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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Cantón 

Samborondón de la provincia del Guayas, en la cual a través de un 

estudio y varios procedimientos se logró obtener como problema principal 

de algunos atractivos turísticos que no se le ha dado importancia, por lo 

tanto se establece como objetivo general realizar el análisis actual de los 

atractivos turísticos que existen en este Cantón con la finalidad de mejorar 

su desarrollo turístico y haciendo que este lugar sea el destino preferido 

por los turistas, el Ecuador siendo un país pequeño pero con un 

sinnúmero de atractivos turísticos importantes con características 

diferentes en donde se pueden desarrollar múltiples actividades, capaz de 

satisfacer hasta los visitantes más exigentes. 

 

Para llevar a cabo con esta labor se usó la metodología cuantitativa 

y deductiva, con el tipo de investigación descriptiva, con las fuentes de 

información mixta, además de los instrumentos que se aplicó como 

método empírico, se hizo la observación de campo en el lugar, se realizó 

encuestas, para finalizar este trabajo de investigación pretende realzar 

aquellos atractivos del Ecuador aún ocultos poniendo en alto el nombre 

del país y beneficiando a muchas personas. 

.  

Palabras Claves: Atractivos turísticos, desarrollo turístico, 

promoción y Plan de marketing. 
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SUMMARY 

 

This research was conducted in the Canton Samborondón of the 

province of Guayas, where through a study and several procedures are 

able to obtain as the main problem existing deficiency in the tourist 

promotion of some tourist attractions that are not has given importance, 

therefore it establishes general objective perform the actual analysis of the 

tourist attractions that exist in this Canton in order to improve their tourism 

development and making this place the favorite tourist destination, 

Ecuador, a small country but with a number of important tourist attractions 

with different features where you can develop multiple activities, able to 

satisfy even the most demanding visitors. 

 

To carry out this work quantitative and deductive methodology was 

used, with the kind of descriptive research, with sources of mixed 

information, in addition to the instruments applied and empirical method 

was field observation on site, survey was conducted giving as results that 

visitors are those who live around the corner in general and the 

respondents are ready to make this project can increase the socio-

economic, cultural and tourist development of the Canton Samborondón to 

finish this research aims to enhance those hidden attractions of Ecuador 

still putting up the name of the country and benefiting many people. 

. 

Keywords: tourist attractions, tourism development, promotion 

and marketing plan. 
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INTRODUCCIÒN 

 

El Cantón Samborondón perteneciente a la provincia del Guayas, 

en la actualidad se está desarrollando en el sector turístico por el 

ambiente natural y acogedor que ofrece, entre otros aspectos tales como 

resaltar su importancia histórica y cultural;  a su vez brindando la 

oportunidad de entretenimiento a los visitantes de todas partes del 

Ecuador, logrando satisfacer las exigencias del turista que busca tener 

conocimiento de lo que posee este lugar.  

 

Sin lugar a duda, Samborondón ha evolucionado para convertirse 

en unos de los sectores con belleza urbanística más resaltada a nivel 

nacional, al mismo tiempo que es reconocido por no perder sus hitos 

históricos y culturales, tanto así que desde el año 2015 la Organización 

Mundial de Turismo Ecuestre (OMTE) declaró al cantón Samborondón 

como la Capital Ecuestre del Ecuador. 

 

En el primer capítulo I se señaló el problema que existe en el 

Cantón Samborondón debido a la falta de un análisis que permita realizar 

un tipo de promoción turística para mejorar la afluencia de visitantes a los 

atractivos que aún es de desconocimiento absoluto, determinando 

objetivos clave y justificando el estudio realizado, por otra parte se 

menciona algunos datos de información importantes de este lugar.  

 

En el capítulo II detallamos el marco teórico, que nos ayudó 

ampliamente a desarrollar el proyecto en sí con sus diversas teorías, 

historia, y términos a definir, se logró obtener información clara y fiable del 

Cantón Samborondón y sus inicios, donde se constata que Samborondón 

tiene mucho potencial turístico para desarrollar.  
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En el capítulo III Se describen los métodos que se utilizó para dar 

un diagnostico fiable del Cantón Samborondón, así como el tipo de 

investigación, demás herramientas, tamaño y muestra, población y 

procedimientos a seguir para el desarrollo de nuestra investigación.  

 

En el capítulo IV, se muestran los resultados de los métodos 

utilizados principalmente mediante la observación de campo, el análisis 

del estado actual de sus diversos atractivos, así como también el análisis 

del estado actual de los atractivos turísticos, la calidad de los servicios de 

los comerciantes del área, y las diversas actividades que se pueden 

desarrollar. En este capítulo se da a conocer el resultado de las 

encuestas y entrevistas las cuales son totalmente favorables para que 

nuestro proyecto sea viable. 

 

 En el capítulo V, se redacta la propuesta, en donde se detalla la 

creación de un plan de marketing turístico que permita brindar un servicio 

de calidad y varias opciones para la satisfacción de los visitantes, 

describiendo las actividades que se pueden realizar en dicha área y 

promocionando al Cantón. 

 

En el capítulo VI se mostró como conclusiones que el plan de 

marketing turístico en la zona es viable porque cuenta con la 

infraestructura necesaria, así como el ambiente propicio para dar un  

servicio de calidad, teniendo en cuenta que Samborondón es una zona 

con gran potencial turístico. Como recomendación se debería tomar en 

cuenta que los visitantes y propietarios de los negocios en el Cantón no 

están satisfechos con la promoción actualmente. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Cantón Samborondón, fue fundado el 24 de Mayo de 1776 se 

encuentra ubicado en la parte central de la provincia del Guayas entre los 

cantones Durán y Guayaquil con una superficie de 252 km, es fuente de 

grandes artesanos, ganaderos y agricultores, pero aún no cuenta con la 

infraestructura y promoción turística adecuada  por lo tanto estas son 

algunas de las razones que afectan al turismo y esto es lo que provoca la 

falta de visitantes.  

 

Por medio de esta investigación se pretende realizar un análisis de 

la afluencia de visitantes que asisten a los lugares turísticos que tiene 

este sector sacando provecho que aún mantienen su gran riqueza cultural 

y así poder ayudar a resolver esta situación que posee este Cantón en su 

Cabecera Cantonal y que esto sea un principal motivo para impulsar el 

turismo a nivel nacional. 

 

1.2.  UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SUS CONTEXTOS 

Se encuentra al frente de Guayaquil, separado por el Río Daule y 

frente al Cantón Durán, separado por el Río Babahoyo; para llegar de 

ambos cantones está el Puente de la Unidad Nacional y el Puente Alterno 

Norte. Cuenta con una superficie de 252 km², sus coordenadas son: 

2°11′00″S 79°53′00″O.  
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1.3. SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

El Cantón no cuenta con elementos o servicios que se consideran 

necesarios para el desarrollo y el cambio social de la misma tales como: 

transporte, servicios básicos y terminales entre otros; la imposibilidad de 

competir con atractivos turísticos cercanos los atractivos que existen en el 

Cantón Samborondón, no cuentan con el desarrollo de los elementos del 

sistema turístico, y eso afecta con la competitividad de destinos que se 

encuentran alrededor del Cantón. 

 

La inversión en el sector turismo, representa la aplicación y uso de 

recursos materiales, humanos y financieros necesarios para adquirir o 

construir bienes concretos durables (atractivos turísticos, infraestructura) o 

bien, mejorar con la finalidad de obtener en un plazo determinado 

beneficios económicos y sociales. 

 

1.4. ALCANCE 

 

Otra de las razones que podríamos considerar de importancia en el 

proyecto del cantón Samborondón es el turismo tradicional, que tiene el 

conocimiento de los nativos,  todo eso es rico en su variedad innatas 

traspasando a sus descendientes y se tiene que promocionar e innovar 

con los correctos procedimientos a analizar para poder obtener los 

resultados deseados y que este lugar se convierta en una de las 

principales opciones turísticas a visitar. 

De esta manera se fomenta el turismo comunitario y así a sus 

habitantes en la incrementación de plazas de trabajos e incentivar en sus 

beneficios económicos por la cual se mejorará su calidad de vida 
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aportando con sus conocimientos y dando la satisfacción de que los 

visitantes ó turistas conozcan de cultura. 

 

1.5. RELEVANCIA SOCIAL 

 

Detallar los atractivos turísticos que existen en la actualidad y en la 

cual se da a conocer el Cantón Samborondón, los  turistas se interesan 

por saber de la cultura y costumbres tradicionales.   

 

Una propuesta turística que conlleve el desarrollo e interés de una 

comunidad en la cual se establece un fortalecimiento sostenible y 

alimenta el ego y orgullo de sus habitantes sabiendo además que su 

condición de vida va a cambiar  por el producto de las fuentes laborales 

que  van a generar, el desarrollo del turismo además de que se 

reconozcan por su cultura ancestral y tradiciones que pocos lo mantienen. 

 

1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema a definir en el Cantón Samborondón de la Provincia 

del Guayas en su cabecera cantonal la cual por medio de la observación 

se ha podido manifestar las restricciones que existe en la actualidad en lo 

que a turismo se refiere tales como: No se han implementado algunos 

atractivos turísticos que poseen mucho valor en la cual  se merece. 
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1.7. DETERMINACIÓN DEL TEMA 

 

Propuesta de un plan de marketing de los atractivos turísticos con 

el fin de mejorar el desarrollo turístico del cantón Samborondón en el 

período 2015. 

 

1.8. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Qué beneficios trae la  propuesta de un plan de marketing  de los 

atractivos turísticos   con el fin de mejorar  el desarrollo  turístico  del 

Cantón  Samborondón  en el año 2016? 

 

1.9.- OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

Atractivos turísticos del Cantón Samborondón. 

1.10.- CAMPO DE ACCIÓN 

Plan de marketing para promover el turismo en el Cantón 

Samborondón. 

 

1.11.- OBJETIVOS 

 

1.11.1.- OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de marketing de los atractivos turísticos que se 

encuentran en el Cantón Samborondón, mediante promociones 

publicitarias, para incrementar el desarrollo turístico 
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1.11.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar los atractivos turísticos del Cantón 

Samborondón  

 

 Diagnosticar los servicios que ofrece el Cantón  

 

 Elaborar estrategias para el buen manejo de la 

promoción turística 

 

1.12.- JUSTIFICACION DEL LA INVESTIGACIÓN 

 

El Cantón Samborondón, posee hitos históricos y culturales, a 

pesar de formar parte de la ruta del arroz que ofrece el Cantón del 

Guayas, este es uno de lugares que no cuenta con personal capacitado 

para dar información a los visitantes, por lo tanto  no se lo ha tomado en 

cuenta para ser incluido en paquetes turísticos que se ofrecen y como 

consecuencia de esta falencia no se puede demostrar a los visitantes lo 

que sitios y actividades que realizan en este sector. 

 

Siendo este lugar el portador de gente amable y emprendedora 

desarrollándose a través del comercio dedicándose a la agricultura y a la 

ganadería en la cual es la principal fuente de ingreso para su sustento 

diario, y así llevando en alto el pertenecer a este cantón, aun conservando 

sus tradiciones y costumbres tales como las peleas de gallos que hasta 

en la actualidad la realizan, así como también la alfarería reconocidos a 

través del tiempo, se destacan por su habilidad de realizar toda clase de 

hermosos adornos, por otra parte tenemos a los Astilleros artesanales de 

la cuenca del Guayas que son los que se dedican a la elaboración de las 
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canoas de madera manteniendo lo ancestral. Sin lugar a duda es un 

pedacito de este gran país que está dispuesto a ofrecer y dar a conocer 

todo lo que posee a quien se interese saber más de ella. 

 

En cuanto al tema de platos típicos, en el cantón se realiza la feria 

gastronómica en la cual solo asisten los pobladores que se encuentran 

alrededor de Samborondón, este es un acontecimiento que se está 

desaprovechando o no se le ha dado el debido seguimiento para que sea 

un atractivo importante y que sea otra fuente de ingresos para el 

desarrollo del sector para que de esta manera se pueda seguir con las 

mejoras en servicios y alojamiento para los visitantes ya que por el 

momento no cuentan con hoteles dando resultado que solo tengan 

visitantes de paso, por otra parte el Cantón Samborondón tiene atractivos 

turístico moderno en su parroquia urbana La Puntilla y como estas son 

algunas de las cosas que tiene el cantón, dando a conocer todo lo que 

ofrece a propios y extraños. 

 

Este proyecto servirá para conocer las falencias que existe en la 

actualidad y así ayudar a resolver o aportando con nuevas ideas para que 

los gobernantes se interesen en el desarrollo de Samborondón 

conservando el buen ambiente y el ecosistema de la zona pero sobretodo 

llevar en alto sus raíces e importantes labores que realizan con tanto 

empeño y gratitud. 

 

Permitiendo que este cantón sea visitado por muchos e 

incrementando fuentes de empleos para mejorar la calidad de vida y  que 

su gente se beneficie retribuyendo a los visitantes con sus conocimientos 

acertados, las mejoras de los servicios y los sitios de ocio para los 
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visitantes serian satisfactorio en este lugar ya que sería reconocida por lo 

bueno que está evolucionando y ganando el reconocimiento de todos. 

 

Samborondón crece paso a paso pero aún tiene mucho por dar, 

que con un buen trabajo en conjunto sería uno de los mejores sectores 

que se desarrollan destacándose paulatinamente como los otros cantones 

alrededor, esta investigación está enfocada en el análisis y en el 

desarrollo de procedimientos para que los visitantes acudan al Cantón y 

sea un destino turístico internamente. 

 

Por medio de este trabajo de investigación que se realizó es con el 

fin de dar a conocer los diferentes atractivos turísticos y de destacar 

desarrollo turístico del Cantón Samborondón, por la cual por medio de 

métodos que se requieren se darán las pautas o alternativas que llevaran 

a que este sector turístico sea un importante atractivo que encante a 

todos los que gusten o deseen conocer parte de lo que tanto se encuentra 

en un solo lugar. 
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 CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTO HISTÓRICO 

 

El cantón Samborondón sin lugar a dudas es hablar de historias, Y 

esta empieza con los asentamientos indígenas y los que posiblemente 

estuvieron fueron los Chonos, los Huancavilcas y los Babahuyus. 

 

Con respecto al nombre de Samborondón como fue que se dio a 

conocer este Cantón se dice que proviene del Santo Irlandés del siglo VI 

Brandan que también se lo conoce como "San Borondon" 

 

Se encontró otra referencia en lo que puede ser de donde proviene el 

nombre que se le dio a este lugar y es que según para el padre Luis 

Arias Altamirano en su libro Samborondón a través del tiempo tiene 

algunas alternativas sobre de donde proviene o de donde se originó el 

nombre del cantón y la primera es que hay un lugar en Buenos Aires- 

Argentina que tiene el mismo nombre, la segunda posibilidad y esta es 

con la que el autor más se inclina es que el nombre proviene del África 

y que los españoles con su llegada le pusieron así, y la tercera es que 

en el cantón estuvo un ciudadano que se dedicaba al comercio y que 

era muy respetado y muy conocido llamado "Sambo Rendón" nombre 

que poco a poco se fue perdiendo hasta que se quedó como 

Samborondón. (Arias, 1976){1} 

________________________ 

{1} Fuente: http://www.gobernacionguayas.gov.ec 
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Como otro origen de donde proviene el nombre que tiene el 

cantón es " la de Fermín de Asiain, el mismo que fue uno de los 

primeros colonizadores de estas tierras. 

 

Para el historiador guayaquileño Ezio Garay en su obra 

llamada Cronología histórica de Samborondón 

 

El nombre de Samborondón proviene de las palabras zambo por el 

origen racial de Bartolomé esclavo mestizo que era nativo de Guayaquil 

y Rondón era su apellido  para el año 1650 se lo conoció como 

Zamborondón, y en el año 1694 el pueblo ya contaba con su propia 

iglesia y con una campana que fue elaborada de bronce puro con el 

nombre de Samborondón que actualmente se la puede observar en el 

Museo Municipal de Guayaquil (COMERCIO, 2010). 

 

Samborondón antiguamente era un anexo a la jurisdicción de 

Guayaquil, hasta que en el año 1777 se hizo parroquia, y en la 

cual tiene dos fechas de cantonización:   

La primera fue el 28 de Julio de 1822 pero por las luchas políticas que 

atravesó el país en esa época y Guayaquil se integró a la Gran 

Colombia, fue  poblado por los Cayapas y Colorados en el pueblo y 

sus alrededores, hasta el año 1826 tenía su Alcalde de Indios. 

Durante la llamada dominación europea, y en año 1830 perdió su 

cantonización, la segunda y definitiva fue el 31 De Octubre de 

1.955 en  la tercera administración del Dr. José Velasco Ibarra, 

teniendo al Sr. Miguel YunizSagra como presidente del Consejo 

que con sus propuestas sólidas empezó con el desarrollo de este 

cantón fortaleciendo a la agricultura, se transportaban por medio de 

balsas a remo o a vela y canoas, mucho después aparecieron por 

primera vez en el sector los barcos a vapor que en sus inicios 
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usaban la leña como combustible, luego aparecieron los que 

usaban gasolina (Ecuador, 2014). 

 

El General Sucre situó su Cuartel General en Samborondón. 

Cuando aún no se construía carretas por el sector, todas las 

embarcaciones hallaban como punto de salida a Samborondón, lo mismo 

que ayudaban en gran parte a sus actividades comerciales y de 

agricultura. 

 

Los primeros movimientos para su cantonización lo dio Juan José 

Avilés Morla, y fue esta la persona que creó el movimiento pre 

cantonización del sector, luego de 8 años, el Coronel José Lino López, 

jefe de bomberos en ese entonces, teniendo en mente que era urgente 

reiniciar todo tipo de gestión aplicando nuevas estrategias, se encargó de 

concluir  toda gesta suspendida desde el año 1945 para que al fin se lleve 

a cabo su tan anhelada categoría de cantón. 

  

2.1.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Actualmente el turismo es una actividad que se ha ido 

incrementando tanto que se ha realizado campañas para promocionar los 

destinos turísticos, por esta razón en el Cantón Samborondón tierra en 

donde podemos destacar por su cultura y tradiciones está adecuada para 

recibir a los visitantes ofreciendo sus diferentes atractivos turísticos 

llegando a satisfacer y enriquecer con las expectativas que tienen los 

visitantes en el momento que visita el lugar. 
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Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocio y otros 

motivos. 

 

Al comprobarse el importante ingreso de divisas que representan los 

viajeros de otros países, el turismo empezó a estudiarse a partir 

de sus resultados económicos, como una “industria sin 

chimeneas”. La industria es una actividad de transformación que 

emplea numerosos recursos, algunos de los cuales pueden ser 

materia prima y, otros, productos industriales intermedios; el 

turismo dentro de las actividades productivas se encuentra 

dentro del sector terciario, es una forma de consumir algo, así 

como un canal al que confluyen una demanda especial de 

muchos tipos de bienes y servicios elaborados por otros 

sectores, más el consumo de algunos servicios especialmente 

diseñados para satisfacer necesidades propias de los viajeros. 

El turismo es la consecuencia de un fenómeno social cuyo punto 

de partida es la existencia del tiempo libre.(BOULLÓN, 1985, 

p.31). 

 

La cuestión de la gestión de destinos ha devenido tema de relevancia 

en los últimos decenios como consecuencia del desarrollo sostenido 

del turismo tanto del lado de la demanda como de la oferta, y se ha 

desarrollado como respuesta a las  nuevas  tendencias observadas en 

el mercado  turístico, marcadas  de  una  parte  por  el  incremento  de  

la  competitividad  a  escala  global,  y  de  otra  por  la irrupción  con  

fuerza  de  paradigmas  como  el  de  la  sostenibilidad  y  del  

desarrollo  local  como alternativa de respuesta a la crisis económica 
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global y los procesos de globalización (Manente, 2008; Gómez, Torres 

y Menoya, 2012). 

Es importante destacar que el marketing es importante para 

conocer a qué turista se tiene como propósito para dirigir este plan. 

Munuera y Rodríguez (2012) afirman 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 tema poder incrementar las visitas al Cantón 

Samborondón utilizando procedimientos que se van a ejecutar en este 

proyecto. 

 

Según Acerenza; “La experiencia demuestra que el marketing es 

uno de los puntos más críticos de cara al éxito de los destinos turísticos. 

Muchos destinos, aun los que presumen de ser “integralmente 

planificados”, tienen problemas a pesar de tener un producto atractivo, 

debido a una pobre o nula estrategia de marketing o a un deficiente 

programa de planificación” (ACEACERENZA, 2004). 

 

Es importante que en el Cantón Samborondón se promocione su 

cultura y demuestre la identidad que posee ya que es de gran valor y 

aporta para promover hacia el  exterior, mejorando el nivel de vida 

socioeconómico de los habitantes ya que se crean nuevas plazas de 

trabajo dando un mejor servicio e innovar con las nuevas tendencias. 

 

El marketing implanta la creación de atractivos, y en el cantón 

Samborondón existe diferentes tipos tiene un contraste de sitios turísticos  

ya que cuenta con la parroquias urbanas y rural sin duda es un lugar 
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capaz de satisfacer y complacer a todos los gustos y exigencias que 

tienen los visitantes.  

 El plan de marketing es un documento escrito en el que, de una forma 

sistemática y estructurada, y previos los correspondientes análisis y 

estudios, se definen los objetivos a conseguir en un periodo de 

tiempo determinado, así como se detallan los programas y medios 

de acción que son precisos para alcanzar los objetivos enunciados 

en el plazo previsto. (SAINZ J. M., 2013, p. 79) . 

 

Por lo tanto en Samborondón se ejecutan los procesos en la cual 

se desarrollará paulatinamente y el resultado permitirá la elaboración del 

plan de marketing. 

 

2.1.2.- MARCO EPISTEMOLÓGICO 

 

El cantón Samborondón fue creada en la administración del Sr. 

Carlos Arana Valverde entre 1964-1965. (Publiventas, 2009) 

La historia de un pueblo que hoy es uno de los principales 

cantones de la Provincia del Guayas, ya que no solo fue considerado 

como el lugar estratégico en la Independencia de Guayaquil, sino también 

de todo el país así  como la conservación de sus tradiciones a través del 

tiempo, de la misma manera que hoy en día nos encontramos en un 

mundo globalizado Samborondón tiene su parroquia urbana llamada “La 

Puntilla”  un lugar en donde se cuentan con edificaciones y 

construcciones más exuberantes del cantón, por lo que tiene centros 

comerciales, entre otros sitios turísticos que brinda a sus visitantes. A 

diferencia de su cabecera cantonal, la parroquia rural Tarifa y sus 

recintos, presentan lo contrario ya que se encuentra al montubio de la 



17 
 

costa que trabajan principalmente en el sembrío del arroz, aunque hay 

que destacar que es muy promocionado por sus atractivos turísticos. 

Samborondón un cantón que brinda costumbres y tradiciones que 

gracias a su gente  que siguen con la misma ímpetu y el deseo de 

superación para que este lugar sea reconocido por lo que tiene sin perder 

la esencia que los caracteriza aún con el pasar del tiempo. 

 

2.1.3.  FUNDAMENTO SOCIOLÓGICA 

 

El turismo se construye mediante la interacción entre turista y anfitrión, 

por lo tanto, el turismo se efectúa para el turista durante su 

tiempo de descanso y, para el anfitrión, en su tiempo de trabajo. 

Esta distinción de los tiempos tiene su origen en el concepto 

occidental de que el tiempo de trabajo es el que estructura la 

vida cotidiana de los pueblos y sus  individuos. (Damián, 

2009,p.112)  

 

Acotando con la referencia anterior, se dice que el turismo es la 

interacción entre el anfitrión y el turista, y es acertado ya que los visitantes 

que acuden al Cantón Samborondón, se llevarán una buena y agradable 

experiencia ya que conocerán de las costumbres de su gente tradiciones 

que aún practican y que a pesar del pasar del tiempo no han olvidado sus 

raíces. 
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2.1.4.  MARCO LEGAL 

 

En este trabajo de investigación se ha tomado en cuenta a las 

leyes que han impuesto la gobernanza y tenemos: 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

Mejorar la calidad de vida de los pobladores mediante el 

fortalecimiento de la demanda turística que recibirá el Cantón 

Samborondón. 

 

Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad 

 

La construcción de nuevos sitios turísticos para fortalecer la cultura 

y las tradiciones que aún conservan los habitantes del Cantón 

Samborondón. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

TÍTULO II  

DERECHOS  

CAPÍTULO PRIMERO  
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PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 

 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios:  

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento.  

 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.  

 

La ley sancionará toda forma de discriminación.  

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 
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SECCIÓN TERCERA  

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.  

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 

privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas.  

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la 

Constitución en el campo de la comunicación. 
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CAPÍTULO CUARTO  

DERECHOS DE LAS COMUNIDADES, PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES  

Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el 

pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte 

del Estado ecuatoriano, único e indivisible. 

 

LEY DE TURISMO  

CAPITULO I  

GENERALIDADES 

 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional;  

 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para 

impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la 

descentralización;  

 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de 

los servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de 

los turistas;  
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d) La conservación permanente de los recursos naturales y 

culturales del país;  

 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 

montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su 

identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de 

servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus 

reglamentos. (Ley de Turismo, 2008) 

 

La contribución es mejorar el desarrollo de un sector haciendo que 

genere empleo y la promoción del lugar, mantener y mejorar la 

infraestructura para satisfacer a los visitantes que acuden al lugar, con la 

participación de los comuneros o habitantes manteniendo su cultura y 

tradiciones llevando siempre su identidad  para dar un mejor servicio 

turístico.  

 

PLAN DE TUR 2020 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

5. REGIÓN COSTA 

 

Alivio a la pobreza, generación del empleo y microempresas  

 

 Necesidad de estimular la microempresa turística de 

las áreas rurales y urbanas de la provincia a través de facilidades 

crediticias. 
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FACILIDADES, INSTALACIONES Y SERVICIOS - CALIDAD 

 

 Crecimiento desordenado de la planta turística. 

Necesidad de toma de decisiones políticas a nivel cantonal que 

regulen la implantación y crecimiento de la planta y otros servicios 

turísticos para no afectar el paisaje y la calidad ambiental. 

 

MARKETING  

Producto  

 Alta estacionalidad de la demanda en la Costa debido 

al clima y a la falta de otros productos turísticos.  

 Interés en el desarrollo de productos turísticos que 

combinan oferta complementaria en las diversas provincias y 

cantones dentro de la región, con el fin de combinar los productos 

y generar una oferta heterogénea. 

 

2.4.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

TURISMO 

 

El turismo es el desplazamiento de las personas hacia otro lugar 

que no sea su residencia habitual y con fines de ocio más no para residir 

en ella.  
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Según (Padilla, 2009), el turismo es un fenómeno social que 

consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o 

grupos que, fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, 

cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en 

el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada generando 

múltiples interrelaciones de importancia económica y cultural. 

 

TURISMO INTERNO 

Es la actividad que se realiza dentro de nuestro país, conociendo la 

diversidad que ofrece el Ecuador. 

 

DIVERSIDAD CULTURAL 

 

Es la variedad de cultura y un ejemplo de esto es nuestro país que 

es rico en pluricultural. 

 

ATRACTIVO TURISTICO 

 

Se define como el conjunto de elementos materiales y/o 

inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un producto 

turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del 

turista provocando su visita a través de flujos de desplazamientos desde 

su lugar de residencia habitual hacia un determinado territorio. Este último 

se transforma de esta manera en un destino turístico. (Rivera, 2009). 
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Es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un 

desplazamiento turístico. Es decir, es tanta la belleza o importancia de 

ese atractivo, que personas que viven en otros lugares (turistas) viajan 

para disfrutarlo. (BuenasTareas.com , 2012 ) 

 

AFLUENCIA TURÍSTICA 

La afluencia turística es la cantidad de personas que acuden a un 

lugar o sitio que desea disfrutar. 

 

SERVICIO TURÍSTICO 

 

Es todo lo que se ofrece a los visitantes es decir transporte, 

hospedaje etc. Esto funciona con la oferta y la demanda turística. 

 

PLAN  

 

Andrés E. Miguel conceptualiza el Plan como la gestión 

materializada en un documento, con el cual se proponen acciones 

concretas que buscan conducir el futuro hacia propósitos 

predeterminados. Es un documento donde se indican las alternativas de 

solución a determinados problemas de la sociedad y la forma de llevarlo a 

cabo determinando las actividades prioritarias y asignando recursos, 

tiempos y responsables a cada una de ellas. El contenido básico de un 

Plan es: Justificación del Plan, Visión del Plan, Diagnóstico, Prospectiva, 

Objetivos, Estrategias, Políticas, Programas y Proyectos del Plan. 

(eumed.net, 2006). 
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MARKETING 

 

Es un proceso de actividades diseñado para satisfacer las 

necesidades de los clientes y con el resultado de obtener beneficio 

económico de la empresa o sector turístico.  

 

 “El marketing es una filosofía u orientación empresarial que 

reconoce que el éxito de una empresa es posible si se satisface las 

necesidades actuales y futuras de sus clientes, de forma más eficaz que 

sus competidores. El conocimiento de las preferencias del cliente, son las 

claves que brindan los instrumentos necesarios a la empresa para 

identificar la orientación estratégica a seguir” (SAINZ J. , El plan de 

marketing en la práctica, 2000,p.32). 

 

PLAN DE MARKETING 

Planificación de estrategias organizadas con el fin de alcanzar los 

objetivos que se han propuesto tanto en el ámbito comercial o para ofertar 

un servicio. 

Según Sanz de la Tajada; “El plan de marketing es un documento 

escrito en el que, de una forma sistemática y estructurada, y previos los 

correspondientes análisis y estudios, se definen los objetivos a conseguir 

en un periodo de tiempo determinado, así como se detallan los programas 

y medios de acción que son precisos para alcanzar los objetivos 

enunciados en el plazo previsto” (José,s.f) 
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CAMPO 

 

Es el contexto, entorno, ámbito que resulta propio de un sector 

profesional o de una actividad. (DEFINICIONDE.COM, 2013) . 

La palabra campo es un término que presenta un uso súper 

extendido en nuestro idioma y que aparece en diversos contextos 

expresando diversas cuestiones. (definicionabc.com, 2014) 

  

OBJETO 

 

El objeto es algo sobre lo cual actúa el sujeto, está sometido a la 

acción de éste, y puede ser material, cuando se puede ver y tocar, o ser 

un objeto inmaterial, solo existente como idea. (deconceptos.com, 2012). 

 

Se denomina objeto a un elemento percibido por los sentidos. En 

tanto tal, se distingue de lo subjetivo, esto es de aquel que percibe. 

En ciencia, el objeto refiere al aspecto de la realidad que este tipo de 

conocimiento toma en consideración. Durante mucho tiempo se ha 

debatido a nivel filosófico los límites de lo objetivo. En efecto, si la 

existencia puede tomarse como objeto dado el hecho de ser percibida por 

los sentidos cabía la pregunta sobre la veracidad o certeza que a esos 

sentidos podía darse. Esto ha dado a un largo debate que todavía tiene 

ecos en el presente. No obstante, el consenso en materia científica ha 

zanjado en buena medida estas discusiones, dejándolas para el ámbito 

de la filosofía (DEFINICION.MX, 2014). 

 

 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/idea
http://definicion.mx/ciencia/
http://definicion.mx/realidad/
http://definicion.mx/tiempo/
http://definicion.mx/certeza/
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CAPITULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1  MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO:  

 

Se efectúa un estudio detallado de cada objeción,  por lo  cual se 

los puedan identifican y clasifican para obtener un mejor desarrollo en el 

proceso de la investigación y tener una conclusión total de lo que se 

realizo. 

 

3.1.1.- MÉTODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO:  

 

Este método nos permite observar e inspeccionar los detalles que 

se encontraron en el Cantón y así poder analizar y clasificar las falencias 

de los problemas existentes con lo cual se elabora una solución. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

3.2.1 INVESTIGACIÓN APLICADA:  

 

Mediante este tipo de investigación se logra profundizar y ampliar 

los conocimientos previamente adquiridos y por ende establecer nuevas 

estrategias para resolver y mejorar los  problemas. 

 

Aquella que sólo considera los estudios que explotan teorías 

científicas previamente validadas para la solución de problemas prácticos 

y el control de situaciones de la vida cotidiana. En este sentido sólo son 

investigaciones aplicadas las que se enmarcan dentro de una secuencia 
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programática de búsquedas que tienen como núcleo el diseño de Teorías 

científicas. (G., 2006) 

 

3.3.1 POR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO QUE SE ADQUIERE 

 

 Investigación descriptiva:  

 

Examinar las características del problema mediante las encuestas 

que se realizan a la población del Cantón Samborondón aportando en el 

resultado real y preciso. 

 

 Llamadas también investigaciones diagnósticas, buena parte de lo 

que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este 

nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

(Rodea, 2015). 

 

3.3.2. POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS 

UTILIZADOS PARA OBTENER DATOS. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

 

 Mediante este medio de investigación que se utiliza,  en la cual no 

solo se hace la observación del lugar sino que también se realiza el 

contacto directo con los habitantes del Cantón Samborondón logrando así 

una recolección de datos  primarios. 
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Es el proceso de análisis y comprensión de una de una realidad y 

los problemas que en ella hay. Para que una investigación sea 

considerada rigurosa debe emplear el método científico. (Definicionabc, 

2015). 

 

3.3.3. SEGÚN EL CONTROL DE VARIABLE 

 

INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL 

 

Es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no 

posee un control directo de las variables independientes, debido a que 

sus manifestaciones ya han ocurrido o a que son inherentemente no 

manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones entre las 

variables, sin intervención directa sobre la variación simultánea de las 

variables independiente y dependiente. (Kerlinger, 2002) 

 

3.3. 4  DE ACUERDO A SU ENFOQUE 

 

INVESTIGACIÓN MIXTA CUALITATIVA 

 

La investigación de métodos mixtos (investigación mixta es un 

sinónimo) es el complemento natural  de la investigación tradicional 

cualitativa y cuantitativa. Los métodos de investigación mixta ofrecen una 

gran promesa para la práctica de la investigación. La investigación de 

métodos mixtos es formalmente definida aquí como la búsqueda donde el 

investigador mezcla o combina métodos cuantitativos y cualitativos, 

filosóficamente es la "tercera ola”. Una característica clave de la 

http://www.definicionabc.com/ciencia/metodo-cientifico.php
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investigación de métodos mixtos es su pluralismo metodológico o 

eclecticismo, que a menudo resulta en la investigación superior. 

 

Filosóficamente, la investigación mixta hace uso del método 

pragmático y el sistema de la filosofía, es un método incluyente y plural. 

La meta de la investigación mixta no es remplazar a la investigación 

cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de 

ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de minimizar sus 

debilidades potenciales. 

 

Esta metodología reconoce el valor del conocimiento como algo 

que se ha construido a través de medios cualitativos tales como la 

percepción y la experiencia basada en los aspectos fácticos del mundo en 

el que vive la gente. Otra característica clave del enfoque del método 

mixto es que rechaza el dualismo que se establece entre lo cualitativo o 

hechos de apoyo y lo cuantitativo o metodologías subjetivas cuyo valor se 

basa sólo en la exclusividad de uno y otro. (DOCENTE, 2013). 

 

3.5 SOFTWARE A UTILIZAR. 

 

En el presente trabajo se utilizó para mostrar los gráficos y 

resultados en los programas de MICROSOFT OFFICE EXCEL y 

MICROSOFT OFFICE WORD. 
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3.6. TECNICAS UTILIZADAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

ENCUESTA: Mediante está técnica se obtuvo las respuestas y 

opiniones de los habitantes del sitio turístico en la cual con preguntas 

claras y que permitan determinar lo que se está buscando y resolver así la 

problemática de la situación tales como servicios básicos y turísticos 

cuenta el Cantón Samborondón, se lo realizó al azar en un evento muy 

concurrido por los visitantes y pobladores que residen alrededor del sector 

( Feria Gastronómica). 

 

ENTREVISTA:  Se realiza este método a las personas que tienen 

negocio desde hace mucho tiempo (no residen en el Cantón) y a las 

personas que habitan en ella tales como los que venden sombreros, 

alfareros entre otros; obteniendo así información de la evolución en lo que 

a promoción turística tiene el Cantón Samborondón en el transcurso del 

tiempo.  

 

OBSERVACION: A través de esta técnica se conoció las 

características de los lugares turísticos, así como las actividades que se 

realizan en el lugar y para poder describirlos. 

 

3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población que se tomó en cuenta para realizar los debidos 

trabajos de campo como: Encuestas en el Cantón Samborondón se lo 

obtuvo por medio de el censo de Población y vivienda en el Ecuador que 
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se efectuó en el año 2010 (INEC), en la cual dio como resultado la 

cantidad de 67 590 habitantes divididos de la siguiente manera: 

 Hombres 33502 y Mujeres 34088. 

 

Se efectuará la debida fórmula para adquirir la muestra que se 

requiere y así poder tener los resultados en la cual se lo realiza de la 

siguiente manera. 

 

Fórmula Infinita: 

 

n=   Z2 PQ / e2 

 

Se tiene seleccionada la fórmula de esta prueba 

n=  tamaño de muestra 

P= Probabilidad de éxito = 0,05 

Q= 1-P = 0,05 

PQ= Constante de la varianza poblacional (0,25) 

e= Error máximo admisible (al 10%) 

Z= Coeficiente de corrección del error (1,96) 

 

n=             (1,96)2 (0,25) 

                     ( 0,1) 2 
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n=  3,84 (0,25) 

        0,01    

 

n=    0,96   

        0,01 

 

n=    96   Encuestas 
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ILUSTRACIÓN 1 INFORMACIÓN DE HABITANTES EN EL CANTÓN 

SAMBORONDÓN 

 

Fuente: INEC resultado del senso 2010 de población y vivienda en el Ecuador 
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3.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y 

MUESTRA. 

 

Los habitantes que residen en el Cantón Samborondón son 

personas que entre sus labores cotidiana se dedican a realizar la 

tradicional pelea de gallo, el rodeo montubio, también en la 

construcción de canoas de madera aserrada, así como la alfarería, 

estas son las actividades más representativas que desarrollan los 

campesinos de generación en generación. 

 

TABLA 1 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

 

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN MUESTRA 

Visitantes 67 590 96 

Comerciantes  3 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.7.2. TAMAÑO DE MUESTRA 

 

En relación a los datos que se registraron por medio de esta 

investigación y desarrollando la operación que se realizó para poder 

conocer que se obtiene como resultado que El Cantón Samborondón 

representa el 2.3% del territorio de la provincia de GUAYAS 

(aproximadamente 0.4 mil km2).  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DEL REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

Infraestructura: En el Cantón se observó,  que hay arreglos tales 

como el malecón, en el mismo lugar hay piscinas para que disfruten los 

habitantes y visitantes que acuden al sitio, sus avenidas están en buen 

estado, se mantienen limpias ya que cuentan con depósitos para los 

desperdicios tal y como se puede apreciar en las ilustraciones (2 y 3). 

 

Fuente: Autoría 

ILUSTRACIÓN 2 AVENIDA PRINCIPAL DE LA 

CABECERA CANTONAL 
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 FUENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS. 
 

 

ILUSTRACIÓN 3 MALECÓN DE LA CABECERA CANTONAL 
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Señalética turística: A medida de que se está innovando en 

cuanto a turismo se refiere, y con el aporte de las respectivas autoridades 

del Cantón se han tomado medidas necesarias han colocado las en 

lugares estratégicos los correspondientes letreros como podemos 

observar en la ilustración (4 y 5). 

ILUSTRACIÓN 4 SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

 
Fuente: Autoría 
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Fuente: Autoría 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 5 INGRESO AL PARQUE HISTÓRICO 
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Seguridad: En el cantón Samborondón cuenta con la seguridad 

permanente de miembros de la policía nacional  y más si hay un evento 

como festividades locales. 

 

ILUSTRACIÓN 6 SEGURIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría 
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Comunidad Receptora: Los habitantes de las zonas rurales 

compuesta por campesinos, que se caracterizan por ser trabajadores 

dedicados a la agricultura y seguir con sus tradiciones como elaborar 

sombreros, el arte  Personas amables que están dispuestas a crear 

nuevas formas de ingreso económico y de retribuir con sus conocimientos 

lo cual hacen que en de cada festividad, los visitantes disfruten de cada 

momento. 

Fuente: Autoría 

 

ILUSTRACIÓN 7 VENTA DE SOMBREROS EN FERIA GANADERA 
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4.1. FICHAS DE OBSERVACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

 

FICHA Nº1 

ATRACTIVO: El Hipódromo de Buijo  

 DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

El nombre que tiene este lugar fue 

en memoria de un líder propulsor 

ecuestre en el país, quien fue 

criador y propietario de caballos 

Miguel Salem Dibo. 

Se encuentra ubicado en el 

kilómetro 9,5 de la vía a 

Samborondón, donde se puede 

disfrutar de las carreras de caballo. 

Se declaró al Cantón 

Samborondón como la Capital 

Ecuestre del Ecuador por La 

Organización Mundial de Turismo 

Ecuestre (OMTE). 

DESCRIPCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS: 

Las calles de este recinto son de 

tierra, con pocos establecimientos 

de comida  son de infraestructura 

mixta, y los clientes son 

básicamente los que habitan en el 

sector. 

Fuente: Autoría 
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FICHA Nº2 

ATRACTIVO: PARQUE HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

:  

 

DESCRIPCIÓN DEL 

ATRACTIVO:  

Ubicado en la Puntilla av. Río 

Esmeraldas, diagonal al Teatro 

Sánchez Aguilar, lugar que se 

divide por zonas en las cuales se 

encuentra la vida silvestre, donde 

se pueden observar la flora y de 

la diversidad de especies, 

también se localiza la zona 

tradicional que se visualiza las 

casas antiguas, y la última una 

zona de descanso, en la que se 

degustan piqueos tradicionales de 

Guayaquil. 

DESCRIPCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS: 

Tiene 8 ocho hectáreas de 

terreno, dividas para tener las 

zonas establecidas atiende al 

público de lunes a domingo (09:00 

a 16:30) y el ingreso es gratuito. 

Fuente: Autoría 
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FICHA Nº3 

ATRACTIVO: Los Astilleros artesanales de la 

cuenca del Guayas 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

ATRACTIVO:  

En la cuenca del Guayas la 

manufactura de canoas era 

aborigen, confeccionadas a partir 

de maderas de la región 

mediante fuego e instrumentos 

de piedra, está es una tradición 

campesina rural del montubio de 

la cuenca del Guayas. 

DESCRIPCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS: 

Las calles de este atractivo 

turístico son pavimentada y 

asfaltada pero no se le han dado 

mantenimiento ya que por su 

constante uso se encuentran en 

mal estado, causando un déficit a 

los visitantes. 

Utilizadas  principalmente para 

transportar pasajeros desde los 

sitios donde aún no han llegado 

las carreteras; se emplean 

también para las labores 

agrícolas y para la pesca. 

Fuente: autoría 
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FICHA Nº4 

ATRACTIVO: MALECÓN DE TARIFA 

 DESCRIPCIÓN DEL 

ATRACTIVO:  

En este lugar se encuentra la 

piscina en donde se puede 

disfrutar en familia, actualmente 

en este lugar cuenta con wifi 

acoplándose con lo que 

necesitan los visitantes. 

Cuenta con seguridad debida 

para que los visitantes puedan 

disfrutar y tener un agrado 

momento 

DESCRIPCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS: 

 Este es un lugar que cuenta con 

aéreas verdes, piso adoquinado, 

es parte de la regeneración, lo 

cual hace de este lugar sea una 

alternativa y lo importante es 

que está instalado junto del 

malecón, además hay lugares 

que ofrece la gastronomía del 

sector. 

Fuente: autoría 
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4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA MUESTRA 

ENCUESTADA 

Género 

TABLA 2 GÉNERO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 35 36% 

Masculino 61 64% 

Total 96 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 1 GÉNERO  

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS 

Las personas que se les realizó la encuesta, que acuden al Cantón 

Samborondón la mayoría fueron del sexo masculino dio como resultado 

del 99% y con el 1% del sexo femenino. 

 

99% 

1% 

MASCULINO FEMENINO 
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EDAD 

TABLA 3 EDAD 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 2 EDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ANÁLISIS 

Dentro de la encuesta que se realizó en el Cantón Samborondón 

se tiene como resultado que la mayor afluencia de personas que acuden 

al lugar se encuentran dentro del rango de edad de los 18 a 40 años 

obteniendo el 72%, mientras que los menores de 18 años obtiene el 21% 

y las personas de 40 años en adelante tiene el 7%. 

 

21% 

72% 

7% 

Menor de 18 años De 18 a 40 años De 40 a 64 años

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor de 18 años 20 21% 

De 18 a 40 años 69 72% 

De 40 a 64 años 7 7% 

TOTAL 96 100% 
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VISITANTES 

TABLA 4 VISITANTES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Local 74 77% 

Nacional 20 21% 

Extranjero 2   2% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 3 VISITANTES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ANÁLISIS 

Con respecto a los visitantes que asisten al Cantón Samborondón 

la mayor afluencia que recibe son de las personas que habitan cerca o en 

sus alrededores obteniendo así el 77% dando como segundo porcentaje 

del 21% a los visitantes nacionales y de extranjeros tiene poco volumen 

de afluencia 2%. 

77% 

21% 

2% 

Local Nacional Extranjero
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PREGUNTA Nº1 

¿Por qué usted visita el Cantón Samborondón? 

TABLA 5 VISITAS AL CANTÓN SAMBORONDÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gastronomía 45 47% 

Fiestas Patronales 45 47% 

Cultura 6 6% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 4 VISITAS AL CANTÓN SAMBORONDÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ANÁLISIS 

Las personas que acuden al Cantón Samborondón está dividida 

entre las fiestas patronales y gastronomía ya que estos son los eventos 

que se realiza una vez por cada mes, obteniendo así la mayor atracción 

de visitantes. 

47% 

47% 

6% 

Gastronomia

Fiestas Patronales

Cultura
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PREGUNTA Nº2 

¿Con qué frecuencia usted ha visitado los atractivos turísticos 

del Cantón Samborondón? 

TABLA 6 FRECUENCIA DE VISITAS A LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Más de 10 44 46% 

9 - 7 38 40% 

6 - 4 10 10% 

3 - 1 4 4% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 5 FRECUENCIA DE VISITA A LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ANÁLISIS 

Se refleja que  el 48% los visitantes acuden al lugar con mayor 

frecuencia por distintos motivos sin duda es un lugar que gusta a todos, y 

su gente cordialmente los acoge con la mejor atención y poder disfrutar de 

lo que nos ofrece este Cantón.   

46% 

40% 

10% 

4% 

Más de 10 9 -7 6 - 4 3 - 1
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PREGUNTA Nº3 

¿Qué días para usted cree que hay más visitantes en el Cantón 

Samborondón? 

TABLA 7 VISITANTES EN EL CANTÓN SAMBORONDÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fines de semana 12 13% 

Feriado 5 5% 

Festividades 75 78% 

Ente semana 4 4% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 6 VISITANTES EN EL CANTÓN SAMBORONDÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ANALISIS 

En cuanto a los resultados que dio entre los encuestados se 

demuestra que los días de mayor afluencia que hay en el Cantón son en 

los días de festividades locales tales como: La feria gastronómica, la 

cantonización, entre otros. 

13% 

5% 

78% 

4% 

Fines de semana Feriado Festividades locales Entre semanas
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PREGUNTA Nº4 

¿Qué actividades turísticas usted disfruta en su visita al 

Cantón Samborondón? 

TABLA 8 ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL CANTÓN 

SAMBORONDÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cabalgatas 14 37% 

Feria gastronómica 74 77% 

Rodeo montubio 7 7% 

Otros 1 1% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 7 ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL CANTÓN 

SAMBORONDÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ANÁLISIS 

La actividad que más realizan los visitantes que acuden al Cantón 

Samborondón es en la feria Gastronómica con el 77% es un evento en 

donde se reúnen a los habitantes del lugar y de otras provincias a ofrecer 

sus platos típicos. 

15% 

77% 

7% 

1% 

Cabalgatas Feria gastronómica Rodeo montubio Otros
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PREGUNTA Nº 5 

¿Conoce usted la cultura ancestral del Cantón Samborondón? 

 

TABLA 9 CONOCIMIENTO DE LA CULTURA ANCESTRAL DEL 

CANTÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Definitivamente si 0 0% 

Posiblemente si 1 1% 

No estoy seguro 20 21% 

Definitivamente no 75 78% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 8 CONOCIMIENTO DE LA CULTURA ANCESTRAL DEL 

CANTÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ANÁLISIS 

Tenemos que el 78% de los visitantes no tienen conocimiento de la 

cultura ancestral que tiene el Cantón Samborondón, siendo esto un déficit 

para los visitantes ya que desean saber más de lo que sus antepasados 

les delegaron y mantengan hasta en estos tiempos. 

0% 1% 

21% 

78% 

Definitivamente si Posiblemente si

No estoy seguro Definitivamente no
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PREGUNTA Nº6 

¿Considera usted que la tradición "Pelea de gallo" sea 

promovido de forma local? 

TABLA 10 TRADICIÓN PROMOVIDO DE FORMA LOCAL 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Definitivamente si 3 3% 

Posiblemente si 4 4% 

Posiblemente no 26 27% 

Definitivamente no 63 66% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 9 CONOCIMIENTO DE LA CULTURA ANCESTRAL DEL 

CANTÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ANÁLISIS 

En este Cantón la pelea de gallo cuenta con el 66% que no están 

de acuerdo ya que es uno de sus costumbres no está permitido. 

3% 4% 

27% 

66% 

Definitivamente si Posiblemente si Posiblemente no Definitivamente no
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PREGUNTA Nº7 

¿Qué nivel de aceptación usted otorgaría a la promoción 

turística del Cantón Samborondón? 

 

TABLA 11 ACEPTACIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 75 78% 

Muy bueno 18 19% 

Bueno 2 2% 

Malo 1 1% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 10 ACEPTACIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ANÁLISIS 

El nivel de aceptación de la promoción turística en el Cantón 

Samborondón según la recopilación de encuestas es del 78% lo cual 

dentro de los últimos años este Cantón a ido evolucionando ya que por 

remodelación de sus atractivos turísticos ayuda a promover turismo 

interno, cultural, gastronómico, entre otras. 

78% 

19% 

2% 
1% 

Excelente Muy bueno Bueno Malo
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PREGUNTA Nº8 

¿Qué medios de comunicación usted considera de mayor 

relevancia para promocionar el sector turístico del Cantón 

Samborondón? 

TABLA 12 MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MAYOR RELEVANCIA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Electrónico 30 31% 

Impreso 22 23% 

Radio 8 8% 

De boca a boca 36 38% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 11 MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MAYOR RELEVANCIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ANÁLISIS 

El medio de comunicación que se usa es el de boca a boca 

obteniendo el 38% ya que por las experiencias vividas de los visitantes es 

una publicidad eficaz, acudiendo  con total seguridad y satisfacer con lo 

que el Cantón les ofrece. 

31% 

23% 8% 

38% 

Electrónico Impreso Radio De boca a boca
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PREGUNTA Nº9 

¿Considera usted que el Cantón Samborondón tiene los 

suficientes servicios básicos para mejorar el desarrollo turístico? 

TABLA 13 SERVICIOS BÁSICOS PARA MEJORAS DEL 

DESARROLLO TURÍSTICO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 76 79% 

Posiblemente si 20 21% 

Posiblemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 12 SERVICIOS BÁSICOS PARA MEJORAS DEL 

DESARROLLO TURÍSTICO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ANÁLISIS 

El resultado dio a conocer que el Cantón Samborondón cuenta con 

los servicios básicos para mejoras del desarrollo turístico, esto se obtuvo 

tras la remodelación y demás arreglos posibles que las autoridades han 

realizado para dar mayor satisfacción a los visitantes y habitantes que hay 

en el Cantón. 

79% 

21% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo Posiblemente si

Posiblemente no Definitivamente no
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PREGUNTA Nº10 

¿Estaría de acuerdo usted que podrían promocionarse los 

recursos turísticos que posee el Cantón Samborondón? 

Tabla 14 RECURSOS TURÍSTICOS QUE POSEE EL CANTÓN 

SAMBORODÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Definitivamente si 76 79% 

Posiblemente si 20 21% 

Posiblemente no  0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 13 RECURSOS TURÍSTICOS QUE POSEE EL CANTÓN 

SAMBORODÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ANÁLISIS 

Los recursos turísticos que `posee el Cantón Samborondón 

tenemos que el 79% están definitivamente de acuerdo ya que es un lugar 

que cuenta con una gran variedad de recursos naturales  que complacería 

a propios y extraños. 

79% 

21% 

0% 0% 

DEFINITIVAMENTE SI POSIBLEMENTE SI

POSIBLEMENTE NO DEFINITIVAMENTE NO
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4.3. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

Entrevista 1 

Nombre del entrevistado: Rómulo López 

Edad: 48 años. 

 

Propietario de su negocio que consiste en la elaboración y venta de 

sombreros de paja toquilla, asiste cada vez que hay la feria gastronómica 

desde hace varios años muy agradablemente se presto para contestar las 

preguntas, la entrevista se la realizó con preguntas abiertas, para conocer 

la afluencia turística que tiene el Cantón Samborondón tanto nacionales 

como extranjeros. 

 

Según sus respuestas se obtuvo que las actividades turísticas que se 

realizan en el Cantón Samborondón son: los festivales gastronómicos 

evento que se desarrolla cada fin de  mes uno de los atractivos que más 

reciben visitantes, dentro de los atractivos más visitados por los turistas 

están el malecón, la ruta del arroz y la alfarería, según la opinión del 

entrevistado los atractivos turísticos potenciales que aún no han sido lo 

suficientemente promocionados son los siguientes: Pelea de gallo y las 

cabalgatas. 

 

Y para finalizar la entrevista se pronunció en la promoción que en la 

actualidad se le está dando al sector turístico de este Cantón indicó que 

esta buena en comparación con los anteriores. 
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ENTREVISTA Nº 2 

NOMBRE DE LA ENTREVISTADA: Karen Gómez Peñafiel. 

Edad: 28 años. 

 

Las respuestas que se obtuvo dentro de las preguntas abiertas que se le 

realizo a la Srta. Que habita en el cantón además de tener su propio 

negocio en la cual destaca por las ventas de snakcs tales como: 

rosquitas, canguil, algodón de azúcar, en relación con las actividades 

turísticas que se realizan en el Cantón para mi entrevistada fue la 

festividad gastronómica, ya que se lo realiza cada fin de mes. 

 

En cuanto a los atractivos turísticos más visitados en el Cantón, 

respondió: El río, ruta del arroz, además de las alfarerías, asimismo indicó 

que el potencial turístico del Cantón Samborondón que aún no ha sido lo 

suficientemente promocionado es: El cerro "Santa Ana", por otra parte se 

le mencionó cuales son las razones por las que los foráneos visitan el 

Cantón Samborondón ella contestó: Por su gastronomía y parques 

acuáticos.  

 

Para finalizar la entrevista se le pidió que diera su opinión acerca de la 

forma en que se está promocionando el sector turístico del Cantón 

Samborondón en la cual menciono que se está desarrollando 

paulatinamente. 
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Entrevista 3 

Nombre del entrevistado: Edison Vera 

Edad: 43 años. 

 

El entrevistado se dedica a la alfarería lo heredó de su padre, actualmente 

tiene su propio taller  que funciona desde hace muchos años, él y junto 

con dos personas son los que aún mantienen está tradición cultura innata 

de este Cantón,  luego se procedió a realizarle las preguntas de la 

entrevista y estas fueron sus respuestas. 

En este Cantón hoy en día es un lugar que ha ido incrementando su 

desarrollo en el turismo ya que se le está dando la apertura de ampliar y 

mejorar los atractivos que se encontraban descuidados, según el Sr. Vera  

que los paseos en las canoas que elaboran los del Astillero Artesanal a 

orillas del río Babahoyo es un atractivo turístico a pesar de que se utiliza 

para transportar a los habitantes de los recintos aledaños de este Cantón 

tiene gran acogida por los visitantes, también acoto que en su negocio 

llegan turistas que compran sus productos (vasijas de barro), pero que no 

es tanto la promoción que se le hace a este arte, para él el atractivo que 

mas asisten los visitantes es a la Feria de Gastronomía y ganadera. 

Para culminar con la entrevista se refirió a este proyecto ya que si le 

gustaría y está dispuesto a que se le dé un realce a esta tradición que aún 

no se pierde. 

Que aún falta de destacar varios atractivos turísticos porque  cuentan con 

mucha historia, hitos de gran provecho que posee este Cantón. 
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4.4. TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ítems Observación Encuesta Entrevista 

Campo: 
 
Plan de 
Marketing  

En el Cantón 

Samborondón se 

observó que existen 

atractivos turísticos de 

mucha importancia en 

donde se puede 

destacar su cultura, y 

por medio de una 

visita de campo  

visualice que en el 

lugar las carreteras 

están en buen estado 

por lo tanto el  lugar 

tiene todas las 

características 

necesarias para 

brindar al turista que 

desee enriquecer o 

conocer de su cultura 

ancestral que tras 

pasar el tiempo aún 

mantienen. 

En base a los 
resultados obtenidos 
por las encuestas, se 

supo que en el Cantón 
asisten los visitantes 

quedando a gusto por 
lo que el Cantón le 
brindo, tanto con la 
degustación de sus 

platos típicos y de los 
atractivos turísticos de 

la zona. 

En cuanto a los 

resultados que se tuvo  

por las entrevistas que 

se realizaron, las 

personas ven que hay 

avance en el Cantón 

pero que aún falta por 

destacar sus atractivos 

que poseen. En cuanto 

a la parroquia urbana 

como es Puntilla se 

ven varios atractivos 

turísticos modernos y 

en su cabecera 

Cantonal es donde se 

encuentra la esencia 

de lo que representa a 

los habitantes. 

Samborondón es un 

Cantón de interés 

turístico esto indica 

que necesita un plan 

de Marketing para dar 

a conocer su riqueza 

innata. 

Objeto: 

Atractivos 

turísticos del 

Cantón 

Samborondón 

Desde la perspectiva 

la afluencia de 

visitantes al Cantón 

Samborondón ha 

aumentado 

significativamente, a 

pesar de que no 

cuenta con un Plan de 

Marketing, con el 

propósito de acaparar 

más turista 

En cuanto a los 

resultados de las 

encuestas  el servicio 

turístico que  brinda  el 

Cantón con sus  

atractivos es bueno, sin 

embargo  tendría 

mayor acogida  si se  

rescatan o restauran 

los demás atractivos 

que aún no tienen la 

debida promoción. 

 

Dentro del análisis que 
se realizó en el Cantón 
Samborondón lo que 

más acogida tiene por 
los  visitantes es la 

feria gastronómica y 
feria ganadera que se 
realiza en este sector, 
aunque es necesario 

para la satisfacción del 
visitante mejorar la 

seguridad y tener un 
orden y coordinación 
con los vendedores 

ambulantes 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

PLAN DE MARKETING PARA MEJORAR EL DESARROLLO 

TURÍSTICO EN EL CANTÓN SAMBORONDÓN DE LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS - ECUADOR. 

5.1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de este proyecto está enfocado como un aporte 

significativo al cumplimiento de uno de los objetivos planteados dentro del 

“Plan de Marketing Turístico en el Ecuador" tal forma que permite 

favorecer, impulsar y colaborar, en la creación de planes de marketing 

regionales y locales; noble causa realizada por el MINTUR, cuya meta 

principal es incrementar el número de turistas al país y sus consecuencias 

de aumentar los ingresos turísticos y de generar empleo en el mismo; 

intensión compartida, ya que estos resultados esperados se darán 

únicamente a través de la promoción y difusión de los recursos para el 

posicionamiento y penetración en el mercado global. 

 

La propuesta de un plan de marketing  de los atractivos turísticos  

con el fin de mejorar  el desarrollo  turístico  del Cantón  Samborondón  de 

la provincia del Guayas, está basada en los resultados obtenido por 

medio del método investigativo y de campo en la cual se lo realizó a 

visitantes y habitantes del lugar, el análisis de los resultados obtenidos 

basado en los instrumentos que se utilizó , manifiesta que en el Cantón 

Samborondón a más de promocionar sus dos mejores atractivos (feria 

gastronómica y feria ganadera), no dan a conocer costumbres y 

tradiciones tales como, la "pelea de gallos" y la confección de artesanía 

con lo que cuenta este lugar, lo cual genera un déficit en el desarrollo 

económico para el beneficio del Cantón y mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes y (de las personas que quieran dar a conocer la variedad 

de artículos) que llegan al Cantón para ofrecer a los visitantes. 
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5.2. JUSTIFICACIÓN 

 

En el cantón Samborondón, de acuerdo con los resultados que se 

obtuvo en las encuestas a los visitantes y habitantes, a las entrevistas de 

los dueños de locales dedicados al comercio, en conjunto con el estudio 

que se realizó mediante la observación, se diagnosticó que este lugar 

cuenta con los recursos suficientes para ser un destino turístico, tiene vías 

de acceso en muy buen estado y acompañado de un ambiente natural, 

además de sus raíces innatas aprovechable para crear el impulso turístico 

dentro de la zona, aunque carece del personal y/ó guías que brinden la 

información a los visitantes de los atractivos turísticos que ofrece el 

Cantón. La creación de un plan de marketing implica, la formación de 

nuevas plazas de trabajo para los habitantes y foráneos que tienen ganas 

de aportar con sus conocimientos y a la vez creando un impacto 

socioeconómico que mejora el desarrollo turístico del Cantón. 

 

El diagnóstico que se realizó en el lugar, se demostró una extensa 

apreciación al evaluar los atractivos turísticos, la implementación de un 

plan de marketing que satisfaga a los visitantes que buscan en un mismo 

entorno  lo tradicional y moderno. 

 

5.3. OBJETIVOS 

 

5.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Crear un plan de marketing que permita el incremento de visitantes 

a los atractivos turístico del Cantón Samborondón de la provincia del 

Guayas. Año 2016. 
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5.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Diseñar materiales publicitarios adecuados para 

promover el turismo en el Cantón. 

 Plantear estrategias para promocionar los atractivos 

turísticos del Cantón. 

 Otorgar las herramientas de valoración para 

determinar magnitud y resultados del plan de marketing que se 

implementó. 

 

5.3. UBICACIÓN 

 

 PROVINCIA: GUAYAS 

 CANTÓN: SAMBORONDÓN 

 ZONA: RURAL 

 

GRAFICO Nº 15 MAPA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GOOGLE MAPS 
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5.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El Plan de Marketing turístico en el Cantón Samborondón para 

mejorar la afluencia de visitantes a los atractivos turísticos es importante 

ya que se resaltará sus costumbres y tradiciones lo cual permitirá conocer 

a los turistas, y esto incrementa el ingreso económico. 

 

En este capítulo se mostrara el desarrollo de la propuesta con sus 

correspondientes estrategias, cronogramas de actividades, entre otros. 

 

5.5. MERCADO A SATISFACER 

 

Se plantea la propuesta de un plan de marketing turístico 

aprovechando todo lo que posee el Cantón Samborondón desde sus 

atractivos hasta su tradición más significativa que los representa. 

 

5.6. ANÁLISIS FODA 

 

Fortalezas 

• Un lugar lleno de costumbres y tradiciones   

• Cuenta con espacios físicos para desarrollar diferentes actividades ya 

sea de ocio o cultural. 

• Juegos de recreación como piscina municipal. 

• Clima 
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Oportunidades 

 

• Excelente ubicación geográfica. 

• Actualmente en el país se está promocionando el turismo interno con la 

campaña “Conoce primero tu país”. 

• Interés del Gobierno por impulsar el sector turístico 

• PLANDETUR 2020 

 

Debilidades 

 

• Falta de técnicas y profesionalismo de los prestadores de servicios. 

• Falta de infraestructura turística 

• Escasa señalización 

• La inexistencia de registros estadísticos del sector turístico propios de la 

ciudad. 

 

Amenazas 

• Crisis económica mundial 

• Inestabilidad  económica no dan confianza a las  que desean invertir en 

turismo dentro del país. 

• Inseguridad social. 
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• Mala calidad del servicio que brindan las empresas públicas (policía, 

centros médicos). 

 

5.7. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

 

El desarrollo de actividades recreativas y además incorporar las 

culturales creando así el agrado y satisfacción de los visitantes de esta 

forma se obtiene el retorno de los visitantes e incluso la publicidad de 

boca a boca. 

 

5.7.1. PROPUESTA DE LOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 8 LOGO DE PROMOCIÓN SAMBORONDÓN 

Historia, cultura y tradición 
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DESCRIPCIÓN DEL SLOGAN 

"Historia, cultura y tradición" Con estas palabras se impulsará al 

Cantón porque encierra todo lo que este lugar tiene para ofrecer a sus 

visitantes. 

 

5.8. PLAN DE PROMOCIÓN 

 

5.8.1. SELECCIONAR LA AUDIENCIA 

 

En relación de los resultados obtenido de las encuestas con la 

finalidad de conocer las necesidades y/o exigencias de los visitantes al 

momento que acuden al Cantón Samborondón. 

 

a) La primera audiencia objetivo: Se encuentran los visitantes que 

no residen en el Cantón, ya sean de otras provincias y/ó país. 

 

b) La segunda audiencia objetivo: Es de los habitantes que residen 

en los alrededores del Cantón, de ambos sexos que oscilan entre los 18 y 

40 años, en la cual se destaca los asistentes de manera familiar.  

 

 

5.8.2. PROMOCIÓN 

 

Para que este plan de Marketing se lleve a cabo de acuerdo al 

trabajo de investigación es necesario realizar la debida promoción 

mediante trípticos, folleterías, mini brochures, entre otros. 
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Mini Brochures 

Son las tarjetas que se le obsequiará al público sin costo alguno, 

llegando a la perspectiva del turista de una manera sutil; este tipo de 

publicidad ha sido la elección de todos los que desean promocionar 

distintos productos en este caso, turístico ya que aportan con informar e 

impresionar  a los turistas potenciales. Quienes toman un Mini Brochure lo 

hacen de manera voluntaria,  esto ocasiona una conexión emocional que 

fortalece el mensaje que se quiere transferir determinando con el  

consumo de parte de los visitantes. 

En cuanto a su tamaño permite que se lo almacene en los bolsillos, 

billeteras, carteras, por ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ILUSTRACIÓN 9 PARTE EXTERIOR 
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ILUSTRACIÓN 10 PARTE INTERIOR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

DESCRIPCIÓN 

EL contenido en esta presentación tendrá la debida información de 

los atractivos turísticos detallando la importancia de cada uno destacando 

las diferencias, lo que permite que el turista tenga la plena libertad de 

decidir lo que desea. 
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TRIPTICOS 

La elaboración de una guía turística ayudará al turista que 

identifique los lugares turísticos y establecimientos que brindan servicios 

tales como: alimentación y diversión, entre otros servicios e información 

turística del Cantón Samborondón. Este tipo de promoción debe ser muy 

práctico para ayudar al turista a obtener la información debidamente. 

Contiene los principales atractivos turísticos que existe en el cantón con 

una breve descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ILUSTRACIÓN 11 PARTE EXTERNA DEL 

TRIPTICO 
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ILUSTRACIÓN 12 PARTE INTERIOR DEL TRIPTICO 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.8.3. PROMOCIÓN EN INTERNET  

 

ILUSTRACIÓN 13 PERFIL EN FACEBOOK 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FACEBOOK 

 

Por esta red social se creó el perfil de Samborondón en donde se 

informará los detalles de las actividades que se realizarán con sus 

respectivas fotos con el propósito de promocionar al Cantón 

Samborondón, la página se actualizará cada semana los día martes y se 

dará seguimiento de acuerdo a los diferentes eventos que se presenta. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

TWITTER 

 

Dentro de esta red social se usan "hashtag" esto apoya a la 

promoción ya que se da a conocer en tiempo real la información y se 

laborará de la misma manera que facebook, a continuación se utilizarán 

los siguientes: 

#ALLYOUNEEDISECUADOR 

#SAMBORONDONTURISMO 

#SAMBORONDONCULTURALYTRADICION 

Al emplear estos "hashtag" se los visualizará de esta forma: 

 A disfrutar de un día entre la cultura y tradiciones # 

SAMBORONDONCULTURALYTRADICION escondidas que 

hay en mi país # ALLYOUNEEDISECUADOR  

ILUSTRACIÓN 14 PERFIL EN TWITTER 
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 Samborondón tiene atractivos turísticos en donde resaltan 

su cultura y tradiciones 

#SAMBORONDONCULTURALYTRADICION 

 

ILUSTRACIÓN 15 PERFIL EN INSTAGRAM 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INSTAGRAM 

En esta red social se publicarán las fotos de los diferentes eventos 

que se realizan en el Cantón con los "hastag" que se mencionaron en 

twitter en el pie de, se actualizará de igual forma como los otros perfiles. 
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PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING TURÍSTICO PARA 

EL CANTÓN SAMBORONDÓN 

El presupuesto del plan de marketing turístico para el Cantón 

Samborondón, en el que se detallan los costos en los que se incurrirá 

para llevar a cabo el presente plan y por ende alcanzar los objetivos 

planteados.  

 

TABLA 15 PRESUPUESTO DE PLAN DE PROMOCIÓN 

Materiales Unidad
es 

Valor unitario Tiempo Precio 

Desarrollo de la 
identidad visual 

1 $ 60 12 meses $720 

Sueldo de 
Relacionista Público 

1 $500 12 meses $6000 

Capacitación de guías 1 $366 12 meses $4,392 

Bolígrafos con la 
imaiimagen de la promoción 

2.500 $ 0,60 12 meses $1,500 

Diseñador gráfico 1 $200 12 meses $200 

Mini Brochures 4000 0,10 12 meses $400 

Tripticos 4000 
 
 
 

$0,20 12 meses $800 

Total    $14,012.00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES  

 

 El Cantón Samborondón cuenta con infraestructura 

adecuada pero  necesita la implementación de un Plan de 

Marketing Turístico, en la cual podrá renueve el turismo y se 

mejore la calidad de vida de los habitantes, generando nuevas 

plazas de trabajo relacionadas con la actividad turística.  

 

 La determinación del diagnóstico situacional dio a 

conocer que el Cantón Samborondón y sus aledaños poseen 

recursos necesarios para ser considerados como destinos 

turísticos importantes.  

 

 Se observa el potencial que tiene el Cantón 

Samborondón ya que cuenta con amplio espacio reestructurado 

para las diferentes actividades recreacionales. 

 

 

 La elaboración del logo y de los  diferentes materiales 

aportarán con la excelente promoción del Cantón Samborondón 

logrando el objetivo. 

 

 Se logrará llegar a los visitantes por  páginas web y 

de esta manera interactuar o dar asesoría de los atractivos 

turísticos que tiene el Cantón Samborondón. 
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6.2. RECOMENDACIONES  

 

 El Cantón Samborondón posee atractivos naturales y 

culturales de gran importancia, el progreso del Cantón será para 

muchos años,  si se lo maneja con sostenibilidad para mantener los 

atractivos turísticos vigentes 

 

 Los prestadores de servicios como alimentación y 

transporte, deben organizarse y pedir asesoramiento al municipio, 

conociendo las ventajas y limitaciones de sus status y de esta 

forma trabajar conjuntamente.  

 

 Los visitantes extranjeros son una prioridad para el 

Cantón Samborondón, así como los nacionales, por lo tanto hay 

que darle seguimiento atentamente cada plaza turística y ocuparse 

por satisfacer las necesidades, lo cual también abarca  con la 

tecnología. 

 

 A través de la propuesta del Plan de Marketing 

Turístico para el Cantón Samborondón, se pudo definir los medios 

que se empleará para la promoción y difusión a nivel nacional de 

los atractivos que posee. 

 

 La oferta que existe en el Cantón Samborondón y en 

sus sectores aledaños,  permite determinar que al visitar el lugar, 

se realicen actividades ya que se informarán por medio de los 

perfiles en las redes sociales logrando acaparar más turismo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA  

 
FICHA DE ENTREVISTA  

TEMA: ANÁLISIS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS  CON EL FIN 

DE MEJORAR  EL DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL CANTÓN  

SAMBORONDÓN  A TRAVÉS DE UN PLAN DE MARKETING EN EL 

AÑO 2016.  

Lugar: Samborondón 

Fecha: 14 de Noviembre del 2015 Hora:  

Entrevistado: Karen Peñafiel 

Edad: 28 años Género: Femenino 

Dirección: Cdla. Las Palmas 

Entrevistador:  Johanna Conforme 

Introducción: La siguiente entrevista tiene como finalidad dar a conocer el análisis de los 

atractivos turísticos que tiene el Cantón Samborondón tanto nacionales como extranjeros. 

Característica de la Entrevista: confidencial  

PREGUNTAS  

¿Qué actividades turísticas realizan en el Cantón Samborondón? 

Festivales gastronómicos que se realizan cada fin de mes 

¿Qué atractivos turísticos son los más visitados en el Cantón Samborondón? 
El río, la ruta del arroz, además de las piscinas  

¿Cuáles son los potenciales turísticos del cantón que aun no han sido lo 
suficientemente promocionados? 

El cerro "Santa Ana" 

¿Cuáles son las razones por las que los foráneos  visitan el Cantón Samborondón?  
 
 
Por su gastronomía, parques acuáticos, canchas de fútbol 

¿Cual es su opinión acerca de la forma en que se está promocionando el sector 
turístico del Cantón Samborondón? 
Excelente  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA  
 

FICHA DE ENTREVISTA  

TEMA: ANÁLISIS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS  CON EL FIN 

DE MEJORAR  EL DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL CANTÓN  

SAMBORONDÓN  A TRAVÉS DE UN PLAN DE MARKETING EN EL 

AÑO 2016.  

Lugar: Samborondón 

Fecha: 14 de Noviembre del 2015 Hora:  

Entrevistado: Rómulo López 

Edad: 48 años Género: Masculiino 

Dirección: Cdla. Las Palmas 

Entrevistador:  Johanna Conforme 

Introducción: La siguiente entrevista tiene como finalidad dar a conocer el análisis de los 

atractivos turísticos que tiene el Cantón Samborondón tanto nacionales como extranjeros. 

Característica de la Entrevista: confidencial  

PREGUNTAS  

¿Qué actividades turísticas realizan en el Cantón Samborondón? 
Feria gastronómica, malecón 

¿Qué atractivos turísticos son los más visitados en el Cantón Samborondón? 

Pelea de gallo, rodeo montubio y cabalgatas 

¿Cuáles son los potenciales turísticos del cantón que aun no han sido lo 
suficientemente promocionados? 
Rodeos montubios y feria gastronómica 

¿Cuáles son las razones por las que los foráneos  visitan el Cantón Samborondón?  
 
 

Por su gastronomía 

¿Cual es su opinión acerca de la forma en que se está promocionando el sector 
turístico del Cantón Samborondón? 
Es buena en comparación con los anteriores 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA  

 

TEMA: ANÁLISIS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS  CON EL FIN 

DE MEJORAR  EL DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL CANTÓN  

SAMBORONDÓN  A TRAVÉS DE UN PLAN DE MARKETING EN EL 

AÑO 2016.  

FICHA DE ENCUESTA DIRIGIDA LOS VISITANTES QUE ACUDEN 

CANTÓN SAMBORONDÓN 

La siguiente encuesta tiene como objetivo “Determinar la situación 

turística actual del Cantón Samborondón”.  

INSTRUCCIONES 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta correcta, 

Marcando con una X en el casillero que corresponda al número de su elección. 

1.- ¿Por qué Ud. visita el Cantón Samborondón? 
 

Gastronomía  

Fiestas patronales          

otros     

Cuáles?  

 
 

2.-  ¿Con que frecuencia usted ha visitado los atractivos turísticos del Cantón 
Samborondón?  

 

Mas de 10  

9-7              

6-4                   

3-1  

 
 

3.- Que días para Ud. cree que hay más visitantes que recibe el Cantón? 
 

Fines de semana  

feriados  

Festividades locales  
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4.- ¿Cuáles son las actividades que Ud. realiza en su visita al Cantón? 

 

Cabalgatas  

Ferias gastronómicas  

Otros  

Cuáles?  

 

5.- ¿Conoce usted la cultura ancestral del Cantón Samborondón? 
 

Definitivamente si  

Posiblemente si   

No estoy seguro  

Probablemente no  

Definitivamente no  

 

6.- ¿Considera usted que la tradición de “pelea de gallos” sea promovido de forma local y 
foráneo? 
 
 
 
 
 
 

7.- ¿Qué nivel de aceptación usted otorgaría  a la promoción turística del Cantón 
Samborondón ? 

Excelente  

Muy bueno  

Bueno  

Regular  

  

 
 

8.- ¿Que medios  Ud. considera de mayor relevancia para promocionar l sector turístico 
del Cantón Samborondón? 
 

Electrónicos  

Impresos  

De boca a boca  

 
 

9.- ¿Considera Ud. Que el Cantón tiene los suficientes servicios básicos para  mejorar el 
desarrollo turístico? 
 

Totalmente acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Parcialmente en desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

10.- ¿Estaría de acuerdo usted que podrían promocionarse los recursos turísticos que 
posee el Cantón Samborondón?  
 

Totalmente acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Parcialmente en desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

 

Si    

no  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA  
 

FICHA DE OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

  

Tema: ANÁLISIS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS  CON EL FIN DE 

MEJORAR  EL DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL CANTÓN  

SAMBORONDÓN  A TRAVÉS DE UN PLAN DE MARKETING EN EL 

AÑO 2016.  

Subtema:  Uso Turístico y Recreativo  

Lugar: CANTÓN SAMBORONDÓN  

Fuente: Observación directa mediante la visita 

Fecha: 14/11/2015 

 
Mediante la observación que se realizó en un fin de semana en el Cantón 
Samborondón, la primera impresión que se tuvo fue el buen trato de su 
gente que con el pasar del tiempo mantienen sus costumbres y 

tradiciones  por lo cual es uno de los  factores positivos que hacen de esta 
localidad un lugar importante. 
Dentro de sus atractivos naturales tenemos al Río Babahoyo y por medio 
de canoas sus pobladores se trasladan hacia los recintos. 
En el malecón se observó un espacio recreativo para sus  visitantes y 
habitantes, también tiene un monumento a la peleas de gallo ya que es 

una de las tradiciones que aún se practica en este lugar. 
Las vías de acceso para llegar a la Cabecera Cantonal están en buen 
estado.  
Este Cantón tiene mucho que ofrecer a sus visitantes ya que las personas 
que residen tienen mucho conocimiento sin lugar a duda este lugar 
seguirá creciendo y así será un destino para muchos turistas. 
Mientras que en la parroquia urbana La Puntilla se encuentra 
edificaciones y atractivos turísticos de arte moderno tales como: El teatro 
Sánchez Aguilar, El Parque Histórico un lugar que encierra lo antiguo y 
moderno. 
Un lugar lleno de contraste y que es capaz de satisfacer cada gusto de los 
turistas y habitantes de la zonas aledaños. 
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