establecer estrategias para el evento Ecuador Salsa Congress a ejecutarse en el 

Distrito Metropolitano de Quito en el año 2019. Mediante la aplicación de un análisis FODA 

y la matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción (PEEA) se realizó un estudio 

de competitividad de los eventos afines en la misma ciudad, los cuales permitieron definir 

estrategias competitivas. La metodología empleada fue un análisis descriptivo de estudios 

previos realizados en la ciudad de Quito y con los resultados arrojados del “Estudio de las 

motivaciones de ocio de los residentes en Quito (OCIOTIPOS)” y con el apoyo del método 

cualitativo en base a entrevistas realizadas a los representantes de las academias de baile  

y/o directores artísticos, se definió la competitividad del evento y se propuso estrategias 

con la finalidad de aumentar la publicidad, competidores y público en general para el 

Ecuador Salsa Congress 2019. 

 
PALABRAS CLAVE: PLAN PROMOCIONAL / COMPETITIVIDAD / EVENTOS 
ARTÍSTICOS / ESTRATEGIAS / ECUADOR SALSA CONGRESS. 
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TITLE: Design of a Promotional Plan For The Artistic Dance Event "Ecuador Salsa 
Congress 2019" 

 
 
Author: Stephanie Monserratte Soria Tobar 

Tutor: MSc. Patricia Mercedes Pazmiño Valle 
 
 

ABSTRACT 
 

The present research on the design of a promotional plan has as main objective to establish 

strategies for the Ecuador Salsa Congress event to be executed in the Metropolitan District of Quito 

in the year 2019. Through the application of a SWOT analysis and the matrix of the strategic position 

and Evaluation of the action (PEEA) a competitiveness study of the related events in the same city 

was conducted, which allowed to define competitive strategies. The methodology used was a 

descriptive analysis of previous studies carried out in the city of Quito and with the results of the 

"Study of leisure motivations of residents in Quito (OCIOTIPOS)" and with the support of the 

qualitative method based on interviews conducted representatives of the dance academies and / 

or artistic directors were defined, the competitiveness of the event was defined and strategies were 

proposed in order to increase publicity, competitors and the general public for the Ecuador Salsa 

Congress 2019. 

 
KEYWORDS: PROMOTIONAL PLAN / COMPETITIVENESS / ARTISTIC EVENTS / 
STRATEGIES / ECUADOR SALSA CONGRESS. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación tiene como objetivo principal diseñar un plan promocional para 
el evento artístico “Ecuador Salsa Congress” que genera gran expectativa por parte de 
bailarines, proyecto que como su nombre lo indica, es un concurso de salsa que cuenta 
con participantes de talla nacional e internacional siendo catalogado como el mejor evento 
de baile del país y uno de los mejores de América Latina (Ecuador Salsa Congress, 2017). 
 
Desde el año 2010, Tropical Dance, compañía con 19 años de trayectoria, crea el evento 
denominado Ecuador Salsa Congress en la ciudad de Quito buscando generar un cambio 
en la visión, cultura y calidad de la danza en Ecuador, mediante el deleite de competencias 
y talleres a los cuales bailarines y público general pueden acceder (Ecuador Salsa 
Congress, 2017). 
 
El Ecuador Salsa Congress es un evento en el que se aprecia la evolución de la danza con 
un especial realce de la salsa en Ecuador, congreso en donde se puede observar a 
bailarines altamente preparados para un espectáculo artístico calificado bajo rigurosos 
estándares internacionales de la danza. 
 
Mediante el estudio se examinó las dificultades y las áreas de oportunidad que presenta el 
evento, tomando en consideración, que la principal problemática a palabras propias de los 
organizadores recae en el desinterés y desconocimiento del público local debido a las 
limitadas y escaso uso de las herramientas de publicidad para llegar a los consumidores. 
 
A través de la investigación se identificaron las diferentes falencias en el ámbito de 
promoción, proponiendo soluciones para incrementar la asistencia del público, mediante 
una propuesta de un plan promocional para eventos artísticos que impulse el crecimiento 
de la empresa Ecuador Salsa Congress y a la vez incrementar la demanda turística. 
 
Por ende, los objetivos que se plantearon para el presente trabajo consistieron en un 
estudio de competitividad del evento, el cual permitió establecer la posición que el Ecuador 
Salsa Congress ocupa con respecto al mercado dedicado a la oferta de danza en las 
diferentes categorías.  
 
Además fue importante realizar un análisis del perfil del consumidor en base a estudios 
anteriormente elaborados por Orozco & Tonato en el año 2018 sobre las motivaciones de 
ocio de los residentes en Quito bajo la metodología europea (ESADE) con el propósito de 
conocer el target local, nacional e internacional al que debe dirigirse la propuesta de 
promoción  

 
Adicionalmente, se proponen estrategias derivadas de la matriz de planificación como la 
incorporación de una nueva categoría de baile “Pareja Kizomba Aficionados No Cabaret”, 
establecimiento promociones, descuentos y creación de alianzas estratégicas con la 
competencia e implementación de la compra en línea en la página web de la empresa. 
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 OBJETIVOS 
 

1.1 Objetivo general 
 
Diseñar un plan promocional para el Ecuador Salsa Congress a ejecutarse en el Distrito 
Metropolitano de Quito en el 2019. 
 

1.2 Objetivos específicos 
 

1. Generar el estudio de competitividad del evento. 
2. Definir el perfil del consumidor. 
3. Proponer estrategias de promoción para captar la demanda objetiva al evento de 
acuerdo al estudio de consumidores. 
 

 Pregunta de investigación 
 

¿Será que las propuestas de promoción y difusión motivan al público a asistir a eventos 
artísticos de danza en el Distrito Metropolitano de Quito?  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 
 
 
El turismo de Reuniones, turismo MICE (Meetings, Incentives, Conventions and 
Exhibitions) o turismo RICE (Reuniones, Incentivos, Congresos y Eventos) es una actividad 
de viaje que se realiza fuera del entorno habitual de una persona por al menos 24 horas, 
cumpliendo los requisitos de las reuniones establecidas, catalogado como uno de los 
segmentos fundamentales del sector turístico, el cual se ha posicionado como uno de los 
principales motores de desarrollo del sector y como un importante generador de ingresos, 
empleo e inversión (OMT, 2014). 
 
El destino, es una de las principales características del turismo MICE según estudios 
realizados por la Universidad de Ostelea en España (2017), por lo general ligadas a áreas 
desarrolladas y capitales con gran industria. Los turistas que realizan este tipo de viajes 
priorizan la comodidad antes que la aventura o las experiencias vividas. Por este motivo, 
resulta crucial disponer de unas instalaciones bien acondicionadas. Es importante 
mencionar que son personas que viajan solas, no salen del hotel o del centro de 
convenciones. 
 
El sector MICE es el más valorado del turismo debido a su alta rentabilidad; el gran tamaño 
de sus fuentes de mercado, como son EE.UU. o Europa, y por su tasa de crecimiento 
mundial con los nuevos mercados emergentes, como México, Brasil, India y China 
(Trabado, 2018). 
 
Según el Europa Press (2018) con estudios publicados por Ostelea, menciona que los 
eventos de reuniones y congresos han aumentado un 16% en España, con proyecciones 
del 5% de crecimiento del turismo MICE a nivel mundial en los próximos años; la inclusión 
de nuevos términos como “bleisure” (business + pleasure) define a la oferta combinando 
los negocios con el placer. 
 
A nivel mundial existe una asociación de Turismo de Reuniones y Eventos conocida como 
el ICCA (International Congress and Convention Association) enfocada específicamente al 
segmento asociativo; cuenta con más de 1.000 miembros asociados de 90 países de todo 
el mundo. ICCA estima que existen más de 24.000 congresos y reuniones de asociaciones 
internacionales. En su base de datos cuentan con información sobre congresos y eventos, 
desarrollados por más de 11.500 asociaciones internacionales. Para que un congreso o 
evento se pueda considerar dentro de ICCA, debe cumplir varios requisitos como: ser 
organizado por una asociación, organizarse de manera regular en el tiempo, contar de una 
asistencia mínima de 50 personas y rotar entre diferentes destinos (ICCA, 2018). 
 
Según el IMEP (Instituto Mediterráneo Estudios de Protocolo, 2017), menciona que la 
organización de eventos es el proceso en el cual se diseña, planifica y produce congresos, 
festivales, ceremonias, fiestas, convenciones u otro tipo de reuniones, las cuales pueden 
tener diferentes finalidades. Algunas de las tareas que incluye la organización de un evento 
son desarrollo del presupuesto y el cronograma, la selección y reserva del espacio en el 
que se desarrollará el encuentro, la tramitación de permisos y autorizaciones, la supervisión 
de los servicios de transporte, los servicios gastronómicos o catering, la coordinación 
logística integral, entre otros. 
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Cabe mencionar que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
señala la existencia de eventos sostenibles, los cuales son diseñados, organizados y 
desarrollados de manera en la que se reduzcan los potenciales impactos negativos del 
ambiente (incremento de residuos, elevado consumo de energía, agua, alimentos, entre 
otros, contaminación acústica y lumínica) y se deje un legado beneficioso a la comunidad 
anfitriona y a los involucrados, (Eventos Sostenibles, 2013). 
 
En los Juegos Olímpicos - Londres 2012, se publicó la norma ISO 20121, la cual tiene 
como objeto la certificación del sistema de gestión de las organizaciones (no certifica el 
evento) con el fin de mejorar la sostenibilidad a lo largo de todo el ciclo de la gestión de 
eventos (Normas ISO, 2014). 
 
La ISO 20121 determina requisitos con recomendaciones de uso necesarios para 
considerar e incluir criterios de sostenibilidad en la gestión de cualquier evento a lo largo 
del: diseño, organización, planificación, ejecución, desarrollo, revisión y actividades 
posteriores al evento, por lo que es aplicable a entidades o empresas de todo tipo y tamaño 
que organizan eventos y deseen realizarlo bajo criterios de sostenibilidad (Normas ISO, 
2014). 
 
De acuerdo a la Revista del sector de reuniones, incentivos, convenciones y eventos de 
empresa – PUNTO MICE (2018), menciona que el turismo MICE crece en Latinoamérica 
con México a la cabeza, los viajes a la región aumentaron desde el año 2012 – 2017 un 
56%, este dato se dio a conocer en el marco de la presentación de IBTM Américas. 
 
Según el informe presentado, señala que 6,1 millones de los viajes hechos a Latinoamérica 
entre el año 2016 y 2017 fueron del sector MICE, representando el 8% del total del turismo 
a la región y un 62% de la cuota del este sector representa el segmento de viajes de 
negocios. 
 
México, con 2,7 millones de viajes es el mayor país que atrae a la mayoría de los turistas 
del sector de reuniones que viajan a América Latina, representando al 44% del mercado. 
Le siguen el Caribe con el 11,9% y Brasil con el 11,5% del total. Estados Unidos y Argentina 
como mercados emisores representan el primero con el 50% de los desplazamientos, y el 
segundo con el 8% de viajeros (Punto MICE, 2018) 
 
Según Proaño (2016), menciona que el Ecuador a pesar de poseer infraestructura y 
estratégica ubicación geográfica, no ha logrado hacer del MICE una fuente de ingresos 
relevantes. De acuerdo a la Revista Líderes (2015) Ecuador alcanza el 10% del mercado 
global de la industria de reuniones, de acuerdo con la Asociación Internacional de 
Congresos y Convenciones. 
 
El Buró de Convenciones Quito gestiona eventos para la capital, mientras que Guayaquil 
sin conformar su buró, convoca una gran cantidad de reuniones al punto de tener un déficit 
de hoteles de 4 y 5 estrellas que abastezcan al sector. Imbabura formó un buró que 
empieza con dinamismo, mientras que Tungurahua proyecta uno a largo plazo. Como dato 
que resalta es Baños de Agua Santa, sorprendiendo a organizadores de eventos con un 
300% de inscripciones, esto se debe a que el destino es conocido por deportes de 
naturaleza, cero costos logísticos, seguridad, tarifas muy bajas, accesibilidad, por lo que el 
MICE es el nuevo objetivo de las ciudades (El Telégrafo, 2015). 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2018), 
menciona que un evento artístico y cultural en artes escénicas puede ser la danza, la 
música y el teatro, puestos en acción en tiempo y en un lugar, su función principal es la 
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comunicación esencial estableciendo un contacto explícito (presencial y en tiempo real) 
con el destinatario o público, cumpliendo así su rol social primordial. 
 
La danza, aunque es sumamente compleja, se puede definir de una manera sencilla como 
una serie de movimientos corporales sujetos a un orden y habitualmente acompañados de 
música. Además de su carácter físico, movimientos rítmicos, pasos y ademanes de la 
danza, es una manera de expresión de un sentimiento o estado de ánimo. 
 
La UNESCO (2007), resalta con énfasis que la música, la danza y el teatro son elementos 
fundamentales de la promoción cultural destinada a atraer al turismo, y suelen formar parte 
de los espectáculos ofrecidos en los viajes organizados de las agencias turísticas, esto 
permite atraer un mayor número de visitantes para el incremento de ingresos económicos 
locales y principalmente que los turistas aprecien la cultura del país visitado.  
 
Según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Colombia (2007), se entiende a 
la actividad cultural como un campo, combinado por siete dimensiones: la creación, la 
circulación, la formación, la investigación, la divulgación, la infraestructura y el patrimonio; 
estas dimensiones se entrelazan de manera compleja y su sostenibilidad depende del nivel 
de complejidad de sus interacciones, de sus grados de autonomía y de las fortalezas en 
sus relaciones con agentes o sistemas exógenos. 
 
De acuerdo al Gobierno de Colombia en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 
(2007), menciona sobre la producción de eventos artísticos y culturales como: “el conjunto 
de agentes, acciones, insumos, servicios, equipamientos, procedimientos y aspectos 
normativos que permiten la puesta en escena de una obra artística o cultural, desde la 
perspectiva técnica, logística, operativa y de gestión.” 
 
En Ecuador el Ministerio de Cultura y Patrimonio (2013), mediante la publicación de la 
revista “Nuestro Patrimonio” difunde cada uno de los eventos culturales que se realizan a 
nivel nacional entre ellos acontecimientos de danza, por lo tanto, se puede considerar como 
una herramienta de difusión con la que se permita llegar a un mayor número de asistentes 
y público interesado por eventos especialmente de salsa en el Distrito Metropolitano de 
Quito. 
 
Según el Ministerio de Turismo (2017) en su “Guía Metodológica para la Jerarquización de 
Atractivos y Generación de Espacios Turísticos del Ecuador”, clasifica a eventos de danza 
y baile en la categoría de manifestaciones culturales, en el tipo de acontecimientos 
programados y en el subtipo de eventos programados con la descripción de: eventos 
relacionados con la música, teatro, cine, pintura y danza. Para un mejor enfoque del 
Ecuador Salsa Congress se tomó en consideración esta clasificación que el Ministerio de 
Turismo utiliza. 
 
La industria del turismo coloca a Quito, ciudad inigualable, reconocida por la UNESCO en 
1978 como Patrimonio Cultural de la Humanidad, como un destino emergente de la región 
y se multiplican las veces que la distinguen como la ciudad histórica más bella de 
Latinoamérica, debido al gran nivel de conservación y preservación del Centro Histórico de 
América, por lo cual ha sido galardonada por el Buró Internacional de Capitales Culturales 
(IBOCC) como la Capital Americana de la Cultura 2011. Este título también menciona la 
diversidad de la ciudad: en su presencia arquitectónica, humana y cultural (MICE 
Consulting, 2013). 
Quito ofrece una diversidad de salones para convenciones, congresos, ferias, reuniones, 
entre otras, repartidos entre hoteles, haciendas, conventos, monasterios y centros de 
reuniones, en los cuales se pueden destacar los siguientes lugares: Centro de 
Convenciones Eugenio Espejo, Centro Cultural Itchimbía, Teatro Nacional Sucre, Museo 
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de la Ciudad, Centro Cultural Itchimbía, Centro de Arte Contemporáneo, Centro Cultural 
Metropolitano, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estas sedes son lugares distintos y únicos 
que cuentan con áreas específicas para reuniones y eventos simultáneos, con un soporte 
tecnológico de vanguardia, acceso a amplias facilidades de comunicaciones, transporte, 
seguridad y estacionamiento (MICE Consulting, 2013). 
 
A nivel mundial según la ICCA se realizan anualmente más de 7.500 eventos 
internacionales entre ferias, exposiciones, congresos y convenciones. De acuerdo a este 
organismo, en el año 2016, Quito ocupó la posición número 10 en América del Sur en lo 
que respecta al número de eventos en los que fue sede. En este sentido, Quito apuesta a 
llegar a ser uno de los destinos más competitivos de la región en este segmento. Para lo 
cual ha emprendido notables acciones, entre las que sobresale la construcción del Centro 
de Convenciones Metropolitano ubicado en el Parque Bicentenario, el cual abrió las puertas 
al público con su primera exposición “ExploFlor Ecuador 2018” (Quito Informa, 2018). 
 
El turismo de eventos es una tipología turística que supone un gran mercado generador de 
importantes beneficios, aspecto observable en los datos que más tarde serán comentados.  
Dichos beneficios son relevantes tanto para las empresas que organizan estos eventos 
como para las empresas receptoras del turismo, para multitud de empresas relacionadas 
directa o indirectamente con el sector, las sedes y con los destinos que albergan todo tipo 
de eventos y reuniones en el mundo (Pérez, 2014).  
Por consiguiente, es importante conocer terminología utilizada para poder desarrollar el 
trabajo de investigación de la manera más adecuada. 
 
La planeación según Koontz et al. (2008) es la función que tiene por objetivo fijar el curso 
concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de 
orientarlo, la secuencia de las operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempo 
y recursos necesarios para realizarlos. 
 
Según Sisk y Sverdlik (1976) un plan constituye una herramienta de la administración 
empresarial que facilita lograr objetivos mediante el análisis de información relevante del 
presente, pasado y una ponderación de probabilidades del futuro, los que permitan 
determinar un curso en acción.  
 
El Centro de apoyo a la innovación, la investigación y la transferencia de la tecnología de 
la Universidad Politécnica de Valencia (2007), menciona que: “el Plan de Promoción define 
las acciones para lograr la comunicación persuasiva de la población objetivo a la que va 
dirigido, de modo que facilite su interacción entre la estructura de investigación. Es parte 
del plan de marketing junto con los Planes de Explotación ligados a tecnologías 
específicas.” 
 
Según Kotler y Keller (2012), señalan que el marketing es aquel que trata de identificar y 
satisfacer las necesidades humanas y sociales, la definición más corta del marketing es 
“satisfacer las necesidades de manera rentable”. 
 
El marketing es un proceso social por el cual grupos e individuos obtienen lo que están 
necesitando y deseando mediante: creación, oferta y libre intercambio de productos y 
servicios de valor con otros grupos e individuos. 
De acuerdo con Monferrer (2013), las definiciones de marketing permiten identificar los 
siguientes conceptos: necesidades, deseos y demandas; producto; valor, satisfacción y 
emoción; intercambio, transacción y relación; mercado; gestión de marketing. 
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Figura 1. Marketing (Monferrer, 2013) 

a) Necesidades, deseos y demandas: el punto de partida del marketing reside en 
las necesidades de las personas. Por necesidad se entiende a una carencia 
genérica, ya sea esta física (como la alimentación, el vestido o la seguridad), social 
(como la aceptación o la pertenencia a un grupo) o individual (como la 
autorrealización personal). 
 

b) Producto: pueden ser bienes físicos y servicios (educación, sanidad, restaurantes, 
hoteles, limpieza, envío postal, etc.), tienen cabida otras posibilidades como las 
siguientes: acontecimientos (espectáculos), experiencias (ir al espacio), personas 
(Madonna), entre otros. 

 
c) Valor, satisfacción y emoción: se definen como la diferencia entre los valores 

positivos (beneficios) y negativos (sacrificios) que se espera recibir en base a las 
expectativas netas de valor que les plantean las distintas ofertas. 

 
d) Intercambio, transacción y relación: intercambio se entiende como un proceso 

que consiste en conseguir el producto que uno desea, ofreciendo algo a cambio, 
mientras que la transacción es un proceso de intercambio que en su final concluye 
con un suceso. 

 
e) Mercado: es el conjunto de compradores y vendedores que intercambian un 

determinado producto. 
 

f) Gestión de marketing: es el proceso de planificación y ejecución de las cuatro “P” 
para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y de organizaciones, 
como de la sociedad en general. 

 
Monferrer (2013), menciona que el plan de marketing debe definir una serie de políticas 
que implementen y permitan alcanzar objetivos marcados por la organización. 
 
La función principal del plan promocional consiste en la selección, elección, elaboración y 
puesta en práctica de un programa que impulse los productos y servicios; básicamente es 
un intento de influir en el público mediante el Mix de Marketing. 
 
Según Lamb et al. (2011) el término mix de marketing hace referencia a una combinación 
única de estrategias de producto, plaza (distribución), promoción y fijación de precios 
(conocida como las cuatro P) diseñada para producir intercambios satisfactorios con un 
mercado meta. Los gerentes de marketing crean estrategias para obtener ventajas sobre 
sus competidores y satisfacer las necesidades y deseos de un segmento particular del 
mercado meta.  
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Figura 2. Mezcla de marketing (Lamb et al. 2011) 

1) Estrategias de producto: por lo general se comienza con el producto “P” siendo 
el punto de inicio (ofrecimiento y estrategia del producto), es difícil diseñar una 
estrategia de distribución, decidir una campaña de promoción o fijar un precio sin 
conocer el producto que se comercializará. Se debe considerar que los productos 
pueden ser bienes tangibles (computador) e intangibles (cuidado de la salud). 
 

2) Estrategias de plaza (distribución): se colocan los productos a la disposición del 
cliente en el momento y el lugar donde los quiere. 

 
3) Estrategias de promoción: incluye publicidad, relaciones públicas, promoción de 

ventas y venta personal. Su principal objetivo es lograr intercambios mutuamente 
satisfactorios con los mercados meta informando, educando, convenciendo y 
recordándoles los beneficios de una organización o producto. 

 
4) Estrategias de fijación de precios: es el más flexible de los cuatro elementos del 

mix de marketing y el que puede cambiar con mayor rapidez, es una importante 
arma competitiva para la organización, porque el precio multiplicado por el número 
de unidades vendidas es igual a los ingresos totales de la empresa. 

 

Figura 3. Mezclas de marketing de servicios (Lamb et al. 2011) 

 
 
De acuerdo a Ayala et al. (2006) el plan promocional se divide en dos tipos:  
 

 Promoción comercial: el objetivo principal son los clientes mayoristas, minoritas y 
la propia fuerza de ventas de la empresa. 



 

9 
 

 

 Dirigida al consumidor: al elaborar la promoción comercial el producto debe 
examinarse para la toma de decisiones en relación a las promociones para el 
consumidor en base a: objetivos globales, política de publicidad y presupuesto de 
cuánto se tendrá que gastar en promoción. 

 
El plan promocional es una secuencia diseñada y manejada adecuadamente en torno de 
un tema común y dirigido a cumplir objetivos específicos, por lo que es posible establecer 
políticas y directrices específicas; se debe incluir: 
 

Tabla 1. Plan promocional 

Análisis de mercadeo: 

Proceso de planear, recopilar y analizar 
datos relacionados a decisiones de 
mercadotecnia. 
Las tres funciones son: 
Descriptiva: reunión y presentación de 
hechos. 
Diagnóstico: explicación de datos. 
Predicción: responder preguntas “¿Qué 
pasa si…?” 

Identificador mercado meta 

Identificación del segmento de mercado 
de clientes clave: 
De consumo: empresas que venden 
bienes y servicios de consumo masivo 
gastan una gran cantidad de tiempo 
estableciendo una fuerte imagen de marca 
mediante el desarrollo de un producto. 
Industriales: la fuerza de ventas, el precio 
y la reputación de la empresa tienen 
mayor peso. 
Globales: deben decidir a qué países 
entrarán, cómo entrar y cómo adaptar las 
características del producto o servicio. 
No lucrativos y gubernamentales: las 
empresas que venden a organizaciones 
no lucrativas con poder de compra 
limitado, necesitan fijar sus precios 
cuidadosamente (Kotler & Keller, 2012). 

Establecer objetivos de promoción 
Es necesario conocer las metas que se 
desean alcanzar centrándose en el 
consumidor, siendo medibles y realistas. 

Presupuesto 

Identificar los medios y recursos de los 
que dispone la empresa incluyendo 
personal de promoción, gestión o 
administración de investigación y 
desarrollo. Se puede manejar valores 
estimados de acuerdo a la necesidad de la 
empresa. 

Seleccionar el Mix de Marketing 

Seleccionar la combinación de los 
elementos de publicidad, promoción de 
ventas, ventas personales y relaciones 
públicas (Koonzt et al, 2008), mediante el 
adecuado canal de marketing, manejo de 
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las cuatro “P”, producto, plaza, precio y 
promoción (Kotler & Keller, 2012). 

Seguimiento, evaluación y feedback 

Es importante seguir la efectividad e 
impacto de las iniciativas de comunicación 
para asegurar que la comunicación es 
clara, consistente y efectiva (Universidad 
Politécnica de Valencia, 2007). 

 
Especialistas en marketing comercializan diez tipos de artículos entre ellos: bienes, 
servicios, eventos, experiencias, personas, lugares, propiedades, organizaciones, 
información e ideas; para la realización de eventos se basan en el tiempo como en las 
principales ferias industriales, eventos artísticos y aniversarios de empresas promoviendo 
fuertemente tanto hacia las empresas como hacia los aficionados. 
 
Para Monferrer, (2013), la planificación estratégica es el proceso de mantener un ajuste 
viable entre los objetivos, recursos de la empresa y las cambiantes oportunidades del 
mercado, con el fin de reestructurar las áreas de negocio y producto de la empresa de 
forma que den beneficios y crecimientos satisfactorios. 
 
Por lo tanto, la planificación estratégica identifica oportunidades y amenazas actuales que 
la empresa encuentra en su entorno, las cuales, mediante una combinación con las 
fortalezas y debilidades de la empresa, proveen a la compañía bases para definir a dónde 
se quiere llegar en el futuro. 
 
Cabe mencionar que la planificación estratégica que se encuentra orientada al mercado 
tiene como proceso de dirección desarrollar y mantener un ajuste viable entre: metas, 
habilidades y recursos de la organización. La meta de la planificación estratégica es dar 
forma a los negocios y productos de la empresa para que produzcan el crecimiento y las 
ganancias deseadas. La planificación estratégica se lleva a cabo en cuatro niveles: 
corporativo, de división, de unidades de negocios y de producto (Kotler & Keller, 2012). 
 
La planificación corporativa y de división establece metas y participan en el desarrollo de 
las estrategias individuales de las unidades de negocio; se llevan a cabo cuatro actividades 
de planificación: 
 

1) Definir la misión corporativa.  
2) Establecer unidades estratégicas de negocios. 
3) Asignar recursos a cada unidad estratégica de negocios. 
4) Evaluar las oportunidades de crecimiento. 
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La planificación estratégica de las unidades de mercado consta de los siguientes pasos: 

 

Figura 4. Planificación estratégica (Kotler & Keller, 2012) 

1. Análisis FODA: conocer la misión del negocio mediante un análisis FODA, tomando 
en consideración el entorno externo (oportunidades y amenazas) y el entorno interno 
(fortalezas y debilidades). 

 
2. Formulación de metas: una vez realizado el FODA se formula las metas para el 

periodo de planificación, cumpliendo cuatro criterios: 
 

a) Acomodarse por jerarquía en orden descendente, de acuerdo con su 
importancia. 

b) Ser cuantitativas siempre que sea posible. 
c) Ser realistas. 
d) Ser consistentes. 

 
3. Formulación de estrategias: las estrategias de Kotler (Monferrer, 2013) que consisten 

en: 
 

a) Estrategia de líder: ocupa la posición dominante en el mercado siendo 
reconocido por sus competidores, la empresa buscará mantener su posición, 
seguir creciendo para distanciarse aún más de sus competidores y hacer 
frente a aquellas organizaciones que siguen estrategias de retador, para lo 
cual puede utilizar diferentes estrategias: defensivas (reducir probabilidad de 
ataque) u ofensivas (la defensa es un buen ataque), (Castro, 2013). 
 

b) Estrategia de retador: no ocupan la posición de líder sin embargo pretende 
alcanzarla, para lo cual desarrollan estrategias agresivas hacia el líder 
utilizando sus mismas armas, o a través de acciones en otras dimensiones 
en las que el líder es débil. 

 
c) Estrategia de seguidor: posee un mercado reducido y adopta un 

comportamiento de seguimiento de las decisiones de sus competidores. 
Busca una pacífica coexistencia en el mercado, sin atacar al líder. 

 
d) Estrategia de especialista: la empresa se concentra en uno o varios 

segmentos, buscando una pequeña falla en el mercado para defender su 
posición de líder frente a otros competidores. 
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Sin embargo, es importante tomar en consideración las estrategias competitivas genéricas 
propuestas por Porter: 
 

a) Estrategia de liderazgo en costes: la organización está actuando en todo el 
mercado y la ventaja competitiva que busca es la de reducir costes (se suele utilizar 
en mercados de productos poco diferenciados). 
 

b) Estrategia de diferenciación: la organización está actuando en todo el mercado y 
la ventaja competitiva que busca es la de diferenciar su producto. 

 
c) Estrategia de enfoque o especialización: la organización no se dirige a la 

totalidad del mercado sino a un segmento específico. Dentro de ella, se puede 
buscar una estrategia de costes o diferenciación. 

 
4. Formulación e implementación de programas: una vez formulado los programas de 

marketing, los especialistas en marketing deben calcular sus costos. 
 

5. Retroalimentación y control: este proceso conlleva a realizar un seguimiento 
mediante la medición de resultados, análisis de las causas de los mismos y la toma de 
medidas correctoras para asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos 
(Monferrer, 2013); sin embargo, es importante tomar en consideración que a pesar de 
realizar un control y una retroalimentación a los procesos realizados el ajuste 
estratégico terminará, debido al constante cambio de mercado (Kotler & Keller, 2012). 

 

Para la presente investigación es importante tomar en consideración varios términos 
relacionados con el baile, entre ellos a la Kizomba, siendo éste un género de música y baile 
procedente de Angola, proviene de la lengua kimbundu que significa “baile, fiesta”; este 
género es una danza bella y sensual, explosiva y contagiosa, que ha conquistado personas 
en el mundo durante los últimos años permitiendo evolucionar con rapidez y poder bailar 
directamente en una pista de baile (Salsero, 2016).  
 
En las estrategias propuestas de la investigación, se desea incorporar la categoría de 
“Pareja Kizomba Aficionados No Cabaret”, para lo cual es necesario conocer que el cabaret 
según el portal web Así se Baila (2016), es un estilo de baile originado en Estados Unidos 
con mezclas del ritmo árabe o baile del vientre, posee rasgos de ballet clásico y del jazz. 
 
Todo esto, permite entonces que el cabaret sea considerado un baile clásico, pero que ha 
logrado evolucionar perfectamente con el fin de siempre estar a la vanguardia y nunca 
pasar de moda; para la estrategia propuesta la categoría no dependerá de las condiciones 
anteriormente mencionadas debido que se lo ofertará a personas que gusten de esta nueva 
tendencia de danza. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
 

2.1 Antecedentes 
 
El turismo de eventos juega un papel importante en el desarrollo turístico de cada país; 
según la Organización Mundial del Turismo la industria de reuniones es uno de los 
segmentos primordiales de este sector, ofreciendo beneficios a la economía, dando lugar 
a un mayor gasto, reduciendo la estacionalidad, generando destinos, divulgando 
conocimientos y fortaleciendo la creatividad e innovación (OMT, 2014). 
 
Según la definición de la Organización Mundial del Turismo, Reed Travel Exhibitions, ICCA 
y la Reunión de Profesionales Internacionales, “reunión” es un término que hace referencia 
al encuentro que se realiza con respecto a un número de personas en un lugar con el 
objetivo de organizar o llevar a cabo una actividad específica; este término aplica el 
encuentro de diez o más participantes por un mínimo de cuatro horas en un área 
contratada. Las reuniones pueden comprender: conferencias, congresos, ferias 
comerciales y exposiciones, incentivos, reuniones empresariales y de negocios y otras 
reuniones que cumplen los criterios citados (OMT, 2014). 
 
A nivel mundial los eventos relacionados con la danza y la cultura han permitido fortalecer 
lazos entre países; los festivales de danza son eventos de corto plazo que incluyen una 
amplia variedad de actividades relacionadas con el baile, como ver actuaciones de artistas 
de talla mundial y participar en divertidos talleres que están abiertos para todos los niveles. 
Varios festivales se han vuelto mundialmente famosos debido a su lista de artistas 
legendarios y el abrumador apoyo de los aficionados que acuden para participar en estilos 
de baile; entre los principales festivales se encuentran: el Festival Internacional de Ballet 
de La Habana, el Salsa festival de Suiza, el Festival de Tango de Buenos Aires, el Salsa 
Congress, entre otros; según James, (2018) estos festivales han crecido de tal manera que 
han llegado a albergar hasta un total de 3000 participantes.  
 
América Latina en cuanto a eventos de danza no se queda atrás, ofrece una gran variedad 
de festivales enfocados en bailes típicos generalmente de los andes como la saya 
boliviana, el tinku, el salay; en el caso de Ecuador las danzas tradicionales aún carecen de 
un espacio propio, sin embargo en la ciudad de Quito se han realizado festivales de talla 
internacional, por tal motivo se busca conocer cuáles son los evento de danza que tienen 
mayor realce en la ciudad de Quito, tomando en consideración los últimos programas 
artísticos realizados en el último año (periodo agosto 2017-agosto 2018), según Quito 
Cultura (2018) se han registrado 2.583 eventos (públicos y privados) de los cuales 192 
fueron de danza realizados en la capital. 
 
La Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito (Quito Alcaldía, 2018) se 
encarga de promocionar y difundir varios programas relacionados con las artes en especial 
de danza y teatro, a pesar de esto la población capitalina aún se muestra indiferente con 
estos festivales; según Bravo (2015) el perfil de los turistas que visitaron a la ciudad capital 
en el 2013, basado en sus estudios estadísticos, presenta que una de  las principales 
motivaciones de los visitantes para estar en Quito fueron los viajes de negocios, congresos 
o eventos (27%); en lo que concierne a esta sección de turismo un 61% de los turistas 
asistieron a eventos privados o no privados y realizaron actividades académicas. 
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Entre los años 2010 hasta el 2018 el Ecuador Salsa Congress ha recibido un promedio de 

362 competidores (ESC, 2017) que han participado en varias categorías: Salsa Cabaret 
Profesional, Salsa On1, Same Gender, Salsa Teem, entre otras; a pesar de contar con 
este número de competidores, el evento de talla internacional no ha tenido la acogida de 
público general deseado que la empresa ha proyectado (3.150 asistentes por evento, de 
los cuales acudieron un promedio de 400 espectadores entre los años anteriormente 
mencionados), con los datos mencionados es importante tomar en cuenta que los 
congresos se han llevado a cabo en lugares donde el aforo ha sido de hasta 4.500 personas 
(Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana), lugares que no han sido llenados con la 
asistencia de público general, siendo ésta la problemática; el plan promocional propondrá 
estrategias para llegar a los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito e incrementar 
la asistencia a este evento. 
 
Por consiguiente, es necesario conocer la aceptación del público a eventos de danza 
mediante cifras numéricas que proporcionan estudios realizados en la ciudad sobre 
motivaciones de los residentes para establecer el público objetivo, datos que 
posteriormente permitirán dar una visión holística de las estrategias de promoción 
enfocadas a un mercado en específico, diferenciando bienes, productos o servicios que se 
deben utilizar como canales entre ofertante y consumidor permitiendo llegar a saber las 
acciones a realizar para tener acogida por parte del público al Ecuador Salsa Congress 
2019, contribuyendo así al turismo de eventos que beneficiará a la ciudad, a las academias 
organizadoras y a los participantes.  
 

2.2 Justificación 
 
Según la OMT (2014), señala que es importante destacar que el aporte de la academia en 
la realización de los eventos es sin duda una fortaleza única que ostenta este mercado, 
debido a que se cuenta con la presencia de destacados exponentes del sector, los cuales 
se reunirán con el resto de los participantes, no únicamente desde la posición de 
conferencistas, sino de colegas; esta experiencia se convierte en una oportunidad única y 
en muchos de los casos para los profesionales y estudiantes de ese destino, tener un 
contacto directo y la posibilidad de intercambiar experiencias con estas personalidades, 
hacen inolvidable el evento al que asistieron. 
 
América Latina es conocida como una de las mejores opciones en el ámbito internacional 
como destino para la realización de eventos; las cifras proporcionadas por la OMT en el 
año 2017 señalan que Latinoamérica registra un crecimiento sobre el promedio mundial de 
turistas en un 7%, en Ecuador el sector turístico lleva varios años constituyéndose como 
uno de los rubros más importante para el ingreso de divisas al país (MICE, 2013). 
 
Según Quito Turismo (2016) en su presentación de la Estrategia Sectorial de Turismo en 
el DMQ al 2021 – Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible De Quito, el 
Turismo de Eventos o más conocido como MICE (Meetings, Incentives, Conventions and 
Exhibitions), posee tres pilares o ejes estratégicos: conectividad, marketing y producto de 
alto impacto, los cuales son soportados con cinco principios de trabajo: sustentabilidad, 
visión integral del marketing, innovación, gestión de liderazgo del sector y empoderamiento; 
los mismos que permiten el desarrollo socio-económico de las ciudades sedes de eventos 
de gran magnitud. 
 
La ciudad capitalina fue selecciona para el año 2019 como espacio de realización de 38 
eventos de gran renombre internacional, los cuales contarán con la asistencia de 211.250 
personas; por otro lado, para años posteriores se ha dado a conocer que en Quito se 
llevarán a cabo eventos de gran acogida que serán realizados por entidades como la OMT, 
TMLA (TravelMart LatinAmerica) ,CIEFT (Capacitación e Innovación en la Educación y 
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Formación Turística), etc. Todos estas actividades han hecho de Quito merecedora  de 
galardondes como el primer lugar en el Latin America´s Leading Meetings & Conference 
Destination, en los World Travel Awards y en el puesto once en las ciudades con mayor 
número de eventos (Quito Turismo, 2016). 
 
El festival de danza Ecuador Salsa Congress, es un espacio que les permite año tras año 
reunir a un total de casi 800 bailarines procedentes de diferentes países como: Ecuador, 
Colombia, Perú, Venezuela, Uruguay, Argentina, Bolivia, Paraguay, Panamá, Estados 
Unidos, Dubai, entre otros, durante tres días donde se llevan a cabo concursos de baile y 
talleres, a los cuales pueden asistir personas de cualquier índole social que posean afinidad 
por este género musical (Ecuador Salsa Congress, 2017). 
 
Mediante la elaboración de esta tesis se propondrá herramientas de promoción para captar 
al público, el cual se sienta motivado para asistir al Ecuador Salsa Congress 2019 en su 
décimo aniversario. 
 

2.3 Metodología del trabajo de Investigación 
 

2.3.1. Caracterización del área de estudio 
 

• Área de Estudio:  

 

Figura 5. Límites territoriales del Distrito Metropolitano de Quito (STHV, 2011) 

Quito, capital del Ecuador, posee una extensión de 422.802 hectáreas, ubicado a 2.850 
msnm; cuenta con una población de 2´239.191 habitantes (INEC, 2013) considerada como 
la primera ciudad declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad 
(FLACSO, 2015). 
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Tabla 2. Información general (Prefectura de Pichincha, 2017) 

Cabecera Cantonal Quito Distrito Metropolitano 

Superficie 4.183 Km2 

Ubicación Centro Norte de la Provincia de Pichincha 

Altitud 2.850 m.s.n.m.  

Temperatura Media 16.4ºC  

Población 
2´239.191 habitantes (fuente INEC censo de población y 
vivienda 2010) 

Límites 

Norte: Provincia de Imbabura 
Sur: cantones Rumiñahui y Mejía 
Este: cantones Pedro Moncayo, Cayambe y Provincia de 
Napo 
Oeste: cantones Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos y 
Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Parroquias urbanas 

Belisario Quevedo, Carcelén, Centro Histórico, Chilibulo, 
Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Comité del Pueblo, 
Concepción, Cotocollao, El Condado, El Inca, Guamaní, 
Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Argelia, La 
Ecuatoriana, La Ferroviaria, La Libertad, La Mena, 
Magdalena, Mariscal Sucre, Ponceano, Puengasí, 
Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Juan, Solanda, 
Turubamba 

Parroquias rurales 

Alangasí, Amaguaña, Atahualpa, Calacalí, Calderón, 
Chavezpamba, Checa, Conocoto, Cumbayá, El Quinche, 
Gualea, Guangopolo, Guayllabamba, La Merced, Llano 
Chico, Lloa, Nanegal, Nanegalito, Nayón, Nono, Pacto, 
Perucho, Pifo, Píntag, Pomasqui, Puéllaro, Puembo, San 
Antonio de Pichincha, San José de Minas, Tababela, 
Tumbaco, Yaruquí, Zámbiza 

 

2.4. Tipo de investigación 
 
En la presente investigación se utilizó el método descriptivo el cual según Van Dalen y 
Meyer, 2006, mencionan que “la investigación descriptiva 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 a la recolección de datos, 
sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables”, 
basándose en el concepto, se buscará definir las características del visitante que puede 
asistir a eventos culturales de danza e identificar los factores favorables para la realización 
de los mismos dentro del área de estudio. 
 
La obtención de información se llevó a cabo mediante un estudio bibliográfico que permitió 
tomar como base del presente trabajo a investigaciones relacionadas con el turismo de 
eventos, congresos, negocios y motivaciones de viaje, para ello se tomó como referencia 
principal a aquellos estudios realizados en la ciudad de Quito.  
 
Por lo tanto, el enfoque cualitativo permitió recolectar y analizar información bibliográfica 
sobre eventos de danza, mediante la aplicación de entrevistas a los representantes de las 
academias de baile  y/o directores artísticos, que se encuentran ubicados en el sector de 
La Carolina, la estructura de la ficha de entrevista aplicada permitió conocer diferentes 
puntos de vista para el posterior análisis de los elementos del mix de marketing (producto, 
precio, plaza y promoción), y la propuesta de tácticas de mercado que garanticen la acogida 
del evento, ayudando a expandir la visión del proyecto mediante la toma de opiniones y 
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perspectivas permitiendo identificar la competitividad en el mercado; de esta manera, se 
pudo contextualizar el ambiente en el que se entrevistó, obteniendo datos importantes para 
realizar el correspondiente análisis. 
 
A partir de las entrevistas se pudo identificar los factores externos e internos de las 
academias donde se realizan eventos similares (competidores) estableciendo un análisis 
FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas); se complementó el estudio 
mediante la aplicación de la matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción 
(PEEA) obteniendo las estrategias adecuadas para aplicar de acuerdo a dos dimensiones 
internas (fortaleza financiera y ventaja competitiva) y dos dimensiones externas (estabilidad 
ambiental y fortaleza industrial), los cuales son los principales determinantes de la posición 
estratégica de una empresa (Fred, 2003). 
 
Para establecer el perfil del consumidor se utilizaron los resultados obtenidos en estudios 
previos realizados en la ciudad de Quito de la tesis denominada “Estudio de las 
motivaciones de ocio de los residentes en Quito (OCIOTIPOS)”, sobre las principales 
motivaciones de viaje (ociotipos) que tienen los turistas que llegan a la ciudad, además la 
revisión de perfiles y motivaciones de los residentes quiteños inclinados hacia lo artístico y 
la relación con eventos. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
 

3.1 Competitividad del evento 
 
Según Lamb et al. (2011) la realización de un análisis FODA permite identificar a las 
empresas su ventaja competitiva, siendo un conjunto de características únicas de una 
empresa y sus productos, percibida por el mercado meta como significativa y superior a la 
de la competencia; factor o factores que provocan que los clientes sean leales a la empresa 
y no a la competencia.  
 
MATRIZ FODA 
 

Tabla 3. Análisis FODA - Variables Internas 

 
 

Tabla 4. Análisis FODA - Variables Externas 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Reconocimiento a nivel nacional. 

 Aval internacional. 

 Credibilidad por parte de 
competidores. 

 Convenios con instituciones 
internacionales. 

 Preferencia de determinados 
segmentos por eventos. 

 Incremento de fuentes de empleo 
mediante el sector turístico. 

 Expansión a diferentes provincias del 
país. 

 Lanzamiento de promociones y 
descuentos para el crecimiento de la 
demanda. 

 

 Escasos medios de difusión y 
promoción. 

 Desactualización de la página web. 

 Escasa variedad de actividades y 
servicios, para el desarrollo turístico. 

 Deficientes mecanismos de control de 
calidad y de la satisfacción de los 
clientes. 

 Altos precios. 

 Reducidos niveles de venta al público. 

 No existen estrategias turísticas 
definidas. 

 Desactualización de base de datos. 

 Inadecuado manejo de las TIC's 
(tecnologías de la Información y 
comunicación). 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Alianzas estratégicas con academias 
de danza. 

 Posicionamiento de competencias de 
baile a nivel nacional e internacional 
como actividad de ocio. 

 Crecimiento del baile en el país. 

 Incentivo del turismo nacional 
mediante promociones. 

 Medios de difusión de fácil acceso. 

 Existencia de herramientas 
informáticas. 

 Mala organización entre las entidades 
gubernamentales, con flexibilidad de 
las leyes.  

 Falta de apoyo por parte de entidades 
gubernamentales en la inadecuada 
distribución del recurso económico. 

 Presencia de fenómenos naturales. 

 Crisis económica del país.  

 Cambio de régimen y actualización de 
políticas. 

 Aparición de nuevos competidores. 

 Desinterés del público. 

 Situación económica local cambiante. 
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Cruce del FODA 

 Estrategia ofensiva (fortalezas + oportunidades): como impulsar las fortalezas para 
aprovechar las oportunidades. 

 Estrategia defensiva (fortalezas + amenazas): planteamiento de un proceso de 
evaluación interna y externa de los resultados para enfrenar las fortalezas y 
minimizar las amenazas. 

 Estrategia de reorientación (debilidades + oportunidades): como superar los 
desafíos aprovechando las oportunidades. 

 Estrategia de supervivencia (debilidades + amenazas): como evito las debilidades 
para disminuir la amenaza (Barzallo, 2017). 

 
Tabla 5. Cruce de fortalezas con oportunidades 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Reconocimiento a nivel nacional, preferencia 
de determinados segmentos por eventos y 
expansión a diferentes provincias del país. 

Alianzas estratégicas con academias de 
danza y crecimiento del baile en el país. 

Aval internacional, credibilidad por parte de 
competidores y convenios con instituciones 
internacionales. 

Posicionamiento de competencias de 
baile a nivel nacional e internacional 
como actividad de ocio. 

 
Tabla 6. Cruce de debilidades con oportunidades 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Escasos medios de difusión y promoción, 
desactualización de la página web, 
desactualización de base de datos e 
inadecuado manejo de las TIC's (tecnologías 
de la Información y comunicación). 

Existencia de herramientas 
informáticas. 

Escasa variedad de actividades y servicios, 
para el desarrollo turístico y no existen 
estrategias turísticas definidas. 

Incentivo del turismo nacional mediante 
promociones. 

 
Tabla 7. Cruce de fortalezas con amenazas 

FORTALEZAS AMENAZAS 

Incremento de fuentes de empleo mediante el 
sector turístico 

Crisis económica del país.  

Lanzamiento de promociones y descuentos 
para el crecimiento de la demanda. 

Desinterés del público y situación 
económica local cambiante. 

 
Tabla 8. Cruce de debilidades con amenazas 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Escasos medios de difusión y promoción, altos 
precios y reducidos niveles de venta al público. 

Crisis económica del país y aparición 
de nuevos competidores 

Escasos medios de difusión y promoción, 
desactualización de la página web, deficientes 
mecanismos de control de calidad y de la 
satisfacción de los clientes, desactualización de 
base de datos y el inadecuado manejo de las 
TIC's (tecnologías de la Información y 
comunicación). 

Desinterés del público. 
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Tabla 9. Matriz de entrevistas para identificar la competitividad en eventos 
nacionales de danza (análisis externo) 

EVENTO ECUADOR SALSA 
CONGRESS 

ECUADOR BELLY 
DANCE CONGRESS 

ECUADOR DANCING 
FEST 

INDICADORES 

AÑOS REALIZADOS 9 3 4 

PÚBLICO ENFOCADO 
Bailarines, escuelas de 
baile y público en 
general. 

Bailarinas de danza 
árabe, público que conoce 
de danza árabe. 

Bailarines, escuelas de 
baile.  

PROMEDIO 
ASISTENTES 

PÚBLICO 1000 o 1500 90 a 150 500 

COMPETID
ORES 

 

2016 2017 2018 

454 634 415 
23 solistas y 30 grupales. 

  

2016 2017 2018 

66 180 300 

PARÁMETROS PARA EL 
CÁLCULO DE 
INSCRIPCIÓN 

Costos de los eventos 
internacionales. 
De acuerdo al salario 
mínimo del país. 

Todo lo que conlleva traer 
una persona del 
extranjero.  

Basados en costos del 
Ecuador Salsa Congress  

PRECIOS $ 
PVP 

Luneta: $15 
Platea: $20 
Butaca: $25 
Full pass: $110 

Beda pass: $125 
Silver pass: $140 
Golden pass: $150 
Competencia: $10-$20 

Luneta: $15 
Platea: $20 
Butaca: $25 
Full pass: $110  

COMPETID
ORES 

$ 75 $90 a $250 $55 

DURACIÓN DEL EVENTO 4 días 3 días 4 días 

ESTRUCTURA DEL 
EVENTO 

Día 1: acreditaciones y 
fiesta de bienvenida. 
Día 2: talleres, 
conversatorios. 
Día 3: eliminatorias. 
Día 4: competencia 
final. 

Día 1: inscripciones y 
gala show. 
Día 2: workshop. 
Día 3: competencia. 

Día 1: inscripciones, y 
fiesta de bienvenida. 
Día 2: talleres. 
Día 3: competencia. 
Día 4: talleres. 

REQUISITOS DE 
INSCRIPCIÓN 

Pago del full pass y el 
pago de las categorías 
amateur y profesional. 

Pago del valor de 
inscripción en solistas o 
grupales. 

 Ser mayores de 14 años, 
presentar cédula y firmar 
condiciones. 
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PARÁMETROS DE 
CALIFICACIÓN 

•Tiempo 
• Musicalidad 
• Técnica. 
• Dificultad de la 
coreografía. 
• Conexión con el 
público y la pareja. 
• Coreografía. 
• Presencia escénica:  
• Sincronización. 
• Energía y expresión. 
• Movimientos de 
pasos libres. 

• Ritmo y musicalidad. 
• Técnica de la danza. 
• Presencia escenográfica 
y visual. 
• Creatividad 
coreográfica. 
• Sincronización y 
dificultad. 

• Tiempo 
• Musicalidad 
• Técnica. 
• Dificultad de la 
coreografía. 
• Conexión con el público 
y la pareja. 
• Coreografía. 
• Presencia escénica:  
• Sincronización. 
• Energía y expresión. 
• Movimientos de pasos 
libres.  

PREMIO 
$15000, divido en 
varias categorías 

$1000 en premios 
$6500 divido en varias 
categorías 

MERCADO 

PARTICIPA
NTES 

Nacionales e 
internacional 

Nacionales Nacionales 

JURADO Internacionales 
Nacionales e 
internacional 

Internacionales 

UBICACIÓN DE EVENTO 

Casa de la Cultura 
Ecuatoriana - 
Universidad Andina 
Simón Bolívar 

Hotel Dann Carlton - 
Teatro Colegio 
Benalcázar 

Teatro Nacional Sucre – 
Escuela de Baile Dancing 
Mood 

CRITERIOS PARA 
SELECCIONAR EL LUGAR 

Aforo: capacidad para 
2000 personas. 
Acústica adecuada. 
Rider técnico 
especilizado. 

Aforo: capacidad para 
400 personas. 
Disponibilidad de salas 
para talleres. 

Tener espacio adecuado 
para bailarines, fácil 
acceso, comodidad para 
el bailarín. 

AFORO % 

PÚBLICO 
70% de asientos 
destinados. 

50% de asientos 
destinados. 

78% de asientos 
destinados. 

COMPETID
ORES 

30% de asientos 
destinados 

50% de asientos 
destinados. 

22% de asientos 
destinados  

AUSPICIANTES Si Si Si 

CAMPAÑA 
PROMOCIONAL 

Facebook e Instagram, 
videos, afiches, 
curiosidades (propio de 
la empresa)  

Redes sociales, videos, 
afiches (empresa externa) 

 Prensa, radio, redes 
sociales (propio de la 
empresa). 

CAMPAÑA 
PROMOCIONAL EN EL 

AIRE 
4 meses 7 meses 3 meses 

PROMOCIÓN 

ESTRATEGI
AS 

Realizar publicidad 
mediante facebook. 

Creación de alianzas con 
otras escuelas 

Realizar publicidad 
mediante redes sociales.  

OBJETIVOS 
Captar mayor número 
de competidores 
internacionales. 

Obtener mayor número de 
participantes 

Captar mayor número de 
competidores.  

HA TENIDO UTILIDAD O 
PÉRDIDA 

Utilidad y pérdida Utilidad y pérdida Mínima utilidad  

CLASIFICATORIA 
INTERNACIONAL 

World Latin Dance Cup 
(EEUU). 
Festival Mundial de 
Cali (Colombia). 

Festival Raqs of course en 
la ciudad del Cairo. 
Tucuman Fest en 
Argentina. 

World Salsa Summit 
(EEUU). 
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Con el fundamento teórico de Kotler se diferenció el nivel de competitividad del evento 
entre: líder, retador, seguidor y especialista; como resultado del análisis interno y externo 
el evento Ecuador Salsa Congress es un competidor líder ante las demás academias; 
debido a varios factores que se detallan a continuación: 
 
El Ecuador Salsa Congress cuenta con un amplia trayectoria en el mercado nacional e 
internacional que ha permitido posicionarse a nivel competidores, a pesar de tener dicho 
posicionamiento en el mercado se debe tomar en cuenta estadísticas de asistencia de 
participantes; en los últimos 3 años desde el 2016 al 2018 ha existido una variación en el 
número de competidores asistentes al evento; para dicho año se contó con la presencia de 
454 competidores debido a movimientos telúricos y el terremoto suscitado en la provincia 
de Manabí y Esmeraldas el 16 de abril del 2016 con magnitud de 7,8 en escala de Ritcher 
(CNN, 2017), evitando la movilización adecuada de las personas; para el año 2017 se 
recibe 200 concursantes más en relación al año 2016 es decir 634 competidores y para el 
2018 tiene un declive del 35% de competidores (415), debido a la aparición de nuevos 
eventos que se dan a conocer en el mercado con precios muy similares al Ecuador Salsa 
Congress. 
 
El Ecuador Salsa Congress a nivel de competidores-concursantes maneja estándares 
mundiales de calificación, que son utilizados por jueces nacionales e internacionales con 
amplia y reconocida trayectoria; estos parámetros han obligado a los concursantes se 
encuentren altamente preparados para competir en el evento y en las clasificatorias 
internacionales que forman parte de los premios del congreso como el caso del World Latin 
Dance Cup realizado en Estados Unidos en el mes de diciembre, siendo la competencia 
más grande y prestigiosa de danza latina (WLDC, 2018). Es importante recalcar que la 
credibilidad obtenida ha sido mediante el apoyo de organizaciones internacionales que han 
depositado su confianza en el Ecuador Salsa Congress con el fin de obtener 
reconocimiento nacional e internacional. 
 
La estructura y localización del evento Ecuador Salsa Congress tiene una proyección 
aproximada de 2000 personas, sin embargo, en los últimos tres años tomados dentro del 
estudio el evento no han logrado utilizar la capacidad de aforo total del Teatro de la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana.; debido a políticas internas de la empresa en cuanto a difusión 
y promoción esta es realizada a escaso tiempo del evento; sin embargo, se recibió 
aproximadamente entre 1000 a 1500 personas que participaron en el mismo, en 
comparación a las demás academias que no llegaron a mil espectadores; debido a los 
precios que son establecidos para que el público pueda acceder a talleres, fiestas y en 
especial a la competencia que es la parte más fuerte del evento. 
 
En comparación entre el Ecuador Salsa Congress con el Ecuador Bellydance Congress, 
éste evento se lleva a cabo durante 3 días en los que se cuenta con la presencia de jueces 
de talla mundial que imparten talleres y que además son parte de la competencia y de la 
gala show que se realiza; al ser un evento dirigido a un público específico (conocedor de 
la danza árabe) tiene una acogida mínima de hasta 200 personas entre público general y 
competidores, por lo que se busca lugares que tengan un aforo con capacidad de hasta 
300 personas evitando desperdiciar espacios, esto se debe también al elevado costo que 
tiene el evento (70% más en comparación con el Ecuador Salsa Congress). Sin embargo, 
cabe recalcar que Ecuador Bellydance Congress maneja una campaña publicitaria con 7 
meses de anticipación al evento, con respecto a los 4 meses que el Ecuador Salsa 
Congress lo realiza. 
 
El Ecuador Dancing Fest en relación al Ecuador Salsa Congress se ha realizado por 4 años 
consecutivos y ha tenido un incremento leve de competidores y de público general (50% 
en relación al último año); es importante señalar que el Ecuador Dancing Fest tiene como 
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base los costos que maneja su competencia lo que le ha permitido darse a conocer en el 
mercado; la estructura y campaña promocional que este evento maneja es muy similar al 
del Ecuador Salsa Congress, desde la realización de talleres, fiestas hasta la competencia 
del evento. 
 
Cotejando la teoría propuesta por Kotler y los resultados obtenidos de la investigación, el 
Ecuador Salsa Congress se consolida como líder debido a la posición dominante en el 
mercado siendo reconocido por sus competidores, sin embargo, la empresa buscará 
mantener su posición, seguir creciendo para distanciarse aún más de sus competidores y 
hacer frente a aquellas organizaciones que siguen estrategias de retador, para lo cual 
puede utilizar diferentes estrategias: defensivas (reducir probabilidad de ataque) u 
ofensivas (la defensa es un buen ataque), (Castro, 2013). 
 
De acuerdo a la información analizada en la investigación el Ecuador Dancig Fest es el 
retador, debido a los parámetros descrito en el párrafo anterior; mientras que, Ecuador 
Bellydance Congress es especialista, concentrándose en un segmento especial, buscando 
una pequeña falla en el mercado para defender su posición de líder frente a otros 
competidores. 

Tabla 10. Resumen de competitividad 
LÍDER RETADOR ESPECIALISTA 

Ecuador Salsa Congress 

 

Ecuador Dancing Fest 

 

Ecuador Bellydance Congress 

 

 
Para profundizar en la competitividad del evento se utilizaron matrices de evaluación de 
factores externos y factores internos lo cuales arrojan resultados para la elaboración de la 
matriz PEEA (posición estratégica y evaluación de la acción); su esquema es el manejo de 
cuatro cuadrantes en los que se indica si la empresa debe utilizar estrategias intensivas, 
conservadoras, defensivas o competitivas. Los factores determinantes de la posición 
estratégica de una empresa están representados en los ejes de la matriz PEEA, dos 
dimensiones internas (fortaleza financiera=FI y ventaja competitiva=VC) y dos dimensiones 
externas (estabilidad ambiental=EA y fortaleza industrial=FI), (Fred, 2003). 
 
Los datos obtenidos en el análisis del Ecuador Salsa Congress arrojan los siguientes 
resultados:
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Tabla 11. Matriz de evaluación de factores externos 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (OPORTUNIDADES Y AMENAZAS) 

 FACTOR EXTERNO CLAVE PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 
RESULTADO 
PONDERADO 

  OPORTUNIDADES    

1 
Alianzas estratégicas con academias de danza - crecimiento del baile en el 
país. 0,20 4 0,8 

2 

Incentivo del turismo nacional mediante promociones - posicionamiento de 
competencias de baile a nivel nacional e internacional como actividad de ocio. 0,15 3 0,45 

3 
Existencia de herramientas informáticas - medios de difusión de fácil acceso. 

0,25 4 1 

 AMENAZAS    

1 
Mala organización entre las entidades gubernamentales e inadecuada 
distribución del recurso económico. 0,10 1 0,1 

2 Aparición de nuevos competidores. 0,20 1 0,2 

3 Crisis económica del país. 0,10 2 0,2 

TOTAL 1  2,75 

Escala de Ponderación: 0,0 = sin importancia 1 = gran importancia, suma siempre debe dar 1 

Escala de Clasificación: 1 = amenaza importante, 2 = amenaza menor, 3 = oportunidad menor, 4 = oportunidad importante  

Resultados: > 2,5 = más oportunidades que amenazas, < 2,5 = más amenazas que oportunidades 
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Tabla 12. Matriz de evaluación de factores internos 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (FORTALEZAS Y DEBILIDADES) 

 FACTOR INTERNO CLAVE PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 
RESULTADO 
PONDERADO 

  FORTALEZAS        

1 Reconocimiento a nivel nacional, preferencia de determinados segmentos 
por eventos y expansión a diferentes provincias del país. 

0,20 4 0,80 

2 Aval internacional, credibilidad por parte de competidores y convenios con 
instituciones internacionales. 

0,10 4 0,40 

3 Lanzamiento de promociones y descuentos para el crecimiento de la 
demanda. 

0,10 3 0,30 

  DEBILIDADES       

1 Escasos medios de difusión y promoción, desactualización de la página web 
e inadecuado manejo de las TIC's (tecnologías de la Información y 
comunicación). 

0,30 1 0,30 

2 Escasa variedad de actividades y servicios, para el desarrollo turístico y no 
existen estrategias turísticas definidas. 

0,15 2 0,30 

3 Altos precios-reducidos niveles de venta al público. 0,15 2 0,30 

TOTAL 1,00   2,40 

Escala de Ponderación: 0,0 = sin importancia 1 = gran importancia, suma siempre debe dar 1 

Escala de Clasificación: 1= debilidad importante, 2= debilidad menor, 3= fortaleza menor, 4 = fortaleza importante  

Resultados: > 2,5 = más fortalezas que debilidades, < 2,5 = más debilidades que fortalezas 
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Tabla 13. Matriz de perfil competitivo 

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ECUADOR SALSA CONGRESS 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (DEBILIDADES Y FORTALEZAS) 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO 
PONDERACIÓ
N GENERAL 

ECUADOR SALSA CONGRESS 
ECUADOR BELLY DANCE 

CONGRESS 
ECUADOR DANCING FEST 

CLASIFICACI
ÓN 

RESULTADO 
PONDERADO 

CLASIFICACIÓ
N 

RESULTADO 
PONDERADO 

CLASIFICACIÓN 
RESULTADO 
PONDERADO 

1 Reconocimiento a nivel nacional, 
preferencia de determinados segmentos 
por eventos y expansión a diferentes 
provincias del país. 

0,20 4 0,80 3 0,60 3 0,60 

2 Aval internacional, credibilidad por parte 
de competidores y convenios con 
instituciones internacionales. 

0,10 4 0,40 3 0,30 3 0,30 

3 Lanzamiento de promociones y 
descuentos para el crecimiento de la 
demanda. 

0,10 3 0,30 3 0,30 3 0,30 

1 Escasos medios de difusión y 
promoción, desactualización de la 
página web e inadecuado manejo de las 
TIC's (tecnologías de la Información y 
comunicación). 

0,30 1 0,30 2 0,60 2 0,60 

2 Escasa variedad de actividades y 
servicios, para el desarrollo turístico y no 
existen estrategias turísticas definidas. 

0,15 2 0,30 1 0,15 1 0,15 

3 Altos precios-reducidos niveles de venta 
al público. 0,15 2 0,30 1 0,15 2 0,30 

 TOTAL 1,00  2,40  2,10  2,25 

Escala de Ponderación: 0,0 = sin importancia 1 = gran importancia, suma diferente de 1, se emite de la base datos de la empresa analizada 

Escala de Clasificación: 1 = debilidad grave, 2 = debilidad menor, 3 = fortaleza menor, 4 = fortaleza importante  
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ANALISIS DE LOS FACTORES CLAVES DE LA MATRIZ DE POSICIÓN 
ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE ACCIÓN (PEEA)  

Tabla 14. Posición estratégica interna 

POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA 

FORTALEZA FINANCIERA (FF) CALIFICACIÓN 

Rendimiento sobre la inversión 2 

Liquidez 2 

Facilidad para salir del mercado 1 

Riesgos implícitos del negocio 4 

TOTAL 9 

PROMEDIO FF 2,25 

FF – FI evaluación = (+1) peor a (+6) mejor 

VENTAJA COMPETITIVA (VC) CALIFICACIÓN 

Calidad del producto -1 

Lealtad de los clientes -2 

Participación en el mercado -2 

Conocimientos tecnológicos -3 

TOTAL -8 

PROMEDIO VC -2 

VC - EA evaluación = (-1) mejor a (-6) peor 

 

 

Tabla 15. Posición estratégica externa 

POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA 

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE (EA) CALIFICACIÓN 

Variabilidad de la demanda -3 

Escala de precios de productos 
competidores 

-3 

Presión competitiva -5 

Tasa de inflación -4 

TOTAL -15 

PROMEDIO EA -3,75 

VC - EA evaluación = (-1) mejor a (-6) peor 

FORTALEZA DE LA INDUSTRIA (FI) CALIFICACIÓN 

Estabilidad financiera 3 

Conocimientos tecnológicos 3 

Facilidad para entrar en el mercado 6 

Productividad, aprovechamiento de la 
capacidad 

4 

TOTAL 16 

PROMEDIO FI 4 

FF – FI evaluación = (+1) peor a (+6) mejor 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

Figura 6. Perfil de estrategia 

 

 

En el estudio de competitividad el Ecuador Salsa Congress se localiza en el IV cuadrante 
representando a una posición competitiva sólida con crecimiento lento del mercado, en el 
cuál se proponen estrategias de diversificación concéntrica, horizontal, conglomerada y 
alianzas estratégicas. 
 

Figura 7. Matriz de la estrategia principal (Fred, 2003) 

 

Los resultados obtenidos de la matriz de PEEA señalan que el Ecuador Salsa Congress se 
encuentra ubicado en el cuadrante IV siendo competitivo en el mercado, en el cual se 
manejarán estrategias competitivas tales como: penetración en el mercado, desarrollo de 
mercados, desarrollo de productos y alianzas estratégicas (Fred, 2003). 
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La empresa al ubicarse en el cuadrante IV, cuenta con una posición competitiva sólida, 
pero con crecimiento lento dentro de la industria a pesar de estar presente por 9 años 
consecutivos en el mercado; Ecuador Salsa Congress tiene la posibilidad de iniciar 
variados programas en áreas de crecimiento, para lo cual se proponen estrategias de 
diversificación concéntrica relacionadas con la adición de productos o servicios nuevos, 
pero relacionados; diversificación horizontal con la adición de productos o servicios nuevos, 
pero no relacionados, mientras que la diversificación de conglomerados se encarga de la 
adición de productos o servicios nuevos, pero no relacionados y además se pueden aplicar 
alianzas estratégicas (Fred, 2003). 
 

3.2. Perfil del consumidor 
 
Para establecer el perfil del consumidor se realizó investigación bibliográfica referencial del 
estudio previo denominado “Estudio de las motivaciones de ocio de los residentes en Quito 
(Ociotipos)” del año 2018 en el que las autoras en base a encuestas aplicadas en el distrito 
establecen las motivaciones principales que tiene el habitante capitalino en sus momentos 
de ocio (Orozco & Tonato, 2018). 
 
Del total general de encuestas se identificaron diferentes agrupaciones de motivaciones y 
de las cuales se seleccionaron aquellas que estaban vinculadas con el caso específico 
Ecuador Salsa Congress, como son las relacionadas a espectáculos y eventos y sus 
complementarias, como se establece en la siguiente tabla: 
 

Tabla 16. Motivaciones por doble agrupación (Orozco & Tonato, 2018). 

MOTIVACIONES AGRUPADAS 
NÚMERO DE 
ENCUESTAS 

PORCENTAJE 

Espectáculos y Eventos, Relación, Noche, Asociacionismo 

520 11,73% 

Espectáculos y Eventos, Relación, Noche 

Relación, Noche, Espectáculos y Eventos, Asociacionismo 

Espectáculos y Eventos, Naturaleza, Deportes, 
Descubrimiento 

Relación, Naturaleza, Deportes, Aventura, Descubrimiento 

Noche, Deportes, Aventura, Descubrimiento, Naturaleza 

Espectáculos y Eventos Relación, Noche 

262 5,91% 

Espectáculos y Eventos, Relación, Noche, Asociacionismo 

Relación, Noche, Asociacionismo, Espectáculos y Eventos 

Espectáculos y Eventos, Cultura y Raíces, Gastronomía, 
Shopping 

Relación, Cultura y Raíces, Gastronomía, Shopping 

Noche, Cultura y Raíces, Gastronomía, Shopping  

Noche, Espectáculos y Eventos, Relación, Asociacionismo 

122 2.75% 
Espectáculos y Eventos, Relación, Noche, Asociacionismo 

Relación, Espectáculos y Eventos, Noche, Asociacionismo 

Asociacionismo, Noche, Relación 

Negocio, Deportes, Aventura, Descubrimiento, Naturaleza 

53 1,20% 

Relación, Entretenimiento, Multimedia 

Espectáculos y Eventos, Multimedia, Entretenimiento 

Noche, Entretenimiento, Multimedia 

Multimedia, Noche, Espectáculos y Eventos, Relación, 
Asociacionismo 

Entretenimiento, Espectáculos y Eventos, Relación, Noche. 

TOTAL 957 21,59% 
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El porcentaje obtenido de la agrupación de motivaciones corresponde al 21,59% del total 
de 4720 encuestas aplicadas, es decir 957 personas que tienen interés en las actividades 
que presentan las motivaciones mencionadas: 

 Espectáculos y eventos: Festivales artísticos, conciertos, cine, teatro, casino, 
exposiciones de fotografía. 

 Relación: Estar con la familia, pareja y amigos, asistencia en grupo a actos 
sociales. 

 Noche: Ir a bailar, ir a discotecas, karaoke, paseo en chiva y otras actividades 
nocturnas 

 Asociacionismo: Congragación y generación de grupos políticos, religiosos, 
grupos culturales y artísticos. 

 
Todas las motivaciones seleccionadas poseen características similares que puede ser 
enfocadas a la asistencia y participación de eventos como el caso Ecuador Salsa 
Congress; las actividades descritas son afines al involucramiento del consumidor en 
espectáculos y competencias de baile, las cuales sirven de referencia para el 
establecimiento de estrategias promocionales que llamen la atención del público que es la 
demanda potencial que se podrá dar cita al evento.  
 
Según Tonato, una de las autoras del trabajo de investigación para establecer los ociotipos 
de los quiteños, las motivaciones fueron seleccionadas de un estudio previo (ESADE- 
Ociotipos Europeos, 2003) y sólo se las aplicó en las encuestas sin variación, ni análisis 
previo, como: psicológico ni sociológico. 
 
Para la agrupación de las motivaciones anteriormente mencionadas se tomaron en cuenta 
la semejanza entre motivaciones y actividades ubicadas en base a un grado de importancia 
expresado por parte de los visitantes en la aplicación de encuestas, donde: tres es más 
importante, dos medianamente importante y uno poco importante, gracias a esta 
metodología se unificó a: espectáculos y eventos, noche, relación y asociacionismo 
(Orozco & Tonato, 2018). 
 
La relación existente entre estas cuatro motivaciones es el lado sociable y amistoso de los 
seres humanos, lo importante que es para determinados grupos estar rodeados de 
personas que no necesariamente tienen que pertenecer a su círculo de amistad y sentirse 
energizados por fiestas y reuniones, que permitan su realización social e individual. 
 
Por consiguiente, se evidencia un público potencial, al que serán dirigidos los productos y 
servicios que presenta el evento para aumentar el número de asistentes en el año 2019 y 
servirá de base para potencializar el mismo en sus próximas ediciones.  
 

3.3. Estrategias de promoción  
 
Para la elaboración de las estrategias se tomó en cuenta el análisis realizado de las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, obteniendo así, una matriz de 
estrategia principal la cual se convirtió en una herramienta que formula alternativas 
estratégicas. 
 
De acuerdo al estudio realizado se proponen las siguientes estrategias para el Ecuador 
Salsa Congress: 
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Tabla 17. Estrategias Competitivas Ecuador Salsa Congress 

Estrategia Objetivo 

Estrategia de 
diversificación 
conglomerada 

Incorporar la categoría de “Pareja Kizomba Aficionados 
No Cabaret” mediante la generación de una base de datos 
de competidores interesados en el Ecuador Salsa 
Congress. 

Estrategia de 
diversificación concéntrica 

Desarrollar promociones con respecto a los precios, 
descuentos, productos o servicios en el Ecuador Salsa 
Congress 2019. 

Alianzas estratégicas 
Elaborar un convenio entre las empresas Ecuador Salsa 
Congress y Ecuador Dancing Fest para lanzar una 
campaña publicitaria conjunta. 

Estrategia de 
diversificación horizontal 

Implementar en la página web de la empresa el servicio 
de compra en línea para competidores y público en 
general. 

 

3.3.1. Diversificación conglomerada 
 

1. Incorporar la categoría de “Pareja Kizomba Aficionados No Cabaret” mediante la 
generación de una base de datos de competidores interesados en el Ecuador Salsa 
Congress. 
 

Tabla 18. Estrategia diversificación conglomerada 

Nombre de la 
estrategia 

Nueva categoría “Pareja Kizomba Aficionados No Cabaret”. 

Definición 
Consiste en conocer la aceptación del género kizomba en la 
competencia para un público generalmente no profesional.    

Objetivo 

Incorporar la categoría de Pareja Kizomba Aficionados No Cabaret 
mediante la generación de una base de datos de competidores 
interesados en el Ecuador Salsa Congress. 

Meta 
Implementación de la categoría “Pareja Kizomba Aficionados No 
Cabaret” para el Ecuador Salsa Congress 2020. 

Importancia 
Ampliar la oferta existente en las categorías de baile del evento para 
incrementar el número total de participantes y el público general 
asistente a nivel local, nacional e internacional. 

Acciones 

Creación de una encuesta virtual de opinión en la página web del 
Ecuador Salsa Congress con respecto a la nueva categoría. 
Analizar los resultados obtenidos de la encuesta virtual.  
Incorporar o descartar la nueva categoría (de acuerdo a los 
resultados de la encuesta). 

Responsable Departamento organizador del evento. 

Periodo de 
ejecución 

Se incorporará en la onceava edición del Ecuador Salsa Congress. 

Recursos 

Humano: Los responsables de la obtención del registro de 
interesados será el personal de Ecuador Salsa Congress. 

Técnico: Fichas de encuestas virtuales y espacio en la página web 
de la empresa. 

Financiero:  
*Diseño de encuesta $50,00 
*Diseño página  web $200 
* Mantenimiento página web $450,00.  
Valor total de la inversión $700,00 
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La propuesta de incluir una nueva categoría del género musical, denominado ‘kizomba’, en 
el Ecuador Salsa Congress apuesta a un enorme crecimiento del evento, se propone crear 
una plataforma virtual, donde los posibles participantes expresen sus opiniones sobre esta 
danza mediante una encuesta, se plantea que el registro de aquellos que se muestren 
interesados se guarde en una base de datos, la misma que permitirá observar el nivel de 
aceptación de esta iniciativa, para el cumplimiento de esta estrategia se necesitará elaborar 
la encuesta electrónica, la misma que estará disponible en una página web para el control 
de los datos y seguimiento de la plataforma virtual, se contará con talento humano 
especializado en estos temas, esta estrategia pretende llevarse a cabo durante el 2019, en 
base de los datos obtenidos se procederá a la inserción de la nueva categoría que se 
implementará como oferta en el portafolio del Ecuador Salsa Congress del año 2020. 

3.3.2. Diversificación concéntrica 
 

1. Desarrollar promociones con respecto a los precios, descuentos, productos o 
servicios en el Ecuador Salsa Congress 2019. 

 
Tabla N°17. Estrategia diversificación concéntrica 

Nombre de la 
estrategia 

Estrategia de promociones y descuentos. 

Definición 
Los descuentos resultan ser atractivos para las personas, debido a 
que se motiva al consumidor a generar una fidelidad con la marca o 
el servicio propuesto.  

Objetivo 
Desarrollar promociones con respecto a los precios, descuentos, 
productos o servicios en el Ecuador Salsa Congress 2019. 

Meta 
Lograr un incremento del 30% de público general y 20% de 
competidores al evento por ofertas propuestas. 

Importancia 
Incrementar las facilidades de pago tanto para participantes como 
para público en general, logrando una mejor aceptación y asistencia 
del evento. 

Acciones 
Se propone la aplicación de las promociones y descuentos dos meses 
antes de la ejecución del evento. 

Responsable Departamento administrativo y de ventas. 

Periodo de 
ejecución 

Se ejecutará en los meses de junio y julio 2019. 

Recursos 

Humano: departamento organizador del evento revisará y evaluará la 
acogida que tuvieron los descuentos y promociones. 

Técnico: utilización de un inventario de pagos al evento. 

Financiero:  
*Diseño de campaña de promoción $200 
*Diseño de cupones $40,00 
*Impresión de 300 cupones de descuento a $0,15 c/u, total $45,00 
*Diseño de formularios $40,00. 
*Impresión de 500 formularios $0,15 c/u, total $75,00  
*Aplicación de campaña promocional  
-Diseño Gigantografía $50,00 
-Impresión 4 Gigantografías 2,50x1,50 mts, $30,00 c/u, total $120 
-Diseño Afiches $20 
-Impresión de 300 afiches 0,35 ctvs. c/u, $105,00 
-Diseño dípticos $20,00 
-Impresión de 300 dípticos 0,30 ctvs. c/u, $90,00 
*Diseño y mantenimiento de una plataforma redes sociales $ 250,00 
Valor total de la inversión: $1.055,00 
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Para el congreso de este año se plantea la estrategia de promoción y descuento, que 
pretende tener mayor acogida y renombre principalmente en la población quiteña, ya sea 
como participantes o como público en general, para ello es necesario elaborar toda una 
campaña publicitaria que permita promocionar el evento a mayor escala, con la propuesta 
de descuentos y promociones, resultando mucho más atractivos para el público.  
Para ello se elaborará una campaña de promoción contando con talento humano experto 
en el tema; el diseño de cupones y formularios servirá como constancia de las entradas 
vendidas al público e inscripciones de los participantes de las diferentes categorías de 
baile, mientras que, la elaboración y distribución de artículos promocionales, servirán como 
medios de difusión del evento como tal. 
 

3.3.3. Alianzas estratégicas 
 

1. Elaborar un convenio entre las empresas Ecuador Salsa Congress y Ecuador 
Dancing Fest para lanzar una campaña publicitaria conjunta. 

 
Tabla 19. Estrategia de alianza estratégica 

Nombre de la 
estrategia 

Estrategia de convenio entre empresas. 

Definición 

Los acuerdos entre entidades ya sean públicas o privadas, 
constituyen una de las principales estrategias de marketing, ya que 
les permiten a los eventos ganar renombre y acogida por parte del 
público. 

Objetivo 
Elaborar un convenio entre las empresas Ecuador Salsa Congress y 
Ecuador Dancing Fest para lanzar una campaña publicitaria conjunta. 

Meta 
Lograr la participación de 750 competidores en el Ecuador Salsa 
Congress 2020 y 450 competidores en el Ecuador Dancing Fest 2020. 

Importancia 

Al establecer una alianza estratégica entre dos eventos de talla 
internacional, se mejorarán las oportunidades de incentivar y aceptar 
a las actividades de baile como una alternativa de recreación para 
todo público. 

Acciones 

 Designar una comisión operativa que gestione los diálogos y 

acuerdos entre los promotores. 

 Evaluar el estado de acogida de los dos eventos. 

 Realizar un plan de promoción conjunta que ayude a la máxima 

difusión de los eventos. 

Responsable 
Departamentos organizadores de los eventos Ecuador Salsa 

Congress y Ecuador Dancing Fest. 

Periodo de 
ejecución 

8 meses anteriores a la ejecución de los eventos. 

Recursos 

Humano: gerentes propietarios, directores artísticos y departamento 

organizador del evento. 

Técnico: Laptop.  

Financiero:  

*Diseño de flyers $50,00 

*Impresión de 1000 flyers A5 (doble cara) $0,20 c/u, total $200,00 

*Diseño hojas volantes $25,00 

*Impresión de 1000 hojas volantes A6 (una cara) $ 0,10 c/u, total $100  

*Impresión de 4 roll up $ 40 c/u, total: $160,00 

Valor total de la inversión: $535,00 
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Se plantea la estrategia de convenios entre empresas del ámbito de la danza debido a la 
dificultad y poca difusión de estos eventos de talla internacional organizados por Ecuador 
Salsa Congress y el Ecuador Dancing Fest que agrupan a participantes de diferentes 
países, sin embargo, debido a la escasa venta de entradas e inscripciones estos eventos 
no han sido visibilizados a nivel local, regional y nacional, por lo tanto se propone una 
campaña publicitaria conjunta, que permita promocionar los eventos a mayor escala; para 
ello es necesario establecer compromiso de confianza empresarial que permita llegar a 
acuerdos mutuos para el establecimiento de un plan promocional que beneficie a ambas 
partes y a la vez genere el interés del público. 
 

3.3.4. Diversificación horizontal 
 

1. Implementar en la página web de la empresa el servicio de compra en línea para 
competidores y público en general. 

 

Tabla 20. Estrategia diversificación horizontal 

Nombre de la 
estrategia 

Estrategia de página web y servicio de compra en línea. 

Definición 
Proporcionar la facilidad de compra tanto para el público y 
competidores que provengan de diferentes países. 

Objetivo 
Implementar en la página web de la empresa el servicio de 
compra en línea para competidores y público en general. 

Meta 
Lograr que un 30% de las compras para el evento se realicen 
en línea. 

Importancia 

Actualmente las compras en línea ayudan a agilizar la 
organización de eventos a gran escala, mediante las que se 
puede tener certeza de la cantidad de competidores y público 
que asistirán al evento, además de que el comprador puede 
hacerlo de una forma rápida y segura.  

Acciones 
Implementación de una opción de compra en línea en la página 
oficial Ecuador Salsa Congress 

Responsable Departamento de ventas. 

Periodo de 
ejecución 

Se incorporará en el mes de abril para el Ecuador Salsa 
Congress 2019. 

Recursos 

Humano: Personal encargado del manejo de la página web y 
registro de ventas. 

Técnico: Laptop 

Financiero:  
* Diseño de la página web $200. 
* Mantenimiento página web (3 veces por año) $350 c/u  
Valor total de la inversión $1250,00 

 
Dada a la afluencia de concursantes de diferentes países en el congreso, es necesario 
otorgar la facilidad de adquirir entradas por medios no convencionales (página web) que 
les permita acceder al evento. Para lo cual es necesario la implementación de un botón de 
compra en línea en la página oficial del Ecuador Salsa Congress con la finalidad de brindar 
mayor comodidad a los concursantes y al público en general de obtener sus pases y 
entradas de acceso; además permititá a los organizadores tener información en tiempo real 
del número de asistentes y los ingresos económicos generados por la ventas realizadas. 
Para el cumplimiento de esta estrategia, se debe contar con profesionales conocedores del 
tema, además de que proporcione toda la seguridad del caso, tanto a los compradores, 
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como a los organizadores, es por ello que se establecerá el diseño previo de un perfil de 
comprador. 
 

3.3.4.1. Propuesta 
 

 
Figura 8. Compra tickets 

 
 
 

Figura 9. Creación de cuenta 
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Figura 10. Iniciar sesión 

 
 
 

Figura 11. Compra en línea 
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Figura 12. Pago en línea 

 
 

3.3.5. Presupuesto para la implementación de las estrategias 
 

Tabla 21. Presupuesto de estrategias 

ESTRATEGIAS TOTAL 

Estrategia diversificación concéntrica   

Nueva categoría “Pareja Kizomba Aficionados No Cabaret”. $ 700,00  

Estrategia diversificación concéntrica   

Estrategia de promociones y descuentos. $ 1.055,00  

Estrategia de alianza estratégica   

Estrategia de convenio entre empresas. $ 535,00  

Estrategia diversificación horizontal   

Estrategia de página web y servicio de compra en línea. $ 1250,00  

SUBTOTAL $ 3.540,00  

IVA 12 % $ 424,80  

IMPREVISTOS 10% $ 354,00  

TOTAL $ 4.318,80 
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CONCLUSIONES 
 
 

 De los resultados obtenidos mediante una matriz FODA se determinó las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas tanto internas como externas, llegando a la 
conclusión que el evento Ecuador Salsa Congress se consolida como competidor 
líder debido a la posición dominante en el mercado, además los datos arrojados de 
la matriz PEEA señalan que el evento tiene un crecimiento lento con una posición 
competitiva sólida. 
 

 Mediante el estudio de ociotipos quiteños se conoció de manera concisa las 
motivaciones de viaje que poseen los turistas que llegan a la ciudad capitalina, para 
ello, se identificaron 17 motivaciones las cuales se agruparon con cuatro 
motivaciones que representan el 21,59% de personas interesadas cuyas 
actividades guardan relación con el Ecuador Salsa Congress, estas son: 
espectáculos y eventos, relación, noche y asociacionismo.  

 

 Una vez analizado el estudio de competitividad del Ecuador Salsa Congress en 
relación al mercado, se propuso cuatro estrategias de promoción con nuevas 
tácticas publicitarias para captar la demanda objetiva, definiendo estrategias 
obtenidas de la matriz de planificación principal. 
 

 La implementación de una nueva categoría de baile, es una buena opción para 
incursionar en nuevos nichos de mercado, que permitan la expansión del 
conocimiento sobre el evento, para ello se pretende indagar la preferencia de los 
posibles participantes mediante una encuesta, cuyos resultados demostrarán si 
aplicar esta estrategia en la siguiente edición del Salsa Congress es efectiva o no.  
 

 Para incrementar la participación del público en general será necesario empezar a 
promocionar el evento implementando estrategias de promoción y descuento, 
orientadas a cautivar el interés de la población quiteña en asistir al Ecuador Salsa 
Congress.  
 

 El establecer alianzas estratégicas, se convierte en una de las propuestas más 
fuertes con la finalidad de difundir el evento a menor costo y mayor alcance, es 
decir, que el mercado principalmente nacional, se interese por los eventos de danza 
ofertado por las dos empresas posicionadas en el país. 

 

 Añadir compra en línea permite obtener un producto o un servicio, en tiempo real, 
desde cualquier punto geográfico del territorio nacional e internacional,   además 
de brindar seguridad; considerando el target de público del Ecuador Salsa 
Congress, es decir  las inscripciones, y los  de pases de acceso se  habilitaran   
meses antes al evento, con esta estrategia los compradores tienen la seguridad y 
sobre todo saber que su asistencia a evento ya está asegurada.  
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RECOMENDACIONES 
 
 

 A la Academia de baile Tropical Dance encargado de realizar el Ecuador Salsa 
Congress, variar su oferta de servicios tomando en cuenta las actividades que se 
encuentran dentro de las cuatro motivaciones referenciadas en el trabajo 
investigativo de los ociotipos de la ciudad de Quito. 
 

 Al departamento administrativo de la empresa, implementar las estrategias de 
promoción propuestas en el presente trabajo investigativo, con la finalidad de 
incentivar el crecimiento y reconocimiento del festival Ecuador Salsa Congress 
2019 en su décima edición. 

 

 A la Universidad Central del Ecuador y organizaciones gestoras de turismo local, 
realizar un nuevo estudio de ociotipos de la ciudad de Quito, permitiéndose tomar 
en cuenta variables psicológicas y sociológicas, que permitan explotar nuevos 
nichos de mercado que ayuden al crecimiento del sector turístico en la ciudad.  

 

 A las entidades gestoras del turismo en la ciudad de Quito en especial al Ministerio 
de Turismo, Quito Turismo y Quito Cultura, brindando espacios con campañas 
publicitarias al crecimiento del turismo de eventos, contribuyendo de gran manera 
a dinamizar la economía de diversos sectores inmersos en la actividad turística, 
además de promover el incremento de las llegadas de turistas nacionales e 
internacionales a las ciudades organizadoras de congresos, festivales, conciertos, 
entre otros. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. Carta solicitud Ecuador Salsa Congress  
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ANEXO B. Modelo entrevista 
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Anexo C. Entrevista realizada en la Academia de Baile Tropical Dance encargada 
del Ecuador Salsa Congress 
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Anexo D. Entrevista realizada en el Ballet Experimental de Danzas Árabes – 
Ecuador BellyDance Congress 
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Anexo E. Entrevista realizada al Ecuador Dancing Fest 
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Anexo E. Proforma 

 

 
 

Srta. 

STEPHANIE SORIA

Presente.-

Pongo a su consideración el precio de las mercaderías por Ud. solicitadas:

Tiempo de entrega: 3 días Forma de pago: Anticipo 70%

Saldo 30%

Validez de la 

oferta:  5 días

Profesional a cargo:  Francisco Cabascango

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO CANT
PRECIO 

UNITARIO

COSTO POR 

DISEÑO

MATERIALES/    

IMPRESIONES
PRECIO TOTAL

1 Encuesta virtual 1 50,00$            -$                50,00$           

2 Diseño de pagina w eb (encuestas) 1 200,00$          -$                200,00$         

3 Mantenimiento página w eb 1 450,00$          -$                450,00$         

4 Diseño campaña de promoción 1 200,00$          -$                200,00$         

5 Cupones 300 0,15$               40,00$            45,00$             95,00$           

6 Formularios 500 0,15$               40,00$            75,00$             115,00$           

7 Gigantografía 4 30,00$            50,00$            120,00$            170,00$          

8 Afiches 300 0,35$              20,00$            105,00$            125,00$          

9 Dípticos 300 30,00$            20,00$            90,00$             110,00$           

10

Plataforma de redes sociales 

(diseño y mantenimiento) 1 200,00$          50,00$            -$                250,00$         

11 Flyers 1                      0,20$              50,00$            200,00$           250,00$         

12 Hojas volantes 1                      0,10$               25,00$            100,00$            125,00$          

13 Roll Up 4                     40,00$            -$                160,00$            160,00$          

14 Página W eb 1                      -$                200,00$          -$                200,00$         

15

Mantenimiento página w eb          

(venta en línea) 3                     350,00$          -$                1.050,00$       

SUBTOTAL $ 3.540,00

IVA 12% $ 424,80

TOTAL $ 3.964,80

Atentamente

Ing. Francisco Cabascango

C.I. 1713461075


