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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este proyecto es una obra que es realizado y construido por el municipio 

del Cantón Samborondón lleva aproximadamente 7 años para poder 

fomentar más al turismo a través del alcalde de Samborondón Ing. José 

Yúñez Parra. En cuanto al parque acuático, es un lugar de recreación y 

esparcimiento en el cual el visitante no cancela ningún costo por el uso del 

área, es por esto que el propósito de este trabajo de investigación es 

proponer una propuesta de un plan de promoción turística para el Cantón 

de  Samborondón para que tenga un mayor conocimiento este lugar y sea 

un punto de visita para el extranjero y el turista local. El Cantón 

Samborondón tiene muchos que ofrecer el turismo no solo es urbanístico 

sino también recreacional parques acuáticos áreas deportivas, malecones, 

monumentos, diversión. El turismo del ecuador es una gran fortaleza a nivel 

internacional que se debe optimizar su infraestructura y la formación 

personal. 

PALABRA CLAVE: PARQUE ACUÁTICO, TURÍSTICO, PLAN DE PROMOCIÓN  
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ABSTRACT 
 

This project is a work that is done and built by the city of Canton 

Samborondón takes about 7 years to further promote tourism through 

Samborondón Mayor Ing. José Yúñez Parra. As for the water park, is a 

place of recreation and leisure in which visitors not cancel any cost for the 

use of the area, it is why the purpose of this research is to propose a 

proposal for a plan of tourism promotion for Canton Samborondón to have 

a greater knowledge this place and a point to visit for foreign and local 

tourists. Samborondón Canton has a lot to offer tourism is not only urban 

but also recreational sports areas water parks, piers, monuments, fun. 

Tourism of Ecuador is a great strength at the international level should 

optimize their infrastructure and staff training. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación se centra en promover la promoción turística 

en el parque acuático del Cantón Samborondón en un punto obligatorio 

visitarlo, el objetivo general de este estudio es promover la promoción por 

medios de redes sociales como Facebook Instagram y Twitter Radio y 

Trípticos. El parque acuático cuenta con la finalidad de que los visitantes 

puedan recrearse en cuanto a las condiciones y necesidades del servicio, 

se especificarán los 5 capitulo brevemente.  

El primer capítulo se elaboró un informe al planteamiento del problema 

habla como realizar la promoción buscar el problema al lugar con su 

ubicación en el contexto, delimitación del problema, su situación en 

conflicto, donde se realizó una formulación de problema para llegar a 

obtener sus objetivos generales, específicos, objeto y campo. 

En el segundo capítulo contiene una recopilación de información donde es 

dirigido a la fundamentación teórico donde habla de una pequeña reseña 

histórica sobre el Cantón y el turismo, marketing, marketing mix, 

promociones, publicidad dirigido al proyecto cada uno de eso con su 

autores y referencias, y sus definiciones de termino. 

En el tercer capítulo se definió al campo metodológico con sus métodos y 

tipos de investigación también se llevó a cabo las técnicas de herramienta 

utiliza a la investigación  para determinar las necesidades y condiciones de 

la población y muestra. En el cuarto capítulo se realizó encuestas para 

analizar a la población sobre la promoción que se va realizar la demanda 

turística en el proyecto. 

El último capítulo de este resumen se proyecta la  propuesta que se va a 

dar a conocer y desarrollar el parque acuático, donde abarca muchos 

objetivos y resultados y el análisis actual y cuales serían beneficiados con 

la propuesta.  
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CAPITULO # I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En el Cantón Samborondón se ha realizado un gran proyecto de 

diversión el cual es el Parque Acuático Cabecera Cantonal sin embargo 

no hay una buena información y no se ha realizado un plan de promoción  

que ayude a auspiciar  los diferentes atractivos que ofrece el parque, 

para que así sea reconocido y tenga una mayor acogida por parte de los 

turistas. 

 

El parque acuático fue construido junto al nuevo Municipio del 

cantón con otros atractivos como la plaza cívica, las piletas, y el 

monumento de los gallos (actividad tradicional del cantón), canchas 

sintéticas, con el fin de brindar un espacio de recreación para la 

población local. 

 

El parque acuático del  Cantón Samborondón cuenta con varias 

áreas; una piscina olímpica que es visitado por las personas mayores, 

cuenta con una área de descanso, baños, vestidores y el aérea donde 

se encuentran las piscinas de los niños con juegos infantiles, la cancha 

de futbol y el monumento de los gallos de pelea que son muy visitados 

los días de feriados y los fin de semanas por los bañistas de diferentes 

lugares  
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1.2. Delimitación del problema 

 

Localización: el parque acuático se encuentra ubicado en la 

cabecera cantonal Samborondón a orillas del rio Babahoyo detrás del 

nuevo municipio, ubicado al norte de la ciudad  

 

Dirección: Malecón y Calixto Romero/G Moreno Gobierno 

municipal Cantón de Samborondón. 

 

Se encuentra ubicado geográficamente en el centro de la 

Provincia del Guayas con su parroquia Tarifa y sus 120 recintos que 

cuentan con una rica historia que mantienen sus tradiciones, costumbre 

y su buen folclor montubio. 

 

Figura 1  Mapa de Ubicación Cantón Samborondón 

 

Fuente: INEC -  Censo de Población y Vivienda  2010 
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1.3. Situación Conflicto  

 

        El cantón Samborondón presenta una variedad de atractivos 

abiertos al público, sin embargo la administración encargada de la actual 

promoción de estos atractivos es muy limitada lo cual ha influido en la 

baja afluencia de visitantes externos al cantón  

 

1.4. Formulación del problema 

  

¿Cómo influye la falta de promoción del parque acuático en la actividad 

turística del cantón Samborondón?  

 

1.5. Alcance 

Se plantea que este proyecto tenga la capacidad de atraer más 

afluencia de turistas con la promoción turística que se va a implementar 

para el parque acuático Cabecera Cantonal de Samborondón y que de 

esta manera beneficie a los pobladores de este Cantón. 

 

 

1.6. Relevancia Social  

Se llevará a cabo la promoción turística pensando en que 

beneficiará en primera instancia a los dueños de los locales aledaños al 

sector por la atracción turística y en segunda instancia al cantón en 

general por la expansión de la oferta turística. 

La investigación servirá mucho como base para otros proyectos 

que se vallan a realizar en el Cantón Samborondón para que así exista 

un gran potencial turístico que aun no haya sido explotado. 
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1.7. Objetivos   

1.7.1. Objetivo general   

 

Desarrollar estrategias  de promoción en el parque acuático A 

través de campaña publicitarias 

Para mejorar la actividad turística del sector e impulse la 

explotación de los atractivos cercano. 

 

1.7.2. Objetivos específicos  

 Analizar  la promoción turística actual del parque acuático y 

sus atractivos cercanos, para fomentar el turismo  

 Promocionar un plan de promoción turística del parque 

acuático de la cabecera cantonal, mediante publicaciones  

 Efectuar estrategias de actividades de promoción turística, 

para aprovechar sus recursos naturales. 

 

Objeto 

Plan de promoción para mejorar la actividad turística 

 

Campo  

El parque acuático de la cabecera cantonal de Samborondón. 
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1.8 JUSTIFICACIÓN 

1.8.1 Justificación Teórica 

Es importante resaltar que  la llegada de los turistas a una ciudad 

o país generan divisas para dicho lugar, la promoción turística se 

encarga de los destinos y sus actividades  destinada para satisfacer  las 

necesidades del turista. Para llevar a cabo esta promoción turística se 

puede implementar varias herramientas de promoción como por 

ejemplo: ferias, visitas de interés turístico, fiesta, eventos, rutas.  

 

           Las campañas de promoción turística son actividades que se 

realizan con el objeto de dar a conocer el producto turístico de un destino 

hacia los potenciales viajero e influir en su decisión y planificación de 

viaje generándoles el deseo de conocer los atractivos naturales, 

histórico, y culturales del destino. (definicion de promocion turistica , 

2008) 

 

(Thompson, 2010), para Kerin, Hartley y Rudelius “la promoción 

representa el cuarto elemento en la mezcla de marketing. El elemento 

promocional consta de herramientas de comunicación, entre ellas, la 

publicidad, las ventas personales la promoción de ventas, las relaciones 

públicas y el marketing directo. La combinación de una o más de estas 

herramientas de comunicación recibe el nombre de mezcla promocional 

1.8.2. Justificación Práctica 

El  presente compromiso de investigación aportara con un plan de 

promoción turística para que brinden entretenimiento y seguridad, para 

dar a conocer atractivos que permita establecer la característica del lugar 

donde van los visitantes. 
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Coleccionar información que nos permita saber la condición actual 

del turismo en el Cantón Samborondón implementar estrategias de 

actividades de promoción turística para así investigar, analizar y ampliar 

más conocimiento en el ámbito turístico.  

 

La idea es promocionar el parque acuático en el Cantón 

Samborondón debido a que su actual promoción turística resulta 

deficiente.  

 

Dentro de la observación es del cantón Samborondón, el parque 

acuático se  ha destacado por su imagen a través de muchos factores, 

tales como su ubicación geográfica. 

 

Samborondón con su parroquia tarifa y 120 recintos que 

describen su historia que mantienen tradiciones, costumbre y su buen 

folclor montubio, y también se despliega a través del comercio pujante, 

que incluye la producción agrícola, ganadera y el turismo y La producción 

arrocera del país; sin dejar de mencionar los proyectos urbanísticos más 

importantes del Ecuador.  

 

1.8.3. Justificación Metodológica 

Se llevaran a cabo visitas de campo al parque acuático Cabecera 

Cantonal del cantón Samborondón para realizar un diagnóstico de la 

situación actual del lugar y su forma de promoción para a partir de este 

diagnóstico empezar a desarrollar un nuevo plan de promoción por 

medio de las redes y medios de comunicación masivos enfocado a 

mejorar el nivel de visitas para este atractivo y que sirva de base para la 

promoción de los demás atractivos del cantón. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1. Fundamentación teórica 

Samborondón es un cantón que se ha posicionado en el turismo 

receptivo fomentando actividades recreativas, su infraestructura es 

adecuada para recibir al turista en todo momento y ofreciendo distinto 

atractivos con sus respectivos servicios. 

 

El marketing turísticos gestiona la comercialización de los 

productos o servicios de las organizaciones implícitas en el sector 

turístico. Por ello se encarga de estudiar al cliente turista y sus 

necesidades y deseos. Además, deberá conocer las tendencias actuales 

que rodean a las empresas y las estrategias para la distribución y 

comunicación de los productos turísticos para conseguir atraer la mayor 

clientela. (Ojeda García & Mármol Sinclair, 2012, pág. 8). 

 

Según Roberto Languar en su libro de marketing turístico, I-

markenting como herramienta de promoción, las tendencias del 

marketing actuales manejan costos reducidos pero de gran impacto 

aprovechando las redes con las cuales se hacen posibles a un amplio 

abanico de posibilidades de promoción de los destinos turístico. 

 

(Castañares), asegura que el City marketing es un término 

acuñado a ciudades que han ido evolucionando sus procesos de 

promoción o publicidad y se ha convertido en una herramienta efectiva 

que construye ordena e integra atractivos creados para el visitante y no            

solo tiene base tangible sino que también se complementa con lo  
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intangible enfocado al buen servicio. Los elementos para el 

establecimiento del city marketing son: Gobierno, empresarios, 

ciudadanos. Que tiene que estar en una buena comunión para llevar a 

cabo una esta forma de promoción. 

 

El marketing aplicado al turismo desarrolla un conjunto de 

funciones específicas que se engloban bajo el concepto de marketing 

mix (Pubicacion vertices S.L, 2008, pág. 7). 

 

Características del marketing mix 

         El producto turístico debe ser tangible. Debido a que la 

actividad turística es de carácter intangible resulta necesario llevar a 

cabo acciones que asocien el servicio que se ofrece a una serie de 

sensaciones, elementos o imágenes que transmiten idea de 

establecimientos. 

 

          Vinculación con el entorno. Es un punto vital en una 

estrategia de marketing turístico por ser el ambiente que rodea nuestro 

establecimiento, dado que es imprescindible tener en cuenta no solo el 

servicio y producto de calidad en el establecimiento si no también 

mantener un estándar de calidad en las instalaciones para con ello 

brindar una buena imagen al turista.  

 

           Fortalecer la idea en no propiedad. El marketing mix se 

encarga de aprovechar que los servicios son de calidad intangible y no 

implican un transferencia de propiedad, lo cual resulta beneficioso a 

aquellos inversos en la actividad turística como agentes vendedores 

debido a que permite beneficiarse de los bajos costes por un conjunto 

de servicios. 
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La importancia del marketing interno. 

      El marketing interno se enfoca en la importancia que tiene el factor 

humano, por ser el factor que determina la calidad del servicio y la 

satisfacción del cliente por eso el marketing mix se encarga de crear una 

adecuada política para asegurar la satisfacción de los empleados.  

 

Ofrecer un servicio. 

Resulta indispensable a la hora de comercializar paquetes 

turísticos la creación de un itinerario con el cual el turista esté al tanto de 

los horarios establecidos para realizar las actividades, así mismo es de 

total prioridad cumplir con el mismo para asegurar la satisfacción del 

cliente. 

 (Saavedra C., Durán P., & Durandal C., 2004, pág. 15) La 

promoción es una parte fundamental en la estrategia de mercadotecnia 

que se ha de fusionar con los otros componentes. 

 

 Actualmente resulta necesario a más de conocer las 

potencialidades de la oferta, es imperativo conocer los gustos y 

preferencias de la demanda a la que se quiere llegar para llevar a cabo 

la venta de un producto o servicio. Así el marketing turístico es el 

encargado de mediante la investigación de mercado obtener la 

información requerida. 

Para realizar una buena promoción turística es necesario 

implementar cuatro instrumentos para persuadir, influenciar e informarse 

acerca del cliente: 

Publicidad: “Comunicación que tiene por objeto promover entre 

los individuos la adquisición de bienes, la contratación de servicios o la 

aceptación de ideas o valores”. (González Lobo & Prieto del Pino, 2009, 

pág. 16) 
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Las empresas que ofertan servicios deben invertir en publicidad 

pero no en publicidad enfocada en el servicio (producto) que ofrecen sino 

más bien en la satisfacción que brindaran al cliente turista con dicho 

producto intangible. (García Uceda, 2011, pág. 62). 

 

La promoción de ventas: “La promoción da vida al producto, 

lo anima, lo diferencia, enfoca, lo coloca en el punto de mira añadiéndole 

temporalmente un valor, y eso, es lo que funciona, vende y construye 

una imagen de la empresa o el producto”. (Rivera Camino & De Juán 

Vigaray, 2002, pág. 18). 

 

(Cutlip& Center) citados por: (Castillo Esparcia, 2009, pág. 16) 

“Las relaciones públicas son una función directiva que establece y 

mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y 

los públicos de los que depende su éxito o fracaso”. 

 

Venta Personal: Es la acción orientada hacia el proceso de 

ayudar y/o persuadir al cliente a adquirir un producto o solicitar nuestros 

servicios  

 (Languar, 2001)La CST, son instrumento que favorecen al país 

en la elaboración de estrategias diseñadas para el turismo que funcionan 

paralelamente con la cuentas nacionales y se nutre de cada sector que 

incluya un componente turístico. 

 

Las actividades características del sector turismo consideradas 

para el análisis de la CST son principalmente: actividades de alojamiento 

restaurantes, transporte, agencias de viaje, servicios culturales y de 

recreación. (turistica, 2007, pág. 5) 
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Promoción vía web  

Según estudios del internet data center (IDC) para el año (2010) 

(Marshall, 2000)la promoción vía web es un medio que ofrece grandes 

oportunidades para promocionar los distintos destinos turístico de forma 

más sostenible, fomentando una mayor sensibilización ambiental, social 

y económica.  

Esta promoción que se realiza vía web tiene varias ventajas y 

una de las principales es que los clientes pueden aprovechar estos sitios 

web para buscar los diferentes destinos que desee visitar desde la 

comodidad de sus hogares, desde sus sitios de trabajos o desde  

cualquier ordenador o dispositivo móvil que tenga acceso a la red. 

Según Aldrich (2000), la agilidad y rapidez que se presenta con 

esta forma de promoción permite o representa un ahorro de tiempo 

significativo para el usuario por cual representa también una gran 

ventaja. 

 (Maqueda Lafuente & Llaguno Musons, 1995, pág. 395) El 

servicio son una serie de prestaciones que el cliente espera recibir, 

además del producto como complemento por el precio, imagen y 

reputación del mismo. Desde este punto de vista las empresas u 

organizaciones se ven sujetas a mantener estándares de calidad en 

atención al cliente en constante mejoramiento para responder a las 

expectativas sugeridas al consumidor. Si es cierto que en primera 

instancia el servicio al cliente nació como un servicio complementario por 

la adquisición del producto, actualmente se ha convertido en una 

herramienta indispensable para las organizaciones ya que esta permite 

la fidelización del cliente hacia le empresa y asegura el regreso del 

mismo. 

Relaciones Públicas: “Las relaciones públicas son una función 

directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas 



  13 

entre una organización y los públicos de los que depende su éxito o 

fracaso”. (Cutlip & Center) citados por: (Castillo Esparcia, 2009, pág. 16). 

El marketing juega un papel importante para saber a qué público 

objetivo se enfoca el proyecto. (Munuera y Rodriguez, 2012) Aseguran 

que la planificación estratégica combina el análisis del mercado con las 

condiciones de la empresa para establecer los objetivos, estrategias y 

acciones para alcanzar la meta de la empresa, en este caso poder 

incrementar las visitas al mirador aplicando pasos a pasos el proceso 

que va a realizar. 

 

Es fundamental que una ciudad tenga una identidad para poder 

ser promocionada al exterior e identificar las necesidades  y deseos del 

usuarios al momento de visitar una ciudad, ya sea por negocio, u ocio el 

ámbito cultual es un tema importante, ya que hay sitios que conforma a 

la ciudad y poseen un gran valor por su esencia que guardan y no es 

necesaria una regeneración de dicha áreas, es así como la ciudad y el 

nivel de vida de sus pobladores pueden mejorar por las plazas de trabajo 

que se creen. 

 

El markenting de ciudades establece la creación de atractivos, y 

en una ciudad pueden existir diferentes tipos de estos, en este caso el 

parque acuático del Cantón Samborondón  es un atractivo al aire libre.  

Si es cierto que en primera instancia el servicio al cliente nació 

como un servicio complementario por la adquisición del producto, 

actualmente se ha convertido en una herramienta indispensable para las 

organizaciones ya que esta permite la fidelización del cliente hacia le 

empresa y asegura el regreso del mismo. (Maqueda Lafuente & Llaguno 

Musons, 1995, pág. 395). 

Según (Castrillo, 2004, pág. 249)Es la enlace de todas las 

actividades que inicia para establecer canales de información y 
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convencimiento encaminados a la ventas de bienes y servicios o a 

impulsar ideas fundamentales en el  markenting ya que por medio de la 

investigación se logra estudiar los diversos elementos. 

 

Importancia de la promoción  

Según  La promoción se busca a través de medios de 

comunicación para mayoría de las empresas esenciales en hacer algún 

tipo de promoción se han aumentado muchos factores a la importancia 

de la promoción Primer factor: hoy en día  la demanda de productos 

similares suelen preferir una marca cómoda  ya que el producto se ha 

establecido con lealtad. 

La segunda razón es el incremento que se involucra los 

mediadores del markenting para la creciente importancia de la 

promoción. 

 

(Serra, 2011) manifiesta que en cuanto al producto, es 

indispensable destacar los aspecto que lo manifiestan a los demás 

creando la satisfacción de los clientes, es por ello que se debe realzar 

los atributos que ofrece el parque acuático del cantón Samborondón 

destacándolos entre los demás, sea por su estructura y los servicios que 

ofrece, cuando una marca o identidad propia que el factor relevante para 

poder diferenciarse y logrando posicionarse en el mercado, y además 

fijar precios adecuados de los servicios complementarios.  

 

(Yague, 2011) Aseguran que la publicidad turística es toda forma 

de comunicación impersonal a través de medios de comunicación 

masivos, se la puede realizar en empresas privadas como agencia de 

viaje u operadores turística o empresas publicas entendiéndose las 

gubernamentales. 
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Por medio de la publicidad se describe las características del 

producto siendo así la manera de poder atraer la atención del 

consumidor y adquiera el producto, la publicidad se puede mejorar por 

medios de comunicaciones masivos como la televisión, radio, internet 

entre otros. Es así que por medios de ellos se podrá trasmitir el mensaje 

publicitario con el que se quiere llegar al consumidor, el mensaje 

publicitario debe ser creativo contando con elementos verbales, sonidos, 

imágenes. Etc. (Yague, 2011). 

Según (Rodriguez, Miranda, Olmos y Ordozguiti, 2012) 

aseguran que la publicidad vía internet es más efectiva que los otros 

medios, ya que por medio de esta la información que se quiere transmitir 

al consumidor, el público que maneja el internet crece cada vez más y 

capta la atención del público más rápido, se desarrolla formatos creativos 

entre otras ventajas siendo este un medio de apoyo para poder realizar 

dicha publicidad para el atractivos que se quiere conocer. 

 

(Rodriguez, Miranda, Olmos y Ordozguiti, 2012) aseguran que la 

publicidad por medios de redes sociales o blogs es un medio con 

frecuencia de acceso por el cual el usuario tiene contacto directo con la 

información que se le facilita interactuando compartiendo con otros 

usuarios hasta con la misma marca en cuestión, siendo así una 

publicidad viva. Es así como la marca tiene que interactuar por los 

medios posibles y más aún en los que están en auge en el momento 

para así poder atraer al público que desee. 

 

En el mercado del turismo la comunicación tiene un desempeño 

fundamental, ya que a través de ésta se establecen líneas de diálogo de 

la empresa con el público objetivo, por medio de la comunicación se 

establece una buena imagen y reputación sobre lo que está ofreciendo 

la comunicación está ligada con el marketing pudiendo así mantener 
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contacto con el público objetivo y diversos a este, con el fin de que 

adopten un comportamiento que beneficie el consumo del producto o 

servicio. 

Se puede recurrir a las dos estrategias de comunicación como 

es la ruta central que es cuando el consumidor está altamente 

interesado, siendo parte del desarrollo de la comunicación prestando 

atención, comprendiendo y evaluando el mensaje en cuanto a la 

segunda estrategia es una ruta periférica cuando el consumidor no está 

tan interesado en lo que interpreta el mensaje, recurriendo a cosas 

secundarias en el mensaje así lo manifiesta (Rodriguez, 2011). 

Según (Rojas , 2012) asegura que las relaciones publicas están 

ligadas a la publicidad pero entre estas dos existe una gran diferencia. 

La publicidad es un espacio que se paga por cual se transmita dicha 

información mientras que las relaciones publicas son las actividades que 

se realizan para poder tener los medios para que el cliente de a conocer 

su producto o servicio. Las relaciones públicas es un plus que se otorga 

a la publicidad para poder gestionar los medios por cuales se requieren 

para poder llegar al consumidor y captar su atención. 

 

(Marin , 2012) Manifiesta que la importancia del marketing 

estratégico es poder estudias las necesidades del consumidor que al 

pesar del tiempo van cambiando en cuanto al entorno es un papel 

importante en el marketing estratégico, que por medio del cual se estudia 

los factores que podrían afectar el rendimiento del producto. 

 

(Prieto, 2013) Manifiesta que la investigación del mercado tiene 

un ciclo, que las estrategias implementadas por las empresas darán 

resultados hasta cierto plazo establecido que llevara a realizar otro 

estudio de mercado para analizar nuevas oportunidades para el servicio 

o producto. 
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Según (Kotler, 2007) la planificación estratégica es la fase en la 

cual se desarrolla y se mantiene los objetivos, oportunidades que puede 

presentar el mercado para el productos o servicios enfocándose a que 

publico ira dirigido pero también persuadir a otro tipo de público, 

analizando que factores estimulan a la sociedad . 

 

La investigación de mercado según  (Talaya y Molina , 2014) es 

el pilar fundamental en el marketing, ya que por medios de la 

investigación se logra estudiar el comportamiento del individuo, los 

deseos que al pasar del tiempo van cambiando de acuerdo a su entorno, 

siendo esta la herramienta para poder realizar la toma de decisiones que 

conllevan a mejorar para así poder satisfacer al consumidor. En la 

investigación de mercados se debe establecer un problema general y 

tener planteado el objetivo de la investigación  para poder lograr 

resolverla. 

 

2.2. Fundamentación epistemológica  

El turismo actualmente es considerado como un negocio global 

de gran importancia en el desarrollo económico de diferentes países por 

ello es una actividad que ha sido analizada para ser explicada como un 

fenómeno. Sin embargo el turismo puede ser abarcado desde diferentes 

disciplinas lo que ha creado una controversia sobre su origen y así 

tenemos algunas de las definiciones más denotadas como: (Castillo 

Nechar & Lozano Cortés, 2006). 

 

“Turista es quien se desplaza fuera de su domicilio habitual con 

la intención de regresar y lo justifica con la palabra tour, que es tan 

explícita como para implicar la vuelta, nos dice simple y llanamente que 
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el turista es el que hacer tour, independiente de sus motivaciones”. 

(Fernández, 1981:35 – 36) 

“El turismo es un fenómeno social que consiste en el 

desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos que, 

fundamentalmente por motivos de salud, recreación, descanso o cultura 

se trasladan de su lugar de residencia a otro”. (De la torre, 1982: 19). 

 

Entre otras, estas son de las explicaciones más representativas 

de la época sobre que es el turismo y porque se da esta actividad. 

Actualmente las motivaciones para realizar esta actividad 

conocida como turismo siguen siendo varias y entre las más destacadas 

están: las experiencias auténticas, alta gastronomía, la moda, vuelos low 

cost y el auge del ciclismo. Mismas que al pasar del tiempo serán 

reemplazadas por otras.  

 

Esta actividad toma fuerzas para incursionar en las visitas al 

malecón de cantón Samborondón, y es así como la actividad turística se 

va iniciando en diferentes actividades que se van desarrollando, tanto 

como en el turismo comunitario y el turismo de la ciudad. 

 

Según González y Morales (2009) el turismo urbano se 

desarrolla en ciudades, teniendo como atracción principal los diferentes 

puntos a conocer en dichas ciudades complementarios con el servicio 

que ofrece. Los elementos que intervienen  en el turismo urbano son 

tres, los primarios que son los espacios de atracción turística como 

plazas, monumentos, parques, ferias, exposiciones, etc., mientras que 

los elementos secundarios son el equipamientos y servicios que el turista 

o visitante requiere en el momento de la visita a los atractivos y por último 
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los elementos complementarios que son las empresas que intervienen 

en el ámbito de esta actividad. 

Los parques acuáticos conocidos aumentan el valor de la 

infraestructura, son ideales para descansar divertiré e integrarse a la 

zona de juegos para los niños  todo esto es muy confortable según lo 

manifiesta (NEUFERT, 2007). 

 

Formas de marketing directo  

Las herramientas de un marketing directo se dirigen a un público 

con un mensaje de ofertas estandarizadas y distribuidas a través de 

intermediarios, en la actualidad las tendencias del marketing van 

dirigidas a compañías que están adoptadas al marketing directo ya sea 

como principal o como otros enfoques Las principales formas de 

marketing directo se muestran en ventas personales, teléfono, por correo 

directo  y el marketing por televisión. 

 

El marketing por correo directo también consiste en enviar una 

oferta u otro material a una persona en una dirección específica. Las 

ventas por marketing directo es un conjunto de telemarketing. 

 

Política pública y aspecto  

Éticos del marketing directo   

Los mercadólogos directo y sus clientes suelen disfrutar de sus 

relaciones, sin embargo en ocasiones surge un lado más oscuro las 

tácticas agresivas y en ocasiones dudosa de algunos mercadólogos 

directos podrían molestar o dañar los consumidores. Los abusos van 

desde simple excesos que irritan a los consumidores, la industria del 

marketing directo ha enfrentado preocupaciones crecientes del tema 

sobre la invasión de la privacidad.  
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Marketing por televisión de respuesta directa  

El marketing por televisión adopta una de dos formas principales 

la primera es la publicidad de respuesta directa. Los vendedores directo 

transmiten anuncios  por televisión generalmente de 60 a 120 segundos 

de duración. 

El Marketing  innovador obliga a la compañía a buscar 

continuamente mejoras verdaderas en los productos y en el marketing. 

El marketing orientado al consumidor consiste en que la 

compañía debería considerar y organizar sus actividades d marketing 

desde el punto de vista del consumidor deberá trabajar para percibir, 

servir y satisfacer las necesidades del cliente.  

La filosofía del marketing ilustrado plantea que el marketing de 

una compañía debería apoyar al desempeño óptimo a largo plazo del 

sistema del marketing. 

Sitios web  

Para la mayoría de las empresas, el primer paso para realizar 

marketing electrónico consiste en crear un sitio web, sin embargo para 

establecer un sitio web los comerciantes debe diseñar un sitio atractivo 

y encontrar formas para que los consumidores los visiten. 

 

Tipos de sitios web  

Los sitios web varían mucho con respecto a su propósito y a su 

contenido. Estos sitios están diseñados para lograr la buena disposición 

de los consumidores y para complementar otros canales de venta más 

que vender los productos de la empresa de forma directa. 

 

Negocios electrónicos Marketing electrónico en la era digital 
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El comercio electrónico es más específico que el negocio 

electrónico. Un negocio electrónico incluye todo el intercambio de 

información. El marketing electrónico es el aspecto de marketing del 

comercio electrónico, y comprende todo los esfuerzos de la compañía 

por comunicar, promover y vender productos y servicios a través de 

internet. 

 

Ofertas de marketing 

Las necesidades y los deseos de los consumidores se satisfacen 

con una oferta de marketing es decir combinación de producto, servicio, 

información y experiencias ofrecidas a un mercado para satisfacer  una 

necesidad o un deseo. Las ofertas de marketing no se limitan a 

productos físicos también incluyen servicios actividades y beneficios que 

se ofrece en ventas.  

 

Preparación de un plan y un programa de marketing  

Las estrategias de marketing de la compañía indican cuales son 

los clientes. El programa de marketing hace propicias las relaciones con 

los clientes al transformar las estrategias de marketing en acciones que 

consiste en las relaciones de marketing en la empresa es decir en el 

conjunto de herramientas que se clasifican en cuatro grande grupos 

denominado las cuatro P del marketing: producto, precio, plaza y 

promoción. 

 

Según (Gummerson, 1987) los servicios son algo que se puede 

comprar y vender pero que no se puede dejar caer sobre tu pie.  
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Un servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte 

puede ofrecer a otra y que es esencialmente intangible y no da como 

resultado la propiedad de nada. Su producción puede estar o no 

vinculada a un producto físico (Kotler y Bloom , 1974) 

 

Según (Free , 1987) las satisfacción de las expectativas del 

cliente en el transcurso de la venta y la actividad posventa tiene la 

presentación de una serie de funciones que igualan o mejoran la 

competitividad de forma que proporcionan un beneficio adicional para el 

proveedor. 

 

Los servicios son cualquier beneficio intangible, pagado directo 

o indirectamente y que incluyen a menudo un mayor o menor 

componente técnico o físico (Andresen , 1983) 

Un servicio es una actividad o una serie de actividades 

generadoras de satisfacción para los consumidores, que se produce 

como resultado de la interacción entre los clientes y una persona o una 

maquina (Lehtinen , 1983) 

La demanda y la limitada capacidad de la oferta (Middleton , 

1994) de otro lado la peculiaridad de que dicha utilidad temporal no se 

da como ocurre en el caso de los bienes tangibles a través del 

almacenamiento del producto, ya que evidentemente los servicios no 

son inventariarles. 

 

La utilidad de lugar contribuirá a ubicar dichos productos, en el 

sector turístico dada la natural separación geográfica entre el lugar de  

uso de los productos y los consumidores, este factor de la contribución 

adquiere especial relevancia facilitando la posibilidades de conocer y 

contratar los mismo en el lugar de origen del turista (Laws , 1991) 
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Tal como indicó anteriormente, la política de distribución tiene 

importantes repercusiones sobre toda la estrategia de marketing 

existiendo de gran transcendencia con las políticas de producto, precio 

y comunicación. Además y aun cuando esta circunstancia es común para 

cualquier sector del marketing turístico precisamente por sus 

repercusiones sobre los restante variable del marketing-mix (Buhalis, 

2000,113) 

 

Según (Talaya, Esteban, 1996 ,253-254)consideran que las 

principales característica de los productos turísticos desde la perspectiva 

de su demanda por parte de los usuarios son: 

 Los servicios turísticos son intangible, y como consecuencia 

de ellos dependen de la experiencia personal de cada usuario  

 Los servicios turísticos por los consumidores en el lugar 

donde se fabrican y se usan o disfrutan en un lugar distinto, la distancia 

es uno de los elementos que configuran de forma innata el consumo 

turístico  

 Los servicios turísticos no pueden almacenarse, incidiendo 

negativamente en la rentabilidad de las actuaciones de la empresa y en 

la satisfacción de los usuarios. 

 Los servicios turístico varían en función de su componentes 

que incorporan dotando al mercado de una amplia gama de los mismo, 

siendo además estos componentes similares. 

 

Tal como indica Lambin  (1995,12-14) la distribución constituye 

uno de los pilares básicos de la función del marketing en la economía la 

organización del intercambio voluntario y competitivo que asegure un 

ajuste eficiente en la demanda y oferta de productos y servicios.  
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Desde la óptica del marketing como función empresarial el 

objetivo de la distribución será poner en el producto a disposición del 

consumidor en la cantidad de demanda, implicando al mismo tiempo la 

realización de un conjunto de actividades tales como la información, 

promoción y presentación del producto en el punto de venta a fin de 

estimular su adquisición (Santesmases, 1999) 

 

Según (Vasquez y Trespalacio , 1997,28-29) sobre la base de 

todo lo expresado anteriormente se puede afirmar que la distribución 

desde una perspectiva de marketing aporta utilidad de tiempo lugar, 

estado y posesión. 

Atractivos del destino turístico 

La selección que el turista efectúa entre distintos destinos para 

vacacionar depende en realidad de un juicio subjetivo. El más importante 

de estos factores es, sin duda la percepción que el turista tenga sus 

motivación de viaje, en este caso se entiende por percepción, al proceso 

mediante el cual el turista selecciona, organiza e interpreta la información 

que recibe de los destinos y que le permiten formar una imagen en ellos. 

 

Análisis de la situación del producto de un destino  

El destino turístico que se tomara como ejemplo en este caso 

hipotético, para explicar cómo se prepara el plan de marketing para un 

mercado específico posee una oferta turística dirigida a los segmentos 

de turismo cultural, ecoturismo y aventura. 

El enfoque de marketing que ha empleado este destino para 

promover y comercializar sus productos, ha sido el de un marketing 

indiferenciado, tratando de captar turistas mediante la ejecución de 

campañas de publicidad y de relaciones públicas. 
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Conceptualización del marketing turístico a nivel de destino  

El destino turístico, se trata de un país o una provincia o estado, 

de un municipio o de un sitio particular. Visto desde el punto de vista 

técnico, el marketing que lleva a cabo el destino turístico en dichas 

condiciones tiene las características de un macro-marketing, y si tiene 

en cuenta la globalización de los mercados, debe decirse, además que 

se trata de un marketing internacional. 

 

Decisiones estratégicas en la política de distribución turística  

Siguiendo a (Santesmases, 1999 ) la dirección de la distribución 

en una empresa comprende un conjunto de actividades básicas que se 

puede agrupar en las siguientes  

 

 Diseño y selección del canal de distribución  

 Localización y dimensión de los puntos de ventas  

 Logística de la distribución o distribución física  

 Dirección de las relaciones internas del canal de distribución  

 

Estrategias de marketing  

En función de los objetivos propuestos y de la situación particular 

en la que se encuentra los productos y servicios en el mercado se podrá 

optar entre una serie de estrategias alternativas, entre las que se 

encuentra: la estrategia de bajo costo, la estrategia de diferencia y la 

estrategia de especialización. 
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Figura 2 Estrategias de marketing 

 

 

 

Programas de marketing 

Las estrategias adoptadas se debe traducir en una serie de 

programas, en los cuales las distintas acciones que se llevaran a cabo 

para el logro de los objetivos. 

Sobre el producto, el servicio o ambos: en este caso, las 

acciones tienen como finalidad el diseño y desarrollo del producto del 

servicio. 

Sobre el precio: las siguientes acciones tienen que ver con las 

decisiones destinadas a la fijación del precio del producto o del servicio 

durante el proceso de comercialización. 
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Sobre la distribución: seguidamente se debe definir la forma en 

que dicho producto o servicio se hará llegar al mercado para los clientes 

puedan adquirirlo. 

Plan marketing 

Es un plan de acción que precise objetivos y medios para llevar 

a la práctica todos los elementos. El plan marketing puede ser definido 

como un mecanismo para integrar y coordinar las variables, indicando 

metas, acciones y presupuestos, es una herramienta de trabajo dirigida 

hacia resultados específicos delegar funciones, coordinar esfuerzos 

programar recursos para optimizar resultados servir además de  

referencias y control. 

 

Objetivos del plan de marketing  

Los objetivos del plan de marketing deben estar acordes con  las 

estrategias corporativas las oportunidades detectadas en los mercados 

y la propia capacidad de la empresa como para llevar a cabo las 

acciones tendientes a la consecución de dichos objetivos. 

 

Ejecución del plan de marketing del destino  

La última etapa en el proceso de elaboración del plan de 

marketing del destino está dirigida a la realización de las actividades 

tenientes a: 

 Integrar y coordinar las acciones con el sector privado  

 Ejecutar las acciones en los mercados de acuerdo con el calendario 

previsto 

 

Conceptualización del servicio turístico y de sus componentes 
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Según (KOTLER Y BLOOM) tomando como referencia la 

definición de servicio desde la óptica del marketing pueda perfectamente 

conceptuarse de la siguiente manera: el servicio turístico es una 

actividad o serie de actividades esencialmente  intangible que pueden o 

no estar ligadas a un soporte físico, y que se ofrecen para satisfacer los 

requerimientos y expectativas de los turistas. 

 

Según SEATON Y BENNET (1996,22-25) siguen el mismo 

esquema que los autores anteriormente reflejados destacando en primer 

lugar las características de los servicios incluyendo al turismo, para a 

continuación expresar aquellos aspectos en los que este sector se 

diferencia d otros servicios. 

 

En los destinos turísticos tradicionales con problemas, es posible 

observar la existencia de una serie de factores que afectan su actividad 

y que hacen que pierdan competitividad en los mercados turísticos, 

especialmente en los mercados internacionales sin entrar en un análisis 

sobre el tema. 

 

Componentes del producto turístico  

Conceptualmente, el producto turístico es un conjunto de 

presentaciones materiales e inmateriales, que se ofrece con el propósito 

de satisfacer los deseos y las expectativas de los turistas.  

En la práctica el producto turístico puede ser visto en fusión de 

atracciones de entretenimiento, las funciones de los elementos que los 

integran son: los atractivos turísticos, las facilidades para que lo 

disfruten, y las posibilidades de acceso al lugar en donde estas 

facilidades son ofrecidas. Los atractivos turísticos son los que 
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determinan la clasificación por parte del turista, y los que generan una 

corriente turística hacia el sitio en el cual están localizados.   

 

 

 

Figura 3 componentes 

 

Peculiaridades de la oferta y la demanda turística  

Tanto la oferta como la demanda turística se presentan 

peculiaridades que distinguen la oferta y la demanda de productos 

físicos. 

 

Oferta turística. Se caracteriza por una extremada rigidez 

imposible de hacer transferencia en el tiempo o de mantenerla en stock, 

no se puede adaptarse a las variaciones que presenta la demanda en 

cuanto se distingue una gran versatilidad. 
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Demanda turística. Se caracteriza por ser muy inestable como 

consecuencia de la influencia ejercen una serie de factores la mayoría no 

controlable, pueden presentarse en el mercado emisor como en las 

zonas receptoras de turismo. 

Características de la gestión de marketing de servicios en general  

 La gestión de marketing de servicios generales tiene una serie 

de particularidades propias, se puede observar que existen dos fases 

claramente una que tiene que ver con el denominado marketing de 

preproducción, y el otro que se ocupa del marketing de posproducción. 

El marketing de preproducción se encarga de la identificación de 

las necesidades de los clientes y desarrollo de los productores  

El marketing de posproducción, por su parte se ocupa  de la 

demanda, mediante acciones para conocer el producto, inducir, a 

probarlo y para demostrar sus beneficios. 

Dimensiones del producto 

Se habla del producto básico con aquello que está comprando 

el cliente pero además pueden concurrir otros factores que incrementan 

la satisfacción de los clientes estos son los valores agregados como 

imagen, marca, mantenimiento, crédito, garantía, empaque, atención, 

servicio, entrega, ubicación. 

La competencia y su rivalidad 

Resulta de mucha utilidad que actualmente se encuentra en la 

industria y la naturaleza de la competencia entre ellos para lograr es 

necesario establecer competidores ver el tamaño que tienen y que tan 

fuertes son, del mismo modo indagar sobre la realidad que hay entre 

ellos. Esto puede ser observado por medio de las políticas de precios 

existentes o a través de las cualidades del producto o servicio 

establecimiento del presupuesto de publicidad 
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La compañía de publicidad establece un presupuesto para cada 

producto. El presupuesto de publicidad de una marca a menudo depende 

de la etapa del ciclo de vida del producto, los productos nuevos 

generalmente necesitan grandes presupuesto de publicidad para crear 

conciencia y lograr que los consumidores los prueben. 

Programas de promoción  

La promoción o comunicación tienen una gran incidencia en la 

aceptación o rechazo de un producto para comercializarlo no basta 

ofrecer a un precio atractivo a través de un canal adecuado es justo  que 

se dé a conocer la oferta las cualidades y beneficios para los clientes 

potenciales  y estimular la demanda con argumentos pertinentes. 

 

El turismo es un completo y prolongado producto basado en 

experiencias que no cuentan con puntos críticos de evaluación, es decir 

el producto turístico se basa en experiencias y estas van mucho más allá 

del periodo que se realizan. 

 

El turismo es un producto de alta implicación formado en partes 

por los sueños y fantasías de sus consumidores. El turismo a menudo 

se está relacionado con fantasías de auto realización, transformaciones 

personales, escapadas exóticas romanticismo y otros anhelos 

trascendentales. Los productos turísticos deben conocer estas 

motivaciones y reflejarlas en sus esfuerzos promocionales. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICO 

En sus inicios Samborondón era parte de la jurisdicción de 

Guayaquil y en el año de 1777, se crea como parroquia y en el año de 

1955 se estableció como cantón, inicio con una población aproximada 
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de 5.000 habitantes con 495 viviendas de construcción mixta donde se 

empleaba generalmente la madera y la caña, los techos en su mayoría 

eran de zinc y de teja, otras eran de paja u hojas de bijao, los portales 

tenían pisos de madera y caña. 

 

Figura 4 Cantón Samborondón 

Este pueblo en el año 1694 contaba con su capilla religiosa y 

una campana de bronce con el nombre de Samborondón y en los 

actuales momentos está campana reposa en el Museo Municipal de la 

ciudad de Guayaquil. Los primeros  medios de transporte utilizados en 

este cantón  eran grandes balsas impulsadas por velas y remos, también 

se utilizaban balandras y canoas.  Años después aparecieron los barcos 

a vapor cuyo combustible era la leña, luego vinieron las lanchas con 

motores a petróleo y gasolina. 

 

Antiguamente estuvo poblado por tribus pertenecientes a los 

Cayapas y Colorados y hasta 1826 tenía su Alcalde de Indios, el mismo 

que se encargaba a lo referente a los indios que todavía vivían allí. 
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Durante la dominación española Samborondón era parroquia de 

Guayaquil.  

 

Como los Samborondeños tuvieron destacada actuación en época de la 

Independencia, fue declarado cantón en 1822; pero cuando nos 

separamos de la Gran Colombia, pasó a formar parte del cantón 

Guayaquil, como parroquia.  

 

Sucre estableció su Cuartel General en Samborondón. Cuando todavía 

no había carreteras, las embarcaciones tenían como punto de partida a 

Samborondón, lo cual permitía el desarrollo de sus actividades 

comerciales y agrícolas El verdadero gestor y propulsor de la 

cantonización de Samborondón fue el ilustre samborondeños coronel 

José Lino López Romero, servidor incansable, nunca esperó 

recompensa, su premisa fundamental era defender los caros intereses 

de su pueblo, también involucró a prestantes ciudadanos pertenecientes 

a Samborondón y de la ciudad de Guayaquil. 

Los primeros esfuerzos para lograr la cantonización se dieron 

por el señor Juan José Avilés Morla, quien formó el primer comité pro 

cantonización de Samborondón en el año de 1929, 1943 y 1945, pero 

después de haber transcurrido 8 años el coronel José Lino López 

Romero, quien desempeñaba el cargo de Jefe del Cuerpo de Bomberos 

de Samborondón, esto es en el año de 1953, comprendiendo que era un 

imperativo reiniciar la lucha con nuevos bríos y nuevas estrategias, tomó 

la iniciativa de emprender nuevamente las gestiones que habían 

quedado suspendidas desde 1945, hasta lograr esta vez lograr la 

anhelada categoría de cantón y el recinto Tarifa pasó a ser parroquia del 

cantón Samborondón.(historia de samborondon , s.f.) 

 

En la cabecera cantonal, en el malecón de Samborondón, Tarifa 

y Boca de Caña, el Municipio de esa ciudad ha construido parques 

http://www.efemerides.ec/1/nov/contenido/his/febrero/sucre.htm
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acuáticos. Son tres en total y están al aire libre junto con los demás 

juegos infantiles, cómo columpios, piscinas, canchas, entre otros.   

Cada fin de semana los niños se bañan y juegan en las piscinas, 

toboganes y laberintos que existen en esos lugares para su distracción. 

Prefieren bañarse cuando hace sol. 

 

Detrás del nuevo edificio municipal, en el malecón de 

Samborondón, el Cabildo construyó un parque acuático junto con otras 

obras como la plaza cívica y la regeneración urbana del malecón. 

 

Los horarios para el ingreso a estos espacios de recreación son 

de jueves a domingo, de 09:00 a 17:00 

 

  

 

Figura 5 entre lo natural y moderno 
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2.3.  Fundamentación Legal 

Ley de turismo  

Art.1.- la presente ley tiene por objeto determinar el marco legal 

que regirá para la promoción, el desarrollo y la regularidad del sector 

turístico; las potestades del estado y las obligaciones y derecho de los 

prestadores y de los usuarios. 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades 

asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al 

de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en 

ellos 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas 

por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 

remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; 

inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de 

vehículos para este propósito; 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio 

transporte, esa actividad se considerará parte del agencia miento; 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y 

organizadoras de eventos congresos y convenciones;  

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y 

parques de atracciones estables. 
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CAPÍTULO IX 

PATRIMONIO AUTONOMO 

Art. 39.- Para la promoción del turismo interno y receptivo del 

Ecuador, continuará funcionando el Fondo de Promoción Turística del 

Ecuador, constituido a través de la suscripción de un contrato irrevocable 

de fideicomiso mercantil, siendo el Estado el constituyente y beneficiario 

del mismo. 

Este patrimonio autónomo estará gobernado por el Consejo de 

Promoción del Turismo del Ecuador; que estará conformado por el 

Ministro de Turismo, o su delegado;  

El Ministro de Relaciones Exteriores, o el Subsecretario del 

Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de asuntos económicos 

como su delegado; y por el Presidente de la Federación Nacional de 

Cámaras de Turismo FENACAPTUR, o, su delegado. El Ministro de 

Turismo tendrá voto dirimente. También formarán parte de este Consejo 

con voz, pero sin voto 3 delegados de los organismos gremiales de 

turismo reconocidos por el Ministerio de Turismo, los cuales serán 

elegidos por un colegio electoral a cargo de la Federación Nacional de 

Cámaras de Turismo FENACAPTUR, quienes deberán tener experiencia 

empresarial en mercadeo y recogerán el criterio de todas las 

organizaciones nacionales de turismo 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN A LA LEY DE TURISMO   

Título segundo. De las actividades turísticas   

Capítulo i. De las actividades turísticas y su categorización   

Art. 42.-Actividades Turísticas.- Según lo establecido por el 

Art. 5 de la Ley de Turismo se consideran actividades turísticas las 

siguientes:    

a. Alojamiento;   
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b. Servicio de alimentos y bebidas;   

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; 

inclusive el     transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de 

vehículos para este propósito;   

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio 

transporte, esa actividad se considerará parte del agencia miento;   

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y 

organizadoras de eventos congresos y convenciones; y,   

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y 

parques de atracciones estables. 

Art. 43.- Definición de las actividades de turismo.- Para efectos 

de la aplicación de las disposiciones de la Ley de Turismo, las siguientes 

son las definiciones de las actividades turísticas previstas en la Ley:    

f) Casinos salas de juego, hipódromos y parques de atracciones 

estables   

A los efectos de la Ley de Turismo y este reglamento se 

consideran casinos y por tanto sujetos al presente reglamento, los 

establecimientos autorizados por el organismo oficial de turismo, que se 

dediquen de manera exclusiva a la práctica, con fines de lucro, de juegos 

de envite o azar, de mesa y banca en los que se utilicen naipes, dados, 

ruletas, máquinas de juego o tragamonedas, mecánicas, 

electromecánicas o electrónicas. 

Cualquiera sea su denominación, en los que se admitan las 

apuestas del público o que permita al jugador un tiempo de uso a cambio 

del pago del precio de la jugada, siempre que el resultado no dependa 

exclusivamente de destreza del jugador, sino exclusivamente del azar.  

Serán consideradas como Salas de Bingo, los establecimientos 

abiertos al público, en los cuales previa autorización expresa del 

organismo oficial de turismo, se organice de manera permanente y con 
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fines de lucro el denominado juego mutual de bingo, mediante el cual los 

jugadores adquieren una o varias tablas y optan al azar por un premio 

en dinero en efectivo a base de las condiciones montos y porcentajes 

determinados de manera previa a cada una de las jugadas, en función 

del número de participantes en las misma.  

 

Los hipódromos son establecimientos turísticos que prestan 

servicios de juego de azar, mediante la realización de carreras de 

caballos, de manera habitual y mediante apuesta, con o sin servicios de 

carácter complementario. Estos juegos se someterán a las normas 

internacionales generalmente aceptadas.   

 

 

Título cuarto. El fondo de promoción turística.   

 

Art. 76.- De la promoción.- Con el objeto de consolidar la 

identidad e imagen turística del Ecuador en el ámbito nacional e 

internacional, el Ministerio de Turismo dictará las políticas y el marco 

referencial a efectos de posicionar al país como destino turístico.   

La gestión de la promoción turística le corresponde al Ministerio 

de Turismo en conjunto con el Sector Privado. Los medios de la 

promoción y mercadeo del Ecuador, sin que sean un limitante serán 

canales convencionales como ferias, talleres, viajes de familiarización, 

viajes de periodistas, congresos, exposiciones, entre otros no 

convencionales como servicios de información turística, internet y 

material promocional, etc.   

La ejecución de la promoción turística del Ecuador se realizará 

con estricta sujeción al Plan Estratégico de Desarrollo Sectorial, Políticas 

Sectoriales, Plan de Competitividad Turística y Plan Nacional de 
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Mercadeo, los mismos que serán utilizados como herramientas 

fundamentales y el Sistema de Inteligencia de Mercados. 

 

Art. 97.- La falta de pago de las obligaciones que el particular 

tenga con el Ministerio de Turismo o con el Fondo de Promoción 

Turística,  dentro de los plazos estipulados en cada caso, serán cobradas 

a través del trámite de la jurisdicción coactiva previsto en este 

Reglamento.   

LEY GENERAL DEL AMBIENTE 

ARTÍCULO 1º — La presente ley establece los presupuestos 

mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del 

ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la 

implementación del desarrollo sustentable. 

ARTÍCULO 2º — La política ambiental nacional deberá cumplir 

los siguientes objetivos: 

a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y 

mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales 

como culturales, en la realización de las diferentes actividades 

antrópicas; 

b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las 

generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria; 

c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de 

decisión; 

d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos 

naturales; 

e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; 

f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica;  
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g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades 

antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad 

ecológica, económica y social del desarrollo; 

h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que 

posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación 

ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal;  

i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el 

libre acceso de la población a la misma;  

j) Establecer un sistema federal de coordinación 

interjurisdiccional, para la implementación de políticas ambientales de 

escala nacional y regional  

k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la 

minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de 

emergencias ambientales y para la recomposición de los daños 

causados por la contaminación ambiental. 

 

ARTÍCULO 3º — La presente ley regirá en todo el territorio de la 

Nación, sus disposiciones son de orden público, operativas y se 

utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica 

sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga 

a los principios y disposiciones contenidas en ésta. 

 

Asamblea nacional  

Proyecto de ley orgánica de turismo  

Capítulo 1  

Art.3.- principios de la actividad turística.- los siguientes principios 

son los ejes orientados de las políticas, planes, programas y proyecto 

de las actividades turísticos.  
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a. Turismo sostenible: aquel en el que el turismo se constituye en 

una herramienta estratégica de desarrollo económico, ambiental 

y socio-cultural, en razón de que: los recursos naturales y 

culturales se conserva para su uso continuando en el futuro; 

planifica y gestiona el desarrollo turístico de forma que no causa 

problemas ambientales o socioculturales; mantiene y mejora la 

calidad ambiental; procura y garantiza un elevado nivel de 

satisfacción en la sociedad; retiene el prestigio y potencial 

comercial de los destinos o lugares turístico; y reparte beneficio 

equitativos y amplios entre toda la sociedad.  

 

b. Turista.- es la persona que viaja temporalmente fuera de su lugar 

de residencia habitual, por un periodo superior a 24 horas y que 

utilice algunos de los servicios turísticos a que se refiere esta ley, 

sin perjuicio de lo dispuesto para efectos migratorios por la ley de 

extranjería.  

 

 

c. Atractivo turístico.- elemento determinantes para motivar, por 

si solos o en combinación con otros, el viaje turístico hacia una 

localidad, convirtiéndose en la base productiva del turismo a 

partir de los cuales se inicia del desarrollo de producto turístico. 

 

d. Destino turístico.- se denomina destino turístico a una zona o 

área geográfica, con limites definidos, en la que se concentra la 

oferta y demanda turística, cuenta con límites de naturaleza 

física, de contexto político y de percepción por parte del mercado.  

 

 

e. Producto turístico.- es el conjunto de bienes y servicios que se 

ponen a disposición de los visitantes para su consumo directo, y 
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bienes y servicios que son producidos por diferente prestadores 

de servicios pero que el turista lo percibe como uno solo y que 

están anclados al atractivos como elementos motivador de 

visitas.  

 

f. Recursos turísticos.- son todos los bienes naturales o artificiales, 

materiales e inmateriales, de un lugar  región que constituye un 

atractivos turístico y que pueden utilizarse para satisfacer la 

demanda turística.  

 

g. Área turística.- espacio geográfico dentro del territorio nacional, 

en el que se concentran varios lugares complementarios de 

atracción para el turista, y que con atractivos relativamente 

contiguos. 

2.4. Definición de términos. 

Áreas protegidas: 

Son espacios geográficos claramente definidos, reconocidos y 

gestionados, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces 

para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus 

servicios eco sistémico y sus valores culturales asociados (Dudley, 2008, 

pág. 10) 

Atractivo complementario: 

Existen otros sectores que ofrecen servicios que complementan 

la actividad turística como: los servicios de comunicación, servicios 

comerciales, centros de diversión y entretenimiento y servicios 

financieros, entre otros. Los servicios complementarios pueden 

ofrecerse al turista ya sea de manera individual o pueden estar incluidos 

dentro de un paquete turístico, esto va a depender de los fines y objetivos 

que haya tenido el turista para viajar. (administracion de empresa , 2013) 

Fidelización del cliente: 
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Es un sistema de marketing directo que busca mantener a largo 

plazo las relaciones comerciales con los mejores clientes. No se valora 

únicamente la relación puntual y momentánea, la venta de un día, sino 

que el cliente tenga nuestro comercio como referencia para la 

adquisición de los productos o servicios que ofrecemos.(Fidelizacion de 

clientes , 2014) 

Itinerario: 

Un itinerario turístico describe los lugares de interés que deben 

ser visitados por los turistas. Se puede definir itinerarios específicos para 

cada tipo de actividad, ejemplo son los guías de turismo, donde se 

verifica en una determinada zona turística la indicación de un recorrido 

donde se definen varios puntos de interés.(Significado, s.f.) 

Marketing turístico: 

El marketing es la orientación con la que se gestiona el 

mercadeo o la comercialización dentro de una organización. Asimismo, 

busca fidelizar clientes, mediante herramientas y estrategias; posiciona 

en la mente del consumidor un producto, marca, etc. buscando ser la 

opción principal y llegar al usuario final; parte de las necesidades del 

cliente o consumidor, para diseñar, organizar, ejecutar y controlar la 

función comercializadora o mercadeo de la organización. 

 

El vocablo marketing se refiere también a una función o área 

funcional de la organización: el área de marketing, área comercial, el 

departamento de marketing, etc. (Damián, s.f.). 

 

Matriz productiva: 

Una matriz es una forma de ordenamiento de números que 

pueden representar tanto vectores como puntos en un plano La parte 

productiva, obviamente, tiene una connotación económica. Las 

http://www.comercionista.com/glossary/term/235
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preguntas comunes en economía para referirse a la producción son: 

¿Qué producir? ¿Cómo producir? Y ¿Para quién producir? (republica, 

s.f.). 

 

Turismo: “El turismo es el conjunto, de los fenómenos 

originados por los viajes. Estos se originan en un mercado, forman y 

engrosar las corrientes turística y se dirigen a los núcleos receptores”. 

Fernández F (1985) (Crosby) 

“El turismo son desplazamientos cortos y temporales de la gente 

hacia destinos fuera del lugar de residencia  y de trabajo, y las 

actividades emprendidos durante la estancia en estos destinos”. Burkart 

y Medlik (1981) (Crosby). 

 

Visitante: Él visitante es toda persona que se desplaza a un 

lugar distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a doce 

meses y cuya finalidad principal del viaje no es la de ejercer una actividad 

que se remunere en el lugar visitado. (AMIP, s.f.). 

 

Turista: Es todo visitante que permanece una noche por lo 

menos en un medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar 

visitado. Su motivo principal de la visita es ocio, recreo y vacaciones que 

visitan a parientes y amigos, negocios y motivos profesionales, 

tratamientos de salud, religión/peregrinación y otros motivos.(AMIP, s.f.). 

 

Parque Acuático: Los parques acuáticos son lugares de 

recreación de primera instancia creados como atractivo 

complementarios para un sector cuyos atractivos naturales.   
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CAPITULO III 

 

3. METODOLÓGICO 

 

(según J. Elster, 1987)Metodológico es la doctrina que sostiene 

todos los fenómenos sociales su estructura y sus cambios son en 

principio explicables por elementos individuales, es decir por las 

propiedades de los individuos tales como sus metas, sus creencias y sus 

acciones. Obviamente para lograr esta clase de explicaciones tenemos 

que llevar a cabo cierto reduccionismo. 

 

3.1 Métodos de la Investigación  

Empírico/analítico  

Para el desarrollo de esta investigación se implementara el 

método empírico-analítico el cual es un método que nos permitirá por 

medio  de la observación  desarrollar un diagnóstico de la situación 

actual del sitio generado a partir de la relación existente entre causa y 

efecto del atractivo conocido como parque acuático de la cabecera 

cantonal Samborondón. 

 

 

Método inductivo 

Así mismo para llevar a cabo esta investigación resulta 

necesaria aplicar el método inductivo, por medio de este método se 

obtendrán conclusiones o teorías por medio del análisis de casos 

particulares para luego aplicarla a una visión general. 
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Teórico  

Tomando como base el problema se realizará una investigación 

bibliográfica consultando diferentes autores que ayudara a determinar la 

mala administración de los recursos turísticos del sector y su origen para 

dar solución. 

 

3.2. Tipos de Investigación  

Exploratoria  

La promoción dentro del parque acuático de la cabecera 

cantonal Samborondón  es un tema que ha sido poco investigado y del 

cual no se posee mucha información por ello es necesario la 

implementación de una investigación exploratoria para así obtener una 

conclusión sobre el problema que no ha tenido claridad. 

 

 

Descriptiva  

Se llevara a cabo esta investigación descriptiva para por medio 

de la actividades, procesos que se realizan con el parque acuáticos y 

personas que visitan el sector determinar sus costumbre y actitudes. Con 

el fin de identificar las relaciones que existen entre dos variables. 

 

3.3. Técnicas Utilizadas en la Investigación  

Cuadro 1  Técnicas de Investigación 

 

Técnicas 

 

Instrumentos  

Entrevista Banco de preguntas  

Observación  Registro de observación  

Encuesta Cuestionario  

Fuente: elaboración propia 
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3.3.1. Observación. 

Se llevará a cabo visitas al sitio de investigación con el fin de 

analizar el estado actual de los atractivos turístico del lugar.  

 

3.3.2. Encuesta. 

La encuesta se realizara a la población local y visitantes del 

cantón Samborondón basándose en la muestra obtenida anteriormente, 

para medir la aceptación que tendrá el proyecto  dentro del sitio de 

estudio. 

 

3.3.3. Entrevista. 

Se entrevistara a los representantes del cantón Samborondón  

para conocer que piensan al respecto del proyecto planteado que espera 

mejorarla actividad turística del sitio. 

 

3.3.4. Software que se utilizara  

El software  que es utilizado en el proyecto es Microsoft Excel, 

Microsoft Word cuenta con todas las herramientas del proyecto que 

permitirá observar con claridad toda la información resumida de la 

encuesta realizada a los ciudadanos del Cantón Samborondón. 

 

3.4. Población y muestra  

La población del Cantón Samborondón es muy diversa la 

migración por parte de las persona de fuera y dentro de la población, 

según el Censo Representa el 2.3% del territorio de la provincia de 

GUAYAS (aproximadamente 0.4 mil km2).su población 67.6 mil hab. 

(1.9% respecto a la provincia de GUAYAS). (Inec, 2010). 
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3.4.1. Segmentación de la población  

 

Cuadro 2 POBLACIÓN 

 

 

Habitantes del Cantón 

Samborondón  

 

67.590 

 

Número de visitantes mensual al 

parque acuático de la cabecera 

cantonal Samborondón  

 

 

3.520 

Fuente: elaboración propia 

3.4.2.  Formula  

 

 

 

N= Tamaño de la Población. 

p=  Posibilidad de que ocurra un evento p= 0,5. 

q= Posibilidad de no ocurrencia de un evento q= 0,5. 

e= Error, se considera el 5%; e= 0,05 

Z= Nivel de confianza, que será el 95%, Z= 1,95 

n= Tamaño de la muestra, n=? 

 

=71110*0,5*0,5 

= ((71110-1)*((0,05*0,05)/((1,9)*(1,9)))+(0,5*0,5)) 

 

=359 Tamaño de la muestra 

n= Npq  

 

 

(N-1)e2 
 

pq 

 Z2 
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3.4.3. Operaciónalización  de las Variantes  

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLES INSTRUMENTOS FUENTE 

 

 

 

Analizar los posibles problemas 

de la promoción actual del 

atractivo 

*Edad  

*Estilo de vida  

*Sexo 

*Motivación  

*Cuestionario 

*Registro de 

observación  

*Visitante al parque 

acuático  

*Trabajo de campo  

Proponer un plan de promoción turístico 

del parque acuático de la cabecera 

cantonal y su contribución en la actividad 

socioeconómica del Cantón 

Samborondón 

 

Efectuar estrategias de 

actividades de promoción 

turística 

*expectativas 

*necesidades  

*falencias  

*satisfacción  

* cuestionario  

*registro de 

observación 

*Visitante al parque 

acuático  

*Trabajo de campo  

 Elaborar un plan de promoción 

turística del parque acuático de 

la cabecera cantonal 

*distribución  

*publicidad y promoción  

*relaciones publicas  

*registro de la sesión 

en profundidad  

*fichas nemotécnicas 

* expertos en promoción  

*textos especializados en 

promoción turísticos 

Cuadro 3 Operacionalización
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADO 

Mediante las encuestas realizadas a la población local se determinó:  

Cuadro 4 Sexo 

 SEXO    

  HOMBRES 159 

  MUJERES  200 

    359 

   

 

 

 

 

 

 

La encuestas realizaron en su mayoría, nos indica que el 56% mujeres 

fueron encuestadas y 44% hombres 

 

 

44%
56%

SEXO 

HOMBRES

MUJERES

Gráfico 1 Sexo 
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RANGO DE EDAD 

Cuadro 5 RANGO DE EDAD 

  RANGO DE EDAD    

 25-30  200 

 31-45 100 

 50-60 59 

   359 

 

 

 

 

 

 

 

Para establecer un rango de edad se entrevistó a personas con edades 

entre 25-30 años que cubrieron el 56%así mismo un 28% entre 31-45 años, 

el 16% corresponde entre 50-60 años. 

 

 

56%28%

16%

RANGO DE EDAD 

25-30

31-45

50-60

Gráfico 2 RANGO DE EDAD 
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LUGAR DE RESIDENCIA  

Cuadro 6 LUGAR DE RESIDENCIA 

 LUGAR DE RESIDENCIA    

 EXTRANJERO  59 

 ECUADOR  100 

 CANTON  200 

   359 

 

 

 

 

 

 

 

El total de encuestas  realizadas un 16% de estas fueron realizadas a 

personas extranjeras, un 28% a personas de diferentes cantones del 

ecuador que llegan a Samborondón y un 56% a la población residente.  

 

 

 

16%

28%
56%

LUGAR DE RESIDENCIA 

EXTRANJERO

ECUADOR

CANTON

Gráfico 3 LUGAR DE RESIDENCIA 
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PREGUNTA  1: 

1. ¿Conoce usted el  parque acuático de la cabecera cantonal 

Samborondón 

Cuadro 7 Conoce usted el  parque acuático de la cabecera cantonal Samborondón 

     

  PREGUNTA # 1    

 SI 159 

 NO 200 

   359 

 

 

 

 

 

 

 

El  56% de los encuestados conocen el atractivo denominado parque 

acuático de la cabecera cantonal mientras que el otro 44% lo desconoce 

 

 

44%
56%

SI O NO 

SI

NO

Gráfico 4 Conoce usted el  parque acuático de la cabecera cantonal Samborondón 
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PREGUNTA 2 

2. ¿Cuál sería el valor que está dispuesto a pagar por entrar al parque 

acuático? 

   

 PREGUNTA #2   

 VALOR    

 $1.50 250 

 $3.00 109 

   359 
Cuadro 8 ¿Cuál sería el valor que está dispuesto a pagar por entrar al parque acuático? 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de las encuestas se estableció que las personas les resulta un 

30% pagar $1.50 y 70% $3.00 por ingresar al lugar. 

 

  

70%

30%

VALOR

$1.50

$3.00

Gráfico 5 ¿Cuál sería el valor que está dispuesto a pagar por entrar al parque 
acuático? 
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PREGUNTA 3 

3. ¿cree usted que la visita al parque acuático del cantón 

Samborondón debe incluirse en la agenda del municipio? 

    

  PREGUNTA #3   

  VISITA   

  SI  189 

  NO  170 

    359 
Cuadro 9 ¿cree usted que la visita al parque acuático del cantón Samborondón debe incluirse en la agenda 
del municipio? 

 

 

 

 

 

Un 53% de la población encuestada afirma que la visita al parque debe 

incluirse en la agenda   y un  47% que NO  debe estar incluido. 

 

 

53%
47%

VISITA

SI

NO

Gráfico 6 ¿cree usted que la visita al parque acuático del cantón Samborondón debe incluirse en la agenda del 
municipio? 
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PREGUNTA  4 

4. ¿a través de qué medio le gustaría conocer el parque acuático del 

cantón Samborondón sus actividades y/o novedades? 

   

 PREGUNTA #4   

 MEDIOS   

 PAGINA WEB 70 

 RADIOS 89 

 REDES SOCIALES  200 

   359 
Cuadro 10 ¿a través de qué medio le gustaría conocer el parque acuático del cantón Samborondón sus 
actividades y/o novedades? 

 

 

 

 

 

 

 

Las redes sociales y el diario y revistas son el medio de comunicación más 

llamativo para la publicidad con un 56%, radio 25%, y 19% páginas web 

según preferencias de los encuestados. 

PREGUNTA 5 

19%

25%
56%

MEDIOS DE COMUNICACION 

PAGINA WEB

RADIOS

REDES SOCIALES

Gráfico 7 ¿a través de qué medio le gustaría conocer el parque acuático del 
cantón Samborondón sus actividades y/o novedades? 
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5. ¿De los siguientes enunciados cual o cuales beneficios usted cree 

que se obtendría? 

     

 PREGUNTA #5   

 INGRESO ECONOMICO  175 

 APORTE CULTURAL 85 

  APORTE SOCIAL 99 

    359 
Cuadro 11 ¿a través de qué medio le gustaría conocer el parque acuático del cantón Samborondón sus 
actividades y/o novedades? 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el cuadro de análisis  de los beneficios que se 

obtendría  con un 49%  de ingreso económico, el aporte cultural 24% y el 

aporte social 27%. 

 

 

49%

24%

27%

BENEFICIOS 

INGRESO ECONOMICO

APORTE CULTURAL

APORTE SOCIAL

Gráfico 8 ¿a través de qué medio le gustaría conocer el parque acuático del cantón 
Samborondón sus actividades y/o novedades? 
Gráfico 9 ¿a través de qué medio le gustaría conocer el parque acuático del cantón 
Samborondón sus actividades y/o novedades? 



  58 

PREGUNTA 6 

6. ¿Cree usted que hace falta promoción al parque acuático? 

   

 PREGUNTA #6   

 SI 190 

 NO 169 

   359 

     
Cuadro 12 ¿Cree usted que hace falta promoción al parque acuático? 

 

 

 

 

 

 

Las encuestas dieron un porcentaje de la falta de promoción al parque 

acuático con un 53% afirmaron, y un 47% NO. 

 

 

 

53%
47%

PROMOCIÓN 

SI

NO

Gráfico 10 ¿Cree usted que hace falta promoción al parque acuático? 
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PREGUNTA 7 

7. ¿Considera usted al parque acuático como un atractivo turístico? 

   

 PREGUNTA #7   

 SI 180 

 NO 179 

   359 
Cuadro 13 ¿Considera usted al parque acuático como un atractivo turístico? 

 

 

 

 

 

Los resultados en el cuadro se muestra que un 50% SI consideran atractivo 

turístico al parque acuático del cantón Samborondón y un 50% NO

50%50%

Atractivo Turistico 

SI

NO

Gráfico 11 ¿Considera usted al parque acuático como un atractivo turístico? 
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Pregunta 8 

8. ¿Cómo califica el servicio de información turística acerca del 

parque acuático del Cantón Samborondón? 

   

 PREGUNTA #8   

 EXCELENTE  95 

 BUENO 96 

 MALO 90 

 REGULAR  78 

   359 
Cuadro 14 ¿Cómo califica el servicio de información turística acerca del parque acuático del Cantón 
Samborondón? 

 

 

 

 

 

 

El servicio de calificación se lo califica un 27% bueno, 26% excelente que 

dijeron los encuestadores, 25% malo y un 22% regular 

 

 

26%

27%
25%

22%

SERVICIO DE INFORMACION 

EXCELENTE

BUENO

MALO

REGULAR

Gráfico 12 ¿Cómo califica el servicio de información turística acerca del parque 
acuático del Cantón Samborondón? 
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PREGUNTA 9 

9. ¿Por qué prefiere visitar el parque acuático? 

    

 PREGUNTA #9    

 POR SU INFRAESTRUCTURA  119 

 POR SU CERCANIA  100 

 ACCESIBILIDAD ECONOMICA  80 

   299 

     
Cuadro 15 ¿Por qué prefiere visitar el parque acuático? 

 

Los visitantes prefieren hacerlo por su infraestructura con 40% y con una 

accesibilidad económica 27%, ya con el 33% por su cercanía. 

 

 

40%

33%

27%

POR QUE VISITA ESTE LUGAR

POR SU INFRAESTRUCTURA

POR SU CERCANIA

ACCESIBILIDAD ECONOMICA

Gráfico 13 ¿Por qué prefiere visitar el parque acuático? 
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PREGUNTA 10 

10. ¿Cuándo tiene tiempo libre que ACTIVIDAD prefiere realizar o 

visitar? indique que le gustaría? 

   

 PREGUNTA #10   

 REUNION FAMILIAR 102 

 VISITAR PARQUE ACUATICO 257 

   359 
Cuadro 16 ¿Cuándo tiene tiempo libre que ACTIVIDAD prefiere realizar o visitar? indique que le gustaría? 

 

 

 

 

 

 

El visitante en sus tiempos libres les gustaría visitar el parque acuático con 

un 72%, y el otro 28% reunión familiar. 

 

 

 

28%

72%

TIEMPO LIBRE 

REUNION FAMILIAR

VISITAR PARQUE
ACUATICO

Gráfico 14 ¿Cuándo tiene tiempo libre que ACTIVIDAD prefiere realizar o visitar? 
indique que le gustaría? 
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Pregunta 11 

11. ¿al momento de acudir al parque acuático, generalmente lo hace 

en compañía de? 

   

 PREGUNTA#11   

 FAMILIA 120 

 AMIGOS  86 

 HIJOS 99 

 PAREJAS 54 

   359 
Cuadro 17 ¿al momento de acudir al parque acuático, generalmente lo hace en compañía de? 

 

 

 

 

 

Con un 24% los visitantes acuden al parque acuático que generalmente lo 

hacen en compañía de amigos, y 15% en parejas, al acudir con sus hijos 

28%, familia 33%. 

 

 

 

33%

24%

28%

15%

GENERALMENTE LO HACE EN 
COMPAÑIA DE

FAMILIA

AMIGOS

HIJOS

PAREJAS

Gráfico 15  ¿al momento de acudir al parque acuático, generalmente lo hace en compañía de? 
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Pregunta 12 

12. ¿QUE FECHAS PREFIERE  visitar el Parque acuático? 

   

 PREGUNTA #12   

 FERIADO 167 

 FIN DE SEMANA 99 

 FECHAS ESPECALES  93 

   359 
Cuadro 18 ¿al momento de acudir al parque acuático, generalmente lo hace en compañía de? 

 

 

 

 

 

 

Por general los encuestados respondieron que le gustaría visitar al parque 

en fin de semanas con 28%, en feriados 46% al igual que en fechas 

especiales 26%. 

 

 

46%

28%

26%

QUE FECHAS PREFIERE VISITAR 

FERIADO

FIN DE SEMANA

FECHAS ESPECALES

Gráfico 16 ¿al momento de acudir al parque acuático, generalmente lo hace en compañía 
de? 
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Capítulo V 

LA PROPUESTA 

5.1. Introducción 

Este proyecto está enfocado en desarrollar un  plan de 

promoción turística al parque acuático de la cabecera cantonal 

Samborondón, permitiendo posicionar al parque como uno de los 

lugares turístico más visitados en el Cantón.  

 

El parque acuático cuenta con infraestructura adecuada para 

recibir al turista sin embargo su promoción y publicidad son factores por 

los cuales este atractivo no esté recibiendo la cantidad de visita que 

debería, comparado con los demás lugares turístico del cantón 

Samborondón. 

 

Tiene una buena estructura y está situada a la orilla del rio 

Babahoyo cuenta con juegos infantiles para poder realizar diferentes 

actividades, el monumento de los gallos, canchas de futbol, piscinas, 

áreas de descanso, con seguridad, iluminaciones. 

 

Para este proyecto se plantea desarrollar un plan de promoción 

que dé a conocer los servicio recreacionales que ofrece este parque 

acuático aumentando así el flujo de turista e ingresos económicos en el 

sitio de investigación. 
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Figura 6 Perspectiva Cantón Samborondón 

  

 

Figura 7 Fotografías aéreas 



  67 

5.2. Objetivo de la propuesta 

5.3. Objetivo general  

Promover de un plan de promoción turística del parque acuática 

en el cantón Samborondón, mediante publicaciones dinámicas para 

atraer turistas de toda parte del país. 

 

5.4. Objetivos específicos  

 Establecer estrategias de promoción, para aumentar el turismo  

 Diseñar los materiales publicitarios adecuados para la promoción 

turística del parque acuático  

5.5. Descripción de la propuesta  

Se ha realizado una serie de análisis de los componentes del 

mercado turístico para presentar el plan de promoción turística del 

parque acuático de la cabecera cantonal de Samborondón.  

 

El primer análisis  es el de las 4C´s en el cual se analiza 4 

aspectos importantes que son. Consumidor. (Necesidades y deseos) 

Mediante las encuestas realizadas se puede apreciar que la mayor 

afluencia de visitas que recibe el parque acuático  

Actualmente está en un rango de edades entre 25 y 30 años y 

en su mayoría son personas que llegan de diferentes cantones del país 

y del mismo sector quienes afirman seria una muy buena contribución al 

turismo local adherir este parque en la agenda municipal sobre las 

actividades turísticas del cantón.  
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Así mismo este segmento de mercado analizado dio a conocer 

que falta una buena campaña de promoción acerca de este y otros 

atractivos cercanos. Coste para el consumidor. 

 

Al tratarse de un sitio sin costo de admisión se puede 

malinterpretar como un producto poco atrayente sin embargo el parque 

acuático es  un atractivo complementario que cuenta con variadas 

actividades que han permitido que sea visitado por turistas nacionales y 

extranjeros, sin embargo no se lo ha incluido en los city tour de la ciudad. 

 

Conveniencia. La promoción generada en el parque acuático 

representa un crecimiento significativo en la afluencia de visitantes que 

trae consigo un aumento en la actividad turística tanto de la zona como 

del cantón en general, generando así beneficios económicos para las 

personas con pequeños negocios aledaños al sector 

 

Comunicación. Entre los posibles canales de distribución para 

darse a conocer este atractivo se puede contar con la agenda municipal 

del Cantón Samborondón y agencias publicitarias. 

 Este análisis fue desarrollado por Robert Lauterborm 1990 

(Equipo Vertice, 2008, pág. 30) 

 

En el segundo análisis se estudiara las características del 

marketing mix, producto, precio, promoción y plaza. 

 

Teoría que nace en los años 60 sobre las variables del marketing 

llamadas así por las iníciales en inglés de las palabras producto, precio, 

promoción y lugar (place). (Equipo Vertice, 2008, pág. 29) 
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5.5.1. Descripción: 

5.5.2. Producto. 

El parque acuático del Cantón de Samborondón cuenta con una 

infraestructura abierta localizado a orillas del rio Babahoyo y a lado se 

encuentra el nuevo  municipio; dentro del parque se encuentra el área 

de  juegos infantiles que es un área grande donde los niños se pueden 

divertir en las piletas de aguas, resbaladeras y totalmente seguros; 

saliendo del parque acuático se encuentra una piscina para adultos 

donde se puede realizar actividades tanto deportivas como de ocio, 

cuenta con cancha de futbol, baños y vestidores  públicos de hombres y 

mujeres, un punto de atención al turista que proporciona información 

sobre los diferentes atractivos con los que cuenta el cantón, junto al cual 

está el malecón donde se puede caminar y apreciar la ría y realizar 

paseos a canoa que son gratuitos en las fiestas de cantonización y en 

días regulares con costo de un dólar por persona, en el malecón también 

se puede observar el majestuoso monumento a la pelea de gallos una 

actividad tradicional de Samborondón además cuenta con bancas y 

rampas para discapacitados. 

 

 

 

 

Figura 8 parque acuático 
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Figura 9 Piscinas parque acuático 

 

5.5.3. Precio. 

El parque acuático es un atractivo turístico de acceso libre por 

ende supone una ventaja en el ámbito turístico, ya que el visitante puede 

hacer uso de él, las veces que desee, disfrutando así del parque acuático 

los niños pueden hacer uso de los juegos disponible en el sitio. 

5.5.4. Promoción. 

La promoción más fuerte para este proyecto se realiza por medio 

de un recurso de bajo costo y que actualmente está siendo muy utilizado 

que son las redes sociales en las cuales se difunde las diferentes 

actividades que el visitante puede realizar en el parque adicional, a esto 

también se implementa la tradicional publicidad impresa son las cual se 

busca llegar a un público con variado rango de edades que compartan 

el mismo interés por conocer los parques acuáticos y para finalizar se 
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recurre a la radio para fortalecer la difusión del mensaje de promoción 

de este gran sitio turístico con instalaciones de gran calidad y diferentes 

atractivos artificiales. 

 

REDES SOCIALES  

FACEBOOK 

La red social Facebook es la primera opción porque tiene una 

gran demanda, el anuncio en esta red social puede aparecer todos los 

días cada mes del año con imágenes para así dar a conocer el parque. 

 

Figura 10 medios de promoción - Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Página parque acuático 
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TWITTER 

 El twitter se los actualizará al mismo tiempo que el perfil de 

Facebook con el mismo tipo de información y fotos sólo que en esta red 

se utilizará los HASHTAGS como: #ParqueAcuático #Diversióntotal  

#Samborondón  

 

Figura 12 medio de promoción - Twitter 

 

INSTAGRAM  

El Instagram se basara a las otras redes sociales, que también 

se manejara de la misma manera la información del atractivo, en cada 

foto publicada se posteara un pie de foto continuo de los hashtgs que se 

utilizara en el twitter. 
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TRÍPTICOS 

Se utilizara trípticos de los cuales 

se imprimirá 8.000 unidades que han sido 

diseñados con fotos e información del parque y otros atractivos cercanos 

del cantón. 

Figura 14 Trípticos 

 

 

 

 

Figura 13 medio de promoción - 
instagram 
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RADIO  

La radio es un medio de comunicación auditivo donde se podrá 

llegar a todas las clases sociales obteniendo el interés del público en 

general, el mensaje que durará por medio de las cuñas tiene una 

duración de unos 25 a 30 segundos dos veces al día durante meses.  

5.5.5. Plaza. 

Es el medio por el cual se va a distribuir la publicidad para que 

posteriormente llegue a los posibles turistas. Teniendo en cuenta esto se 

repartirán trípticos volantes y otros medios impresos en diferentes 

puestos de periódicos y revista. También se propone una charla con el 

municipio para incluir el parque acuático en el los recorridos turístico (city 

tour) y dentro de la ruta del arroz.  

5.5.6. Presupuesto.  

Los gastos que se realizarán en el plan de promoción para el 

parque acuático de Samborondón  

Cuadro 19 Presupuesto 

Rubro Cantidad Valor 

unitario  

Subtotal  

Material promocional 

Trípticos  8.000 $0.08 $640 

Publicidad 

Radio  

 

3cuñas radiales 

diarias/12meses  

$2.50 $2.737,50 

Publicidad “online” 

Anuncio pagado 

en Facebook 

Twitter, 

Instagram  

146 a 548 like por 

día  

$20.00 $620,0 

Total  1262.7375 
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Conclusiones 

 

6.1. Conclusiones  

 

Mediante la investigación planteada se determinó que es 

necesario realizar el plan de promoción turística para el parque acuático 

del cantón Samborondón Debido a que cuenta con gran potencial 

turístico que se está desaprovechando con una promoción deficiente 

manejada actualmente por la municipalidad del cantón  

Se determinó también por medio de la investigación los medios 

más recomendable para realizar esta promoción son las redes sociales 

por las cuales se puede llegar a un público masivo y permita dar a 

conocer el parque acuático con sus diferentes atractivos y actividades. 
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6.2. Recomendaciones. 

 

Este proyecto debe ser admitido para el desarrollo turístico para 

el parque acuático, se recomienda el aprovechamiento del espacio físico 

atractivo para las diversas actividades recreacionales para el interés del 

visitante. 

 

 La empresa pública municipal de turismo debe aportar con ideas 

innovadoras para el turismo en este punto del Cantón Samborondón y 

que los ciudadanos de todo el país conozca el parque  

 

Las relaciones públicas serán un factor primordial para gestionar 

las relaciones con los medios de comunicación siendo una herramienta 

para facilitar la información del atractivo para los visitantes. 
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Anexo N°1 

ENCUESTAS 

Sexo 

Hombre     Mujer 

Edad 

Entre 25  a 30            31 a 45       50  a 60 

Lugar de residencia 

Extranjero  

Ecuador    

Cantón 

1. ¿Conoce usted el  parque acuático de la cabecera cantonal 

Samborondón? 

Sí      No        

2. ¿Cuál sería el valor que está dispuesto a pagar por entrar al parque 

acuático? 

$1.50          $3.00 

3. ¿Cree usted que la visita al parque acuático del cantón Samborondón 

debe incluirse en la agenda del municipio? 

Sí      No        

4. ¿a través de que medio le gustaría conocer el parque acuático del cantón 

Samborondón sus actividades y/o novedades? 

Página web        diarios  y  revistas              Radio          

redes sociales     
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5. ¿De los siguientes enunciados cual o cuales beneficios usted cree que 

se obtendría? 

INGRESO ECONMICO , APORTE CULTURAL, APORTE SOCIAL 

6. ¿Cree usted que hace falta promoción al parque acuático? 

SI                  NO 

7. ¿Considera usted al parque acuático como un atractivo turístico? 

Sí      No        

8. ¿Cómo califica el servicio de información turística acerca del parque 

acuático del Cantón Samborondón? 

EXCELENTE 

BUENO 

MALO 

REGULAR 

9. ¿Por qué prefiere visitar el parque acuático? 

Por su infraestructura                     Por su cercanía                                

POR SU ACCESIBILIDAD ECONOMICA (ENTRADA) 

10. ¿Cuándo tiene tiempo libre que ACTIVIDAD prefiere realizar o visitar? 

indique que le gustaría ? 

Reunión familiar  ----      VISITAR parque acuático ----- 

11. ¿al momento de acudir al parque acuático, generalmente lo hace en 

compañía de? 

Familia     amigos    hijos      Pareja      o solo   

12. ¿QUE FECHAS PREFIERE  visitar el Parque acuático? 

FERIADOS 

FIN DE SEMANAS 

FECHAS ESPECIALES 
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ANEXO N°2 

FOTOGRAFIA DEL PARQUE ACUATICO  
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