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RESUMEN 

 

El cantón Baba es agrícola y comercial en su gran mayoría, estas son las 

actividades principales de las fuentes de ingreso de la población Babéense; sin 

embargo existen otras fuentes de ingreso poco desarrolladas, conocidas y 

explotadas, como es el turismo el cual puede dar una importante ayuda, en las 

zonas donde se lo desarrolle. 

El fin de este proyecto en primera instancia es dar a conocer a nivel nacional el 

potencial turístico que tiene el cantón y de esta manera incentivar a los turistas 

a que visiten este lugar de nuestro Ecuador, cuyos atractivos se concentran en 

lugares naturales, protegidos por organizaciones privadas y tradiciones costeñas 

como el rodeo montubio. 

La idea de hacer turismo es algo que se debe lograr mantener intacto y sostener 

su crecimiento, lo que varía dentro de esta gama es las diferentes propuestas 

que se presentan en cada lugar que el turista logre visitar de cómo hacer que 

este visitante que vino de lejos quede satisfecho y puedan dar buenas 

referencias del lugar, también que vuelva a visitarlo en un futuro no solo sino con 

más personas se debe conocer, estudiar, analizar las necesidades que ellos 

buscan dentro del sitio que visitan y satisfaciendo sus necesidades. 
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ABSTRACT 

 

The Baba country is agricultural and trade mostly, these are the main activities of 

the sources of income of the population Babeense; however there are other 

sources of income undeveloped known and exploited, as is tourism which can 

provide important assistance in areas where it is developed. 

The purpose of this project in the first instance is to present national tourism 

potential of the Canton and thus encourage tourists to visit this place of our 

Ecuador, whose attractions are concentrated in natural sites, protected by 

organizations private and coastal traditions like montubio rodeo. 

The idea of tourism is something that must be achieved to keep intact and sustain 

growth, which varies within this range is the different proposals that are presented 

in every place that tourists visit how to achieve this visitor who came from afar 

satisfied and can give good references of the place, also to re-visit in the future 

not alone but with more people must know, study, analyze the needs that they 

seek in the site visit and meeting their needs. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador debido a su posición en el globo terráqueo, de forma privilegiada tiene 

una gran variedad de recursos naturales y culturales que lo ubican como un 

impresionante destino turístico. Las diferentes tradiciones y costumbres de sus 

habitantes, contribuyen con la imagen de un exótico y de considerable belleza, 

tanto en nuestro país como en el mundo entero. 

El turismo es una de las actividades más importantes en nuestro país, porque 

genera recursos económicos y es la tercera fuente de ingresos de divisas en el 

país, lo que ha hecho que la riqueza del patrimonio natural y cultural ha 

posibilitado la multiplicación de la inversión y el empleo. El cantón Baba es 

agrícola y comercial en su gran mayoría, estas son las actividades principales de 

las fuentes de ingreso de la población Babéense; sin embargo existen otras 

fuentes de ingreso poco desarrolladas, conocidas y explotadas, como es el 

turismo el cual puede dar una importante ayuda, en las zonas donde se lo 

desarrolle. 

En la actualidad en el cantón existen algunos problemas se limitan en el 

desarrollo de la actividad tales como; falta de infraestructura adecuada en ciertos 

sectores, falta de agencias de turismo u organizaciones especializadas que 

brinden ayuda a los turistas acerca de los principales puntos de interés y la 

carencia de fuentes de información estadística en lo que se refiere a costos, 

ingresos, utilidades del sector para de esta manera facilitar la puesta en marcha 

de cualquier proyecto turístico. El fin de este proyecto en primera instancia es 

dar a conocer a nivel nacional el potencial turístico que tiene el cantón y de esta 

manera incentivar a los turistas a que visiten este lugar de nuestro Ecuador, 

cuyos atractivos se concentran en lugares naturales, protegidos por 

organizaciones privadas y tradiciones costeñas como el rodeo montubio. 

La idea de hacer turismo es algo que se debe lograr mantener intacto y sostener 

su crecimiento, lo que varía dentro de esta gama es las diferentes propuestas 

que se presentan en cada lugar que el turista logre visitar de cómo hacer que 

este visitante que vino de lejos quede satisfecho y puedan dar buenas 

referencias del lugar, también que vuelva a visitarlo en un futuro no solo sino con 

más personas se debe conocer, estudiar, analizar las necesidades que ellos 

buscan dentro del sitio que visitan y satisfaciendo sus necesidades. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

El cantón Baba, posee una gran variedad de fauna y flora, cuenta con su 

gastronomía basada en los productos del río, también diferentes zonas agrícolas 

entre esas se destacan las haciendas agrícolas de arroz, cacao, soya y maíz; 

posee varias celebraciones  festivas, entre ellas la Independencia del Cantón 

donde se  puede apreciar el rodeo montubio y aunque de forma esporádica el 

uso de la vestimenta tradicional que es similar a la mayoría de la costa 

ecuatoriana aunque con algún tipo de detalle que sale a relucir y diferenciarla, la 

casa de la Beata Mercedes Jesús Molina que es muy utilizados por los turista 

para la práctica de romerías, el cementerio de Las Tolas donde podrán encontrar 

restos arqueológico de la cultura Valdivia y Babéense, son sitios con hermosos 

paisajes que otorgan  total tranquilidad y distracción a los visitantes. 

El Cantón Baba es considerado como uno de los cantones más antiguos de la 

provincia de Los Ríos y pese a ello presenta una deficiente implementación de 

propuesta de paquetes turísticos, la presente investigación realizada en el 

Cantón Baba, evidenció la mínima afluencia turística, en los atractivos naturales 

escasamente son visitados ya que el sector es  desconocido por turistas, por lo 

tanto no es considerado como uno de los posibles destinos que los turistas 

pueden visitar, cabe recalcar que no se han diseñado paquetes turísticos en 

donde se den a conocer los atractivos naturales e involucren actividades 

económicas y de participación con la comunidad, donde se beneficien; 

habitantes y turistas.  

Se ha observado la inexistencia de una adecuada infraestructura turística que 

impide el ingreso a los atractivos turísticos por este motivo dichos recursos  se 

están desaprovechando, ya que no generan actividad turística pese a su belleza 

escénica, la falta de un terminal adecuado para el ingreso y salida de buses 

interprovinciales y hay muchos inconvenientes en la partes de los servicios 
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básicos como falta de iluminación, falta de agua y poca cobertura de señal 

telefónica. 

1.2. Ubicación del problema en su contexto. 

El Cantón Baba según el registro oficial de distritos y circuitos del país pertenece 

a la zona 5 de la Provincia de Los Ríos según los datos (IN)(Fuente: INEC - 

Censo de Población y Vivienda 2010) se encuentra ubicado a 80 Km de 

Guayaquil, su cabecera cantonal es Baba, Sus parroquias rurales son: Isla 

bejucal y Guare. 

Los límites del cantón Baba son: al norte con el cantón Vinces, al sur esta 

Babahoyo, al este los cantones de Pueblo viejo y Babahoyo y al oeste esta 

Vinces y la provincia del Guayas. Su clima es tropical y con una temperatura de 

24 a 26 ºC. 

El cantón Baba, se encuentra una gran diversidad de fauna y flora, cuenta con 

su gastronomía y fechas festivas del lugar, también se podrá apreciar la 

presencia de haciendas productoras del banano y el cacao, en relación a otros 

cantones, todo esto presenta una deficiente implementación de proyectos así 

como una deficiente promoción turística de los atractivos naturales que posee el 

Cantón para de esta manera difundir las actividades turísticas que se desarrollan 

en el sector. 

En tal virtud es necesario diseñar paquetes turísticos para que el cantón Baba 

se dé a conocer turísticamente y también para que se involucre a la comunidad 

receptora en el desarrollo turístico. 

1.3. Situación en Conflicto. 

El Cantón Baba posee un gran potencial de recursos turísticos, pese a todo ello 

se puede apreciar deficiencias en cuanto a la promoción  de sus recursos 

turísticos; por ser un cantón pequeño, las mismas dirigencias no han considerado 

iniciar el proceso de inclusión turística, por lo que están recién tratando de 

incursionar en este modelo de desarrollo por la escasa intervención por parte del 
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Ministerio de Turismo de la Provincia de Los Ríos al desarrollo y conocimiento 

de la riqueza que encierra este singular cantón.  

También se puede apreciar una gran falta de capacitación a los habitantes por 

parte de autoridades públicas y privadas, referente a los medios y recursos  que 

posee este productivo cantón, llevándolos a perder el interés y compromiso de 

plantear proyectos para mejorar su calidad de vida y así lograr una actividad 

turística sostenible.  

Sin embargo cabe mencionar que, por la poca importancia en temas de 

promoción turística por parte de autoridades Gubernamentales, Empresariales y 

Habitantes, aun no se puede dar a conocer el potencial turístico a los visitantes 

que puedan dar testimonio de todo aquello que posee este pequeño cantón; 

dichos factores son los que influyen a la Economía de los residentes, y del país.  

 

 

1.4. Alcance. 

 

La investigación a corto plazo permitirá identificar los recursos turísticos del 

cantón Baba, demostrar su potencialidad turística y los atractivos que posee para 

poder demostrar sus potencialidades y debilidades, de esta manera lograr 

mejorar la economía y la situación de sus habitantes.  

A largo plazo se pretende incrementar la afluencia turística, ofertando su 

atractivos y de esta forma aportar con innovadoras actividades que se generarán 

a partir de la demanda turística lograda, posicionando al cantón Baba a nivel 

local, nacional e internacional y genere nuevas fuentes de ingreso a los 

habitantes del cantón Baba. 
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1.5. Relevancia social. 

En vista de que el Turismo es un factor  importante para mejorar la economía de 

un sector mediante el cual; genere fuentes de trabajos, e incrementa la demanda 

de turistas,  es de suma importancia dar a conocer los atractivos naturales con 

los que cuenta el cantón Baba para promocionar este destino, logrando la 

afluencia de turistas y mejorando así las actividades comerciales; ayudaría a sus 

habitantes en su desarrollo económico y social teniendo como base uno de los 

objetivos del Plan Nacional Del Buen Vivir. 

 

 Al realizar un Diagnóstico de los atractivos naturales del cantón Baba se 

pretende evidenciar que es un sector con potencial turístico el cual no ha sido 

explotado como tal, es poco visitado a diferencia de los que posee la Costa 

Ecuatoriana, se logrará captar la atención del turista indicando el cuidado y 

manejo adecuado para hacer uso de los mismos.  

 

Este sector con potencial turístico no sólo está encaminado a que sea reconocido 

como un nuevo destino para los turistas, a no sólo aumentar la demanda, a no 

sólo mejorar la economía en el cantón, sino también a crear fuentes de trabajos 

en donde sus habitantes y comerciantes logren ofertar sus servicios. 

 

De tal forma que mejoren su calidad de vida contribuyendo al desarrollo social y 

económico del sector por ende la elaboración de paquetes turísticos es relevante 

para la comunidad del cantón Baba quienes son los que serán beneficiados. 

 

1.6.  Evaluación del problema. 

Es importante realizar un análisis acerca del sistema turístico del cantón Baba, 

porque nos permite apreciar los recursos naturales y cultura que posee el cantón 

e identificar las causas por la que no son utilizados apropiadamente. 

Es útil, ya que el deficiente sistema turístico en el cantón no permite el interés de 

turistas nacionales e internacionales. 

La investigación es de vital interés porque nos permite observar y analizar el 

potencial turístico que posee el cantón Baba. 
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Es conveniente porque si se diseña paquetes turísticos en el cantón Baba, 

captaremos el interés de turistas nacionales como de extranjeros y a su vez 

generaremos una nueva fuente de ingreso no solo a los pobladores del cantón 

Baba sino también a la Provincia de los Ríos.  

 

1.7. Formulación del problema de investigación 

¿Cómo un diseño de paquete turísticos en el cantón Baba ayudará al desarrollo 

de la actividad turística de la provincia de Los Ríos? 

 

1.8. Objetivo General  

 Identificar los Recursos Turísticos del cantón Baba de la provincia de Los 

Ríos para diseñar paquetes turísticos. 

 

1.9. Objetivos Específicos 

 Identificar la situación turística actual que posee el cantón Baba de la 

provincia de Los Ríos. 

 Identificar los atractivos naturales y culturales que posee el cantón Baba  

 Analizar los criterios de los demandantes para que se plantear una posible 

solución. 

 Elaborar paquetes turísticos que genera turismo en el cantón Baba. 

 

1.10. Justificación. 

Este trabajo desde el punto de vista teórico es justificado por que va a presentar 

información nueva del cantón Baba de la provincia de Los Ríos, demostrando 

desde el punto de vista teórico el potencial con el que cuenta el lugar y la 

provincia como un aporte para el fortalecimiento del turismo nacional.  

Desde el punto de vista práctico el diseño de paquetes turísticos permitirá que 

los sitios turísticos sean identificados y que los Recursos Turísticos logren que 
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se impulse la actividad turística, para que su difusión a mayor escala permita la 

diversificación de la oferta siendo esto un vínculo para atraer el turismo, 

generando servicios que pueden ser aprovechados en el desarrollo cantonal y 

provincial como parte de un sistema turístico integrado.  

Por todo esto se puede afirmar, que a la hora de establecer el significado más 

ajustado al término Recursos Turístico, se ha de tener en cuenta el ámbito en el 

que se desarrolla su actividad, tanto como las finalidades de su acción y 

consecuentemente implementar estrategias metodológicas tales como; 

entrevistas, encuestas y resultados de análisis y reflexiones conveniente a la 

investigación en general desarrollada proporcionando en sí, conclusiones y 

soluciones al presente estudio que va a satisfacer las necesidades y demandas 

para la construcción del plan promocional. 

1.11. Idea a Defender. 

El diseño de paquetes turísticos, permitirá el desarrollo de la actividad turística, 

dando a conocer los recursos turísticos del cantón Baba de la provincia de Los 

Ríos. 

 

1.12. Objeto y Campo. 

Objeto: Recursos Turísticos.  

Campo: Paquetes Turísticos. 

 

1.13. Preguntas de la investigación  

 

¿Los recursos turísticos existentes en el cantón Baba, son de interés a la 

ciudadanía? 

¿Considera necesario que se dé a conocer estos sitios turísticos, mediante 

paquetes turísticos? 
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¿Es necesario diseñar paquetes turísticos para dar a conocer los lugares 

turísticos en el cantón Baba? 

¿Es necesario que el cantón Baba tenga buenas vías de acceso?  

¿Son realmente importante las señaléticas? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación histórica. 

 

2.1.1. Reseña histórica del cantón.  

 

De acuerdo a la historia el Cantón Baba es conocida como a ciudad “La noble y 

Torera” también es considerado como uno de los más antiguos y productivo 

dentro de la provincia de Los Ríos cuyo nombre surge de una Tribu llamada 

Babas. La fundación de Baba es el 23 de junio de 1824. En la antigüedad a baba 

era llamada como la villa de San Francisco e Baba por ser pionero en la 

independencia de las colonias Hispanas de américa. Anteriormente era una 

ciudad Altiva y que competía con Guayaquil el liderazgo. A raíz que a Baba 

cambio el lecho de su rio, eso provoco un descenso en su crecimiento económico 

sino hasta hoy conservaría su esplendor de  aquellos tiempos. (Caicedo Aldas, 

2013) 

 

2.1.2 La actividad turística y su historia en el cantón baba. 

La Provincia de Los Ríos se encuentra ubica al centro oeste del país y es una de 

las 6 provincias de la costa ecuatoriana consta de 12 cantones, posee verdes y 

extensos campos adornados de flores preciosas desbordantes ríos que 

confluyen al mar, pueblos fecundos y cálidos. Hospitalidad son el sinónimo de la 

provincia que debe su nombre a la gran cantidad de ríos. En su historia se puede 

apreciar que aquí se originó la cultura Chorrera una de las cultura que existieron 

en el territorio ecuatoriano en el Periodo Formativo Tardío, en el cantón Baba 

pese a los serios problemas producto de la Deforestación que ha soportado, su 

campiña presenta atractivos naturales que sumados a la riqueza y calidez de la 

cultura montubia, de su población en general, podrían ser explotados en la 
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actividad agro turística-comunitaria que en este momento empieza a perfilarse 

en nuestro país con importante perspectiva. Esto dependerá de La visión tanto 

del sector público como del privado para que inviertan en el ámbito turístico y de 

esta forma se pueda explotar esta potencialidad existente. Su economía se basa 

especialmente de la agricultura, su principal producción es el banano, arroz, 

cacao, café, maíz, soya entre otros, además de sus campos cultivados sus 

haciendas, los ríos, las costumbres montubias las vuelven indudablemente 

atractivas, entre las actividades a realizar encontramos la degustación de la 

gastronomía típica del cantón, los rodeos montubios, las fiestas patronales y 

visitar sus hermosas haciendas. (Vasquez M., 2005). 

 

2.1.3 La demanda histórica. 

El turismo en el Ecuador inicia su desarrollo moderno en los años 50 del siglo 

XX, es principalmente en las últimas tres décadas comienza a consolidarse como 

actividad económica y social-cultural de importancia. En el campo político la 

creación de una instancia gubernamental, el actual ministerio de turismo surge 

hace 14 años. 

Hoy el turismo representa en el Ecuador la tercera actividad de importancia 

económica, luego del petróleo y del banano, implica un promedio de 700.000 

visitantes extranjeros por año, representa unos 800 millones de dólares que 

ingresa al país. Hay que señalar que el turismo bajo ciertas modalidades de 

operación tiene condiciones excepcionales para proyectar su desarrollo, Al ser 

considerado el Ecuador como unos de los 12 países megos diversos del mundo, 

poseedor de una de las mayores diversidades del ecosistema y culturas vivas en 

un territorio relativamente pequeño, de hecho algunas personas afirman que el 

Ecuador es el país más biodiverso del mundo por Km2. (Carrion, 2007) 
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2.2. Fundamentación teórica.          

     

2.2.1 Caracterización de los recursos turísticos: 

Recurso turístico es un elemento relacionado o perteneciente a la naturaleza, la 

historia o la cultura de una determinada zona geográfica o lugar y que está 

dotado de una determinada potencialidad turística. Es decir es todo elemento 

natural o cultural, capaz de motivar un desplazamiento turístico. (Boullon, 

Espacio turístico y desarrollo sustentable, 2006) 

Recurso Turístico son los recursos naturales, culturales, tradiciones, costumbres 

y acontecimientos programados que poseen una determinada zona o área, con 

un potencial que podría captar el interés de los visitantes. (Mincetur;, 2006) 

Los recursos turísticos de un sitio son todas aquellas que hacen de un lugar la 

diferencia sobre otro sitio y los recursos turísticos son: Naturales, Patrimonio 

Histórico, Manifestaciones de la Cultura Tradicional y Moderna, Ciudades. 

(Covarrubias Ramirez, 2015) 

 

2.2.2 El sistema turístico una mirada integral. 

El sistema turístico está compuesto por: los atractivos, la planta turística, la 

oferta, la demanda turística, superestructura, la comunidad receptora, 

infraestructura, todos estos elementos recompensa las necesidades de los 

turistas. (Boullon, Espacio turístico y desarrollo sustentable, 2006) 

El sistema turístico está compuesto por algunos elementos que son: la planta de 

servicios, gobernanza, atractivos, comunidad receptora, demanda e 

infraestructura y con todos estos elementos analizados, nosotros podemos saber 

la potencialidad turística del lugar y todos estos elementos son necesarios para 

el desarrollo de la actividad. (Ricaurte Quijano, 2009) 
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2.2.3 Oferta de Servicios/ Planta turístico 

La planta turística es la combinación de varios servicios entre los que se 

destacan son el transporte, alimentación, alojamiento, recreación y servicio de 

apoyo. (Di-Bella, 1991) 

Se denomina planta turística a lo que está integrado por dos elementos que son: 

el equipamiento que incluye a todo los establecimientos administrados por la 

actividad pública o privada y las instalaciones cuya función es de facilitar la 

practica netamente turística y algunas veces sus elementos se incluyen con me 

servicios. (Boullon, Espacio turístico y desarrollo sustentable, 2006) 

Se entiende como oferta turística a la cantidad de mercancía o servicio que entra 

al mercado consumidor por un precio dado y por un periodo determinado. 

(Boullon, Espacio turístico y desarrollo sustentable, 2006) 

 

2.2.4 Los atractivos turísticos. 

Los atractivos turísticos se clasifican en dos grupos atractivos turísticos 

naturales: son aquellos creados por la naturaleza en el cual no tiene influencia el 

Hombre y los atractivos turísticos culturales son aquellos en el cual interviene la 

acción del hombre. (Di-Bella, 1991) 

Se puede apreciar que los recursos turísticos se dividen en dos categorías que 

son la de “Sitios Naturales” se subdivide en los siguientes tipos: Montañas, 

Planicies, Desiertos. Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, 

Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales, Ambientes Marinos, Tierras 

Insulares, Sistema de Áreas protegidas y la segunda categoría son las 

“Manifestaciones Culturales”, por su parte, se subdivide en los siguientes tipos 

de atractivos: Históricos, Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, 

Realizaciones Artísticas, Contemporáneas y Acontecimientos Programados. 

(Ricaurte Quijano, 2009) 

Según la terminología de Ana García Silberman los atractivos turísticos se 

clasifican dos partes Atractivos geomorfológicos son aquellos formados por la 

acción  de la naturaleza durante la evolución del planeta entre los que se 
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destacan son: litorales, lagunas y depósitos de agua, vulcanismo y relieves y el 

otro tipo de atractivo es biogeográficos: son aquellos con manifestaciones de 

vida animal o vegetal entre los que se destacan son Agrupaciones vegetales y 

agrupaciones animales. (Garcia, 1970) 

 

2.2.5 La demanda turística.  

La demanda está compuesta por los visitantes, dependiendo de su origen 

pueden ser internacionales o internos. La demanda de un destino también puede 

caracterizarse en real, potencial o futura. (Ricaurte Quijano, 2009). 

La Demanda Turística comprende el total de personas que viaja o desea viajar 

para usar las instalaciones y servicios turísticos ubicados en lugares distintos al 

de residencia y trabajo de los usuarios. (SERNATUR, 2008) 

L a demanda turística se origina cuando un determinado número de persona 

siente interés por un atractivo turístico y eso produce o genera ingresos 

económicos a la sociedad. (Ortega, 2012) 

La demanda es aquea que específica como la suma de los bienes y servicios 

solicitados efectivamente por los consumidores concretamente en cada uno de 

los servicios que lo visitan. (Boullon, Espacio turístico y desarrollo sustentable, 

2006) 

 

2.2.6 Tipos de Demanda. 

Tabares dice que existe 5 tipos de demanda que son: Histórico, Futura, 

Potencial, Objetiva y Local. (Cardenas Tabares, 2006) 

Existen dos tipos de demanda una es con respeto al origen que pueden ser: 

Internacional, Nacional o Extranjera. La siguiente tipo demanda es con respeto 

al tiempo de estadía que puede ser: Turista o Excursiones. (Ricaurte Quijano, 

2009) 
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Existen diferentes tipos de demanda entre las que encontramos son 5: la 

Población – Renta – Precio – Precio de bienes sustitutivo puede ser un 

determinante importante de la demanda. Por ejemplo, un incremento del índice 

de precios de las vacaciones en un destino turístico puede incrementar la 

demanda de vacaciones en otro destino alternativo. – Otras variables pueden 

ser: la popularidad del país de destino en el período considerado, el impacto de 

algunos acontecimientos sucedidos dentro del país, los cambios en la frecuencia 

del servicio aéreo, los cambios demográficos y la imagen cultural (un mismo 

idioma, la publicidad, el clima, etc.). (Cabarcos Novás, 2006) 

 

2.2.7 La Promoción. 

 La promoción es un conjunto de actividades que relacionadas entre sí producen 

el desarrollo a actividades turísticas, como también el crecimiento del motor 

económico – social de un ciudad o país. (Arreola, 1977) 

Se conoce como promoción turística cuando se conoce un producto turístico y 

aquel producto exista un posible mercado de consumidores es indispensable 

darlo a conocer los atractivos y servicios turísticos al mayor número de personas 

que estén en posibilidades de usarlos, utilizar los medios adecuados para hacer 

llegar la información en forma eficaz, de tal manera que despierte el interés de 

los posibles turistas, para transformarlo en un deseo  y este en una verdadera 

necesidad, La promoción puede crear nuevas necesidades en los individuos. (Di-

Bella, 1991) 

La promoción es aquella que da a conocer a los clientes acerca de la 

infraestructura y los recursos turísticos que posee un lugar determinado. 

(Gustavo da Cruz, 2008) 

 

2.2.8 Las Estrategias de Promoción Turística. 

La promoción turística necesita una planificación bien estructurada en el cual 

debemos establecer metas específicas definidas acerca del programa de 
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promoción, a que mercados  serán dirigidos (posibles consumidores) Que 

métodos o medios publicitarios se utilizaran, cual es presupuesto económico que 

se cuenta y Como se va evaluar los resultados del programa. (Di-Bella, 1991)  

En este plan estratégico encontramos tres pasos a realizar: 1. Análisis de 

mercado (para detectar las tendencias actuales y las tendencias de mercados). 

2. Evaluamos la demanda (determinar los segmentos del mercado). 3. Analiza el 

periodo de ciclo de vida del producto (competitividad). (Gallego, 2002) 

Las estrategias de publicidad y de promoción son establecidas por personas 

como el director de publicidad, el de ventas y el de marketing ya que se requiere 

a varias personas para que trabajen en equipos con diferentes métodos de 

promoción y de estrategias según señalan los autores. (Kotler, Garcia De 

Madariaga, Flores Zamora, T. Bowen, & C. Makens, 2011) 

 

2.2.9 La estructura de un plan de promoción turístico. 

La promoción turística consta de 3 elementos fundamentales, sin importar el 

grado de promoción. 1 Publicidad: Anuncios, periódicos, revistas especializadas 

y revista de viajes, libros. 2 Materiales de apoyo de ventas: folletos, diapositivas 

carteles y calcomanías. 3 Relaciones públicas: Viajes, explosiones turísticas, 

ferias, oficinas de turismo, asociaciones empresariales y oficinas de turismo. (Di-

Bella, 1991) 

Las estrategias de promoción turísticas son: 1. Publicidad. 2. Pro moción en 

ventas. 3. Relaciones Públicas. 4. Ventas personales. (Gallego, 2002) 

 

2.3. Fundamentación epistemológica. 

 

2.3.1 La sociología aplicada al turismo. 

La sustentabilidad económica en el turismo se fundamenta en las relaciones 

económicas sostenibles en el tiempo, que generan empleos de calidad, que 

fomentan la creación de comunidad y cuya actividad incrementa el bienestar 
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humano a través de actividades rentables y amigables con el medioambiente. 

Esto no se ha visto reflejado en el sector turístico en los últimos años, pues no 

ha logrado vincularlas actividades económicas a todas las dimensiones de la 

sustentabilidad. (SECTUR, 2013 - 2018) 

El turismo solo puede existir en un clima de libertad, donde el o los individuos 

tengan facultades para decidir por ellos mismo cuando y hacia donde 

desplazarse, y se encuentre en la situación de escoger de “hacer o no hacer” o 

bien de “esto o aquello”. (Di-Bella, 1991) 

El turismo es una actividad intensiva en capital humano. Su importancia no sólo 

radica en una visión de recursos humanos que tiene la capacidad de dar 

atención, calidez y profesionalismo al turista, también es el capital humano el 

que hace propuestas creativas para desarrollar experiencias únicas e 

irrepetibles, identificar oportunamente las necesidades y requerimientos de los 

visitantes y entregar productos y servicios especializados que satisfagan esas 

demandas. (SECTUR, 2013 - 2018) 

El tiempo de ocio ya no es un bien escaso ni desde el punto de vista económico 

ni desde el sociológico. El derecho a disfrutarlo de forma organizada y 

programada ya no es patrimonio exclusivo de la clase alta aburguesada, sino 

que está disponible para todas las clases sociales, sea cual sea su poder 

adquisitivo. (Cabarcos Novás, 2006) 

Se considera turista a quienes tienen un motivo o una razón para hacerlo, si 

consideramos que el viajero o el turista se desplazan casi siempre de manera 

involuntaria hacia un lugar o destino determinado. (Di-Bella, 1991) 

 

2.3.2 La Antropología y el Turismo. 

Gracias a la investigación turística se ha formulado una teoría general del turismo 

y se han celebrados acuerdos a nivel internacional, se han proyectado y 

desarrollado destinos turísticos y se crearon mercados, se han realizados 

campañas promocionales se establecieron políticas turísticas por parte de los 

estados. (Di-Bella, 1991) 
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El turismo también brinda a las comunidades un estímulo económico para 

mantener sus tradiciones culturales, fortalecer su autoestima e identidad. 

Elementos culturales como las artesanías, las vestimentas, el folklor, las fiestas 

populares o el eco gastronomía pueden ser objetos de valoración del turismo, 

contribuyendo no solo a la divulgación sino también al aumento de la autoestima, 

autovaloración y orgullo por la cultura local. (Carrion, 2007) 

 

2.3.3. La geografía aplicada al Turismo. 

El turismo es un medio para conservar el patrimonio natural, es un factor 

importante para conservar la biodiversidad de especies, valorar la naturaleza, la 

cuida y la mantiene, evita que se contamine el patrimonio natural, ensena a 

valorar los recursos naturales, ayuda a concientizar los visitantes sobre a 

conservación del patrimonio, cuida la integridad de los recursos naturales, 

mantiene el control del territorio, apoya a la no extracción del territorio natural, 

contribuye a mantener la diversidad agrícola de los territorios. (Cabarcos Novás, 

2006) 

El turismo masivo y las altas concentraciones poblacionales en los centros de 

playa producen impactos significativos en los entornos naturales y culturales, lo 

cual no sólo daña la imagen de los destinos sino que deteriora la competitividad 

de la industria turística nacional e inhibe el crecimiento de la demanda. 

(SECTUR, 2013 - 2018) 

 

2.4. Fundamentación legal. 

 

En el proceso investigación de un plan de promoción también debe constar de 

un marco legal: 

Según en el capítulo primero de principios fundamentales art. 4. El territorio 

Ecuatoriano forma parte de una unidad histórica y geográfica de dimensiones 

naturales, culturales, sociales y es un regalo de nuestros ancestros y también el 
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territorio del Ecuador es inalienable, inviolable e irreductible. (Asamblea Nacional 

de la Republica del Ecuador, 2008) 

En la Sección 4 de Cultura y Ciencia el artículo nos dice que toda persona 

mediante la constitución del Ecuador está amparado a tener derecho de gozar al 

entretenimiento a la distracción mediante lo cual satisface sus necesidades como 

también indica que tiene el derecho a la práctica de deportes en los días libres 

que tenga se puede tomar en cuenta en este contexto a la práctica deportiva 

extrema como una alternativa deportiva para las personas que desean 

experiencias fuera de lo habitual. (Asamblea Nacional de la Republica del 

Ecuador, 2008) 

En el capítulo 4 Derechos de la Comunidades, Pueblos y Nacionalidades el Art. 

59.- Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para 

garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible. 

(Asamblea Nacional de la Republica del Ecuador, 2008) 

En el Capítulo 7 en los Derechos a la Naturaleza Art. 74.- Que todas las personas 

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. (Asamblea Nacional de la Republica del Ecuador, 2008). 

El Capítulo 9 de Responsabilidades Art. 83.- Son deberes y responsabilidades 

de las Ecuatoriana, Respetar los derechos de la naturaleza, preservar el 

ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 

sostenible. (Asamblea Nacional de la Republica del Ecuador, 2008). 

En la sección quinta de cultura en el Art. 377.- El sistema nacional de cultura 

tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la 

diversidad de las expresiones culturales y se garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos culturales. (Asamblea Nacional de la Republica del Ecuador, 2008). 

En la Sección Sexta de Cultura Física y Tiempo Libre el Art. 383.- Se garantiza 

el derecho de las personas y al tiempo libre, la ampliación de las condiciones 

físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades 

para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. (Asamblea 

Nacional de la Republica del Ecuador, 2008). 
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En la Sección Primera Naturaleza y Ambiente Art. 395.- El Estado garantizará la 

sustentabilidad ambiental y la diversidad cultural, la conservación de la 

biodiversidad natural de los ecosistemas, y asegurar la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. (Asamblea Nacional de la 

Republica del Ecuador, 2008). 

En la Sección Según de Biodiversidad del Art. 400.- Es de responsabilidad del 

estado la conservación de la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 

genético del país. (Asamblea Nacional de la Republica del Ecuador, 2008). 

El Capítulo 2 Actividades Turísticas y quienes la Ejercen Art. 5 Se considera 

actividad turística a las actividades desarrolladas por personas naturales o 

jurídicas las actividades a recalcar son: Alojamiento, Servicio de Alimentos o 

Bebidas, Transporte, Operación, intermediación, casino y entre otras. (Asamblea 

Nacional de la Republica del Ecuador, 2008). 

El ministerio de turismo tiene como principal atribuciones el planificar la actividad 

turística, elaborar inventario de arias y sitio turísticos y también de promover, 

incentivar, fomentar proyectos. (Asamblea Nacional de la Republica del Ecuador, 

2008) 

La naturaleza es un bien muy preciado que se debe cuidar y fomentar su 

aprendizaje y cuidado según lo que nos dice el objetivo número 7 el cual se 

refiere. Garantizar los derechos a la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global, del cual podremos hacer uso del paisaje natural y 

al mismo tiempo el cuidado del  lugar es mediante la práctica de los deportes 

extremos que se debe dar uso de la naturaleza para que se de esta actividad al 

mismo tiempo fomentamos la promoción del lugar teniendo un incremento de 

turistas o visitantes al lugar donde se trabaja, se divertirán y conocerán del 

paisaje natural que los rodea en donde personas y la naturaleza se correlacionan 

entre sí. (Senplades, 2013 - 2017) 

También hacemos mención el objetivo número 3 en el cual manifiesta la buena 

“calidad de vida de la población en todos sus aspectos, garantizar el derecho a 

una buena salud, a la educación, entre otros y también hace énfasis en el uso 

del tiempo libre y su recreación, es aquí donde la actividad turística juega un 

papel importante dentro del territorio ecuatoriano.” (Senplades, 2013 - 2017) 
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Entre los objetivos generales del PLANDETUR, encontramos en el literal número 

uno, que el turismo es una de las actividades que generan solvencia económica, 

busca captar la demanda turística para el país, y dentro las estrategias turísticas 

que se aplicaran; es la implementación de elementos que permitían el 

mejoramiento de destinos turísticos. (PLANDETUR, 2007). 

 

2.5. Definición de términos 

 

Agencias de Viaje: 

Corresponden a las empresas que prestan servicios de coordinación, mediación, 

producción, promoción, organización y venta de servicios turísticos, sea con 

medios propios o mediante la contratación de los mismos. (SERNATUR, 2008). 

Atractivo Histórico: 

Son todas las obras dejadas por las civilizaciones, como los lugares que tienen 

un significado historia sociopolítica de los pueblos, naciones y regiones. (Di-

Bella, 1991) 

Atractivo Turístico: 

Son recursos turísticos que tengan elementos aptos para la explotación del 

turismo, esto es, dotados al menos con accesos y preferiblemente con servicios 

básicos. (PLANDETUR, 2007) 

Centro Turístico; 

Corresponde a un centro urbano de dimensión variable en cuyos límites y radio 

de influencia existe una importante dotación de infraestructura, servicios y 

atractivos turísticos. (SERNATUR, 2008) 

 

Circuito Combinado: 

Combinación de viaje, alojamiento y actividades con un precio global que incluye 

todos los costes. (SERNATUR, 2008) 
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Ecoturismo y Turismo de naturaleza: 

Es una actividad realiza por personas de comunidades legalmente reconocidas, 

en áreas naturales, que correspondan o no al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, con el objeto de dar a conocer la cultura y la historia de las 

comunidades locales. Estas actividades se podrán ejercen con las precauciones 

necesarias para no alterar el ecosistemas ni la cultura local y que generen 

oportunidades económicas a las comunidades locales, los visitantes y el Estado. 

(PLANDETUR, 2007) 

Excursionista: 

Visitante temporal que permanece menos de 24 horas en el país visitado incluye 

a los viajeros de cruceros. (Di-Bella, 1991) 

Recurso Turístico: 

Son sitios naturales y culturales que poseen un país o una zona específica que 

son admirados por los visitantes. Son el fundamento para el desarrollo posterior 

de la atracción y son la materia prima de futuras atracciones. (PLANDETUR, 

2007) 

Sistema Turístico.-  

Conjunto de elementos que se encuentra conformados por la planta turística y 

los atractivos, la demanda turística, la oferta, superestructura, la comunidad 

receptora, a superestructura, don todos estos elementos juntos compensan las 

necesidades a los turistas.” (Boullon, 2006)  

Turista: 

Visitante que pernocta. Persona que realiza un viaje fuera de su entorno habitual 

y que pernocta en el lugar visitado. Dicho viaje se realiza por cualquier motivo 

diferente al de ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado. 

(SERNATUR, 2008). 

Turismo Comunitario: 

Es la relación entre los visitantes y la comunidad desde una perspectiva 

intercultural, con la participación de sus miembros, garantizando el manejo 



22 
 

adecuado de los recursos naturales, patrimonios, los derechos culturales y 

territoriales de las nacionalidades y pueblos. (PLANDETUR, 2007). 

Turismo Cultural: 

El turismo cultural abarca las actividades y experiencias culturales que atraen y 

fomentan el turismo. El turismo cultural significa sumergirse y disfrutar del estilo 

de vida de los habitantes del lugar, así como del entorno local y de los aspectos 

que determinan su identidad y carácter. Se basa también en la oferta de recursos 

históricos, arquitectónicos, artísticos y étnicos de una zona.37 Para esta línea de 

producto, se relacionaron las siguientes variantes de producto tales como 

Patrimonios Naturales, Culturales, Artesanías, Gastronomía, Medicina Ancestral, 

Fiestas Populares, Turismo Urbano, Turismo Religioso Turismo Arqueológico, y 

Haciendas Históricas. (PLANDETUR, 2007). 

Turismo de Aventura: 

Es un tipo de turismo efectuado por personas que realizan actividades turísticas 

en contacto con la naturaleza con un riesgo controlado, cuya característica más 

notable es el uso de servicios turísticos no tradicionales. Generalmente las 

personas aficionadas al turismo de aventura, prescinden del lujo y la comodidad. 

(SERNATUR, 2008). 

 

Turismo Receptivo: 

Son los visitantes de otras naciones que se desplazan a un país en su calidad 

de no residentes, por un período menor a un año por cualquier motivo, excepto 

para obtener una remuneración en el lugar visitado, cambiar de residencia, 

buscar trabajo, inmigrantes, entre otros. (SERNATUR, 2008)
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Métodos de la investigación: 

 

Esta investigación es de modo cualitativo por que busca analizar los 

atractivos naturales que posee el cantón Baba, siendo un sector con potencial 

turístico el cual no ha sido aprovechado como tal, considerando que es un 

destino desconocido para los turistas, mediante los siguientes métodos y 

herramientas se busca una alternativa para el diseño de paquetes turísticos que 

incentive a los turistas a visitar el cantón. 

3.1.1. Métodos teóricos: 

Histórico-Lógico: En este método mediante la recopilación de datos históricos 

nos permite realizar la evaluación de la historia del conflicto en el cantón Baba, 

los antecedentes históricos que impide que el turismo se desarrolle. 

 

Análisis Síntesis: permite analizar los datos obtenidos en el cantón Baba, su 

situación turística, sus componentes. Por medio de la síntesis también 

obtendremos o identificaremos las posibles soluciones. 

 

Inducción - Deducción: Mediante los datos o criterios obtenidos sobre el 

problema de situación turística del cantón Baba se lograran datos que evalúen 

la investigación y es inductivo por los datos específicos que se dan en las 

encuestas permitiéndonos lograr una conclusión general sobre el problema. 
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3.1.2. Métodos empíricos 

Observación: Es aplicado en el inicio y en varias etapas de la investigación, se 

aplica dentro del lugar en el que se realiza el estudio y se aplica fichas. 

3.2. Tipo de investigación 

La presente investigación contiene datos bibliográficos para ayudar a despejar 

dudas que se presentaran en la investigación, el campo nos ayudara a 

comprender mejor la situación de vista vivencial y poder determinar las 

soluciones y obtener los resultados de la investigación y descriptivo porque se 

busca determinar los atractivos naturales que posee el Cantón Baba, siendo un 

sector con potencial turístico el cual no ha sido explotado como tal, considerando 

que es un destino desconocido para los turistas, mediante los métodos y 

herramientas se busca una alternativa, para el diseño de paquetes turísticos de 

igual manera que impulse el turismo dentro del cantón  

Bibliográfico: 

En esta investigación se utilizaron gran variedad de documentos que sirvieron 

de apoyo como: los libros, artículos de revistas, entrevistas a personas del 

cantón y de sus alrededores y de internet se obtuvieron bastante información 

diferentes libros. 

De Campo: 

Al visitar el Cantón Baba de la Provincia de Los Ríos se puede apreciar los 

diferentes factores que influyen la problemática del sector. 

Descriptivo: 

Se da a conocer las características y la ubicación de los recursos naturales y 

culturales que posee el Cantón Baba. 

 

3.3. Software que se utilizará 

Microsoft Word: Herramienta que se utiliza para la redacción de documento.  
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Microsoft Excel: Herramienta de apoyo para el ingreso de datos de la encuesta. 

Microsoft Power Point: Programa diseñado para hacer presentaciones en 

diapositivas. 

 Microsoft Publisher: Esta herramienta es diseñada para la creación folletos, 

volantes y catálogos.  

Google Maps: Ofrece imágenes de mapas y fotografías por satélites de ruta entre 

diferentes ubicaciones o imágenes de calles.  

3.4. Técnicas utilizadas en la investigación 

Para esta investigación se emplean técnicas y métodos que serán expresados y 

utilizados de manera clara y específica, la técnica que se va emplear son: 

Observación Directa: 

Nos permite apreciar la realidad del Cantón Baba, Mediante la recopilación de 

datos que obtuvimos de los habitantes entre ellas pudimos constatar las falencias 

y virtudes de la comunidad (Entorno social y Económico).  

Encuesta: 

Nos permite recolectar información de los pobladores sobre el turismo en el 

cantón y de los recursos que no son debidamente utilizados y a los turistas nos 

permite verificar datos que nos va ayudar avanzar en el proyecto.   

 

3.5. Población: 

La población que se utilizó para la presente investigación corresponde a los 

turistas que ingresan al cantón Baba de la Provincia de Los Ríos, mediante los 

datos que proporcionó el Instituto Nacional de Estadística y Censo, es de 

novecientos personas (INEC), y se aplicó una fórmula finita para obtener 

información de cuantos turistas conocen y visitan el Cantón Baba. 

3.6. Muestra: 

“La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectaran datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 
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precisión, estos datos deberán ser representados en dicha población”.  

(Sampieri, 2010). 

En la presente investigación la muestra que se manejo es probabilística, en el 

cual todos los sujetos de estudio tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionados, se aplicó el método cualitativo con la fórmula finita con el rango 

de nivel de confianza del 95% y un rango de error del 5%. 

 

Dónde:  

Z = Normal Estándar (95%) 

q= probabilidad de fracaso. = 0.5 

p = probabilidad de éxito. = 0.5 

d = error en su estudio. = 5% 

N= población.  

 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝 (1 − 𝑞) 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 𝑃 (1 − 𝑞)
  

 

𝑛 =
(1,96)2(0,5)(1 − 0,5)(900)

(0,05)2   (900 − 1) + (1,96)2(0,5)(1 − 0,5)
 

 

𝑛 =
(3,8416)(0,25)(900)

(2,2475 + 0,9604)
 

 

𝑛 =
864,36

3,2079
 

 

𝑛 = 269,44 
 

𝑛 = 269 
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

4.1. Análisis del registro de Observación. 

 

Mediante la observación que se realizó para llegar a los atractivos naturales, 

culturales y religioso del Cantón Baba se obtiene información acerca de la 

situación actual, en las que se evidenció lo siguiente:             

 

Ilustración 1 Monumento a la Ciudad Noble y Torera 
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Infraestructura: 

Encontramos que la carretera para llegar al cantón Baba es de primer orden 

como un camino completamente pavimentado, pero a media que uno va 

ingresando a la ciudad la carretera va cambiando su aspecto hasta llegar a hacer 

camino lastrado en la mayor parte de la ciudad y sobretodo en las zonas de 

ingreso a los atractivos turísticos. 

 

Ilustración 2 Caminos y Carreteras de Baba 
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Servicios Básicos: 

 

El Cantón Baba posee los siguientes servicios básicos como el agua, energía 

eléctrica, líneas telefónicas aunque realmente la señal no es muy buena porque 

en ciertos lugares no posee cobertura, también posee alcantarillado pero cuando 

es época de invierno se inunda las calles pero en ciertos lugares también se 

podrán apreciar pozos sépticos. 

 

Ilustración 3 Calles y Alumbrados Públicos 
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Transportación: 

En la transportación se puede apreciar que la mayor parte de pobladores se 

movilizan en moto taxi y si desean salir encontraran los buses provinciales que 

a su vez no consta de un lugar apropiado para estacionarse. 

 

Ilustración 4 Estación de Buses Provinciales 

 

Señalización: 

Se observa mucha la falta de señalética ya que la falta de ello perjudica al turista 

por que no puede realizar ninguna actividad turística. 

Ilustración 5 Falta de Señaléticas. 
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4.2. Atractivos Turísticos: 

4.2.1 Atractivo Cultural: 

Entre los atractivos culturales que se puede apreciar es la visita a la Beata 

Mercedes de Jesús Molina; que se encuentra situada a treinta minutos del cantón 

Baba en el recinto el Guayabo en el cual los feligreses realizan una procesión 

desde la carretera hasta la casa de la beata, en la cual hay personas la realizan 

descalza para que se les cumpla las peticiones, al llegar podrán en contra un 

templo en el cual se realizan misas de sanación para conseguir la paz interior o 

mejorarse de alguna enfermedad o calamidad domesticas estas procesiones 

siempre se realizan el 24 de septiembre pero las puertas del templo siempre está 

abierta todos los días para los turistas que deseen realizar un turismo religioso.   

Ilustración 6 Iglesia de la Beata María Mercedes Jesús Molina 
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El Cementerio Arqueológico Las Tolas que se encuentra ubico al ingreso del 

cantón allí se encontrado varios restos arqueológicos de cultura como Babas y 

Huancavilcas. 

Los Rodeos Montubios  son muy hermosos porque las personas demuestran sus 

habilidades montando a caballo y cabalgatas dentro de la ciudad y sus 

alrededores (haciendas).  

Ilustración 7 Cabalgata 

 

En las fiestas patronales sus pobladores demuestran sus mejores trajes 

tradicionales, se realizan muchas presentaciones entre las que más se destacan 

son: la presentación de la criolla bonita, artistas, también podrán deleitarse de 

su hermosa gastronomía y entre otras cosas más. 
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4.2.2 Atractivos Naturales: 

El Baba es uno de los cantones más productivos en materia agrícola de la 

Provincia de Los Ríos ya que posee un mayor número de hacienda productoras 

de cacao, banano, maíz, café y arroz casi la población se dedica a este tipo de 

actividad. 

Ilustración 8 Plantaciones de banano 

 

Ilustración 9 Plantaciones de cacao 
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4.3.1 Encuesta realizada a los Turistas en el cantón Baba. 

Pregunta: 1.- ¿De qué manera adquirió conocimiento del cantón Baba?               

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El encuesta realizada se encontró que un 38% de la población de babo 

dijeron que supieron acerca del cantón por parte de amigos, el 31% le gusta 

explorar destinos nuevos, el 24% saber por familiares, el 3% redes sociales y el 

1% por medios de comunicación. 

 

Tabla 1 Cantón Baba   

Familiares 65 24% 

Amigos 101 38% 

Internet 83 31% 

Redes sociales 4 1% 

Televisión 16 6% 

Fuente: Encuestas realizadas (2016). 

Gráfico 1 Cantón Baba 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas (2016). 
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Pregunta: 2.- ¿Con qué frecuencia usted visita el cantón Baba? 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la encuesta realiza se observó que el 60% visita por primera vez, 

el 26% dice muy pocas veces visita e cantón Baba, el 7% solo en feriados, 5% 

cada mes y el 2% todo los fines de semana dicen que visita el cantón Baba. 

 

 

Tabla 2 Frecuencia de Visita al cantón Baba 

Todos los fines de semana 6 2% 

Cada mes 12 5% 

Solo en feriados 19 7% 

Muy pocas veces 70 26% 

Primera vez 162 60% 

Fuente: Encuestas realizadas (2016). 

Gráfico 2 Frecuencia de visita al cantón Baba 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas (2016). 
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Pregunta: 3.- ¿Cómo cataloga usted la vía de ingreso al cantón Baba 
(Infraestructura)?    

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis: En la siguiente encuesta se observa que el 50% de los visitantes 

catalogan a la vía de ingreso como regular, el 28% como buena, el 12% mala,  

8% muy buena y el 2% la catalogan como muy mala a la vía de ingreso al cantón 

Baba. 

 

Tabla 3 Vía de Acceso al cantón Baba 

Muy Bueno 22 8% 

Bueno 76 28% 

Regular 134 50% 

Malo 32 12% 

Muy Malo 5 2% 

Fuente: Encuestas realizadas (2016). 

Gráfico 3 Vía de Acceso al cantón Baba 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas (2016). 

0

20

40

60

80

100

120

140

MB B R M MM

N. Personas Porcentaje



37 
  

Pregunta: 4.- ¿Cuál de estos tipos de turismo quisiera realizar en el cantón 

Baba? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la encuesta realizada se  puede apreciar que el 47% le gusta la 

aventura, el 16% indica el turismo comunitario, el 14% agroturismo, 12% religioso 

y el 11% prefieren la gastronomía.  

 

Tabla 4 Tipos de Turismo en el cantón Baba 

Turismo religioso 15 12% 

Turismo de aventura 149 47% 

Turismo comunitario 46 16% 

Turismo gastronómico 29 11% 

Agroturismo 30 14% 

Fuente: Encuestas realizadas (2016). 

Gráfico 4  Tipos de Turismo en el cantón Baba 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas (2016). 
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Pregunta: 5.- ¿Cómo califica usted los atractivos turísticos que posee el 

cantón Baba? 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la encuesta realizada se observa que los turistas califican a los 

atractivos turísticos del cantón un 41% como muy bueno, el 40% como bueno, 

18% como regular y el 1% indico malo. 

 

 

 

Tabla 5 Atractivo del cantón Baba 

Muy Bueno 111 41% 

Bueno 108 40% 

Regular 47 18% 

Malo 3 1% 

Muy Malo 0 0% 

Fuente: Encuestas realizadas (2016). 

Gráfico 5 Atractivo cantón Baba 

 

Fuente: Encuestas realizadas (2016). 
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Pregunta: 6.- ¿Los establecimientos que ofrecen el servicio de alimentos y 

bebidas satisfacen sus necesidades y requerimientos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la encuesta realizada se observa que el 55% esta total mente de 

acuerdo con los servicios que ofrecen el cantón, el 38% están de acuerdo, el 6% 

no están ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 1% en desacuerdo. 

 

Tabla 6 Servicio de Alimentación 

Totalmente de acuerdo 147 55% 

De acuerdo 102 38% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 6% 

En desacuerdo 3 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Fuente: Encuestas realizadas (2016). 

Gráfico 6 Servicio de Alimentación 

 

Fuente: Encuestas realizadas (2016). 
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Pregunta: 7.- ¿Está usted de acuerdo que se mejore la infraestructura del 
cantón Baba, para un mejor servicio?  

    

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la encuesta realizada se observa que el 62% de los turistas están 

de acuerdo que definitivamente que si tienen que cambiar la infraestructura del 

cantón, el 37% posiblemente que si tienen que cambiar la infraestructura y el1% 

está indeciso en el tema del cambio de la infraestructura. 

Tabla 7 Mejoramiento de la Infraestructura 

Definitivamente si 168 62% 

Posiblemente si 98 37% 

Indeciso 3 1% 

Definitivamente no 0 0% 

Posiblemente no 0 0% 

Fuente: Encuestas realizadas (2016). 

Gráfico 7 Mejoramiento de la Infraestructura 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas (2016). 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Definitivamente
si

Posiblemente si Indeciso Definitivamente
no

Posiblemente
no

N. Personas Porcentaje



41 
  

Pregunta: 8.- ¿Cree usted que el cantón Baba cuenta con las características 

necesarias para desarrollar la actividad turística? 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: En la encuesta que se realizó a los turistas dicen que cantón Baba si 

cuentas los recursos turísticos necesario el 55% dicen que definitivamente que 

sí, el 34% posiblemente si, el 8% está indeciso o desconoce del tema y 3% 

definitivamente que no por la falta de capacitación sobre el tema de turismo y de 

las actividades a realizarse.   

 

 

Tabla 8 Características del cantón   

Definitivamente si 150 55% 

Posiblemente si 92 34% 

Indeciso 23 8% 

Definitivamente no 4 3% 

Posiblemente no 0 0% 

Fuente: Encuestas realizadas (2016). 

Gráfico 8 Características cantón Baba 

 

Fuente: Encuestas realizadas (2016). 
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Pregunta: 9.- ¿Cuáles de las siguientes actividades le gustaría realizar 
dentro del cantón Baba?  

  

 

 

 

 

 

 

Análisis: En las siguiente encuesta realizada a los turistas sobre el potencial 

que tiene el cantón Baba para el desarrollo turístico es de un 55% definitivamente 

dice que sí, un 32% posiblemente y un 13% está indeciso con las potencialidades 

para el desarrollo turístico del cantón Baba. 

  

 

Tabla 9 Actividades Turísticas 

 Cabalgata 145 55% 

Degustación Platos típicos 88 32% 

Excursión en las haciendas 36 13% 

Integración en juegos tradicionales 0 0% 

Peregrinación  0 0% 

Fuente: Encuestas realizadas (2016). 

Gráfico 9  Actividades Turísticas 

 

Fuente: Encuestas realizadas (2016). 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Definitivamente
si

Posiblemente si Indeciso Definitivamente
no

Posiblemente no

N. Personas Porcentaje



43 
  

Pregunta: 10.- ¿Cuál de las siguientes redes sociales usa con frecuencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Análisis: En la encuesta realizada a los turistas referente al uso de redes  

sociales la mayoría indico que el 66%  utiliza Facebook, el 31% utiliza Twitter, y 

un 3% usa Instagram. 

 

Tabla 10 Promoción Turística 

Facebook  178 66% 

Twitter 85 31% 

Instagram 6 3% 

Fuente: Encuestas realizadas (2016). 

Gráfico 10 Promoción Turística 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas (2016) 
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4.4 Análisis de la Entrevista: 

En la entrevista realizada la Msc. Zoila Noemí Merino Acosta servidora pública 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Los Ríos; se le 

realizo la siguiente pregunta: Puede hablar sobre el cantón Baba y los atractivos 

turísticos que usted conoce; a lo que respondió que existen lugares turísticos, 

como el Santuario de la Beata Mercedes Jesús Molina, el Cementerio de Las 

Tolas, el Parque Central, Las Fincas.  

Al cantón Baba visitan de diferentes lugares como Vinces, Mocache, Palenque, 

Babahoyo y entre otros, para conocer la capilla de la Beata que hoy en día es 

representativo en el cantón por lo que se realiza romerías, donde acuden 

personas de los diferentes lugares de la provincia y que les agrada conoce el 

lugar de su nacimiento el Guayabo. El acceso al Guayabo es por un camino 

lastrado en medio de la naturaleza y que esta aproximadamente a 30 minutos 

del cantón Baba y sería bueno que exista mayor promoción para de esta manera 

se cuente con todo los servicios necesarios para acoger a los turistas que nos 

visitan. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1. Introducción 

La actual propuesta es de un Plan de Promoción Turística que se realizará en el 

cantón Baba. En esta sección se va a dar a conocer cómo estará estructurado y 

los puntos clave para el plan de promoción que permitirá el desarrollo turístico y 

la demanda a este destino que posee características magnificas dentro del 

cantón Baba de la provincia de Los Ríos.  

El interés de esta propuesta es el de impulsar actividad turística en esta zona, 

de esta forma se mejorará la calidad de vida de la población y se desarrollara  

parte de la matriz productiva, se mostrará varias alternativas y estrategias que 

ayudarán a la localidad para la captación de turistas como nacionales y 

extranjeros; mejorando su desarrollo y podrá posesionarse como un destino 

potencial dentro de la provincia de Los Ríos y concursar ante los atractivos 

turísticos cercanos que poseen las mismas características. 

5.2. Justificación de la Propuesta. 

5.2.1. Turística  

Este plan de promoción es de naturaleza turística por que se desarrolla esta 

actividad dentro de una zona que tiene características magnificas, además de 

poseer un legado histórico y ancestral. Por medio del plan de promoción se 

ayudaría a incentivar un nuevo destino turístico con el que contaría la provincia 

de Los Ríos, ofreciéndole un atractivo nuevo y con una variedad de opciones 

como cabalgatas, rodeos montubios y festivales gastronómicos. 
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5.2.2. Social. 

El plan de promoción turística es de naturaleza social ya que incluye a los 

habitantes del cantón Baba haciéndolos parte del desarrollo turístico económico 

del sector, ya que al aumentar el ingreso de turistas, las personas de esta 

comunidades pueden ampliar el tipo de actividades a realizar y a su vez se 

pueden incluir este nuevo progreso y se verá reflejado en el nivel de vida de os 

pobladores. A medida que se desarrolle la parte turística del cantón Baba se 

mejorara la infraestructura y la calidad de vida porque aumentarán las plazas de 

trabajo mejorando así la economía del lugar. 

5.2.3. Económica. 

El plan de promoción turístico es de naturaleza económica por que ayuda a la 

comunidad del cantón Baba. Al desarrollar el plan de promoción turística 

aumentaría el número de turistas nacionales y extranjeros, dejando ingresos 

económicos que ayudarán a implementar nuevos negocios, también mejoraran 

la infraestructura y el equipamiento turístico, también producirá ingresos 

económicos a los habitantes.  

 

5.3. Objetivo General de la Propuesta. 

 

 Diseñar paquetes turísticos de los atractivos naturales y culturales del 

cantón Baba de la  Provincia de los Ríos, para fomentar el turismo. 

5.4. Objetivos Específicos.  

 Fundamentar teóricamente el diseño de excursiones y paquetes turísticos 

 Analizar los atractivos Naturales y Culturales que posee el cantón Baba. 

 Diseñar Paquetes Turísticos de los Atractivos Naturales y Culturales del 

cantón Baba. 
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5.5. Alcance de la propuesta.  

Con el plan de promoción turística se procura dar a conocer un nuevo destino 

dentro del Cantón Baba, buscando de esta manera una mayor cantidad de 

afluencia turística hacia la provincia de Los Ríos. 

Ofreciéndoles a los turistas un nuevo destino con diversas actividades como el 

deleite de su gastronomía, rodeos montubios, y actividades de recreación para 

los turistas, brindándoles el mejor disfrute de su estancia en el destino. Se 

pretende realizar la promoción turística del cantón Baba por medio de publicidad 

tales como folletería, página web, medios de televisión y radio. 

Realizaran capacitaciones a los pobladores, prestadores de servicios turísticos 

y líderes involucrados en esta actividad, con la finalidad de que tengan 

conocimiento del buen servicio que hay que a brindar al cliente.  

El plan de promoción tiene como propósito el desarrollo de la actividad turística, 

como otra fuente de ingresos económicos a las familias de esta localidad, el de 

hacer conocer un nuevo destino turístico, buscando mejorar la calidad de vida y 

hacer del turismo una actividad placentera para el visitante. 

La meta a largo plazo es posesionar al cantón Baba como un destino que ofrece 

actividades de recreación y mejores servicios de alimentación siendo éstas las 

peculiaridades que el turista busca en los destinos de turismo cultural, religioso 

y agroturismo. 
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5.6. Análisis FODA. 

Tabla 21 Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 
 Es un destino histórico ya que 

es un cantón antiguo. 
 Este destino turístico cuenta 

con buenos recursos turístico y 
es poco desarrollado.  

 Este  destino se encuentra 
dentro de la provincia de Los 
Ríos. 

 Se puede realizar caminatas, 
hospedaje. 

 Se puede realizar cabalgatas y 
rodeos montubios 

 

 
 Ofertar el destino turístico 

religioso, cultural y 
agroturismo. 

 Dar a conocer el lugar, buscar 
la atención de los organismos 
estatales y privados para el 
apoyo con créditos. 

 Interés de la población en 
desarrollar las actividades 
turísticas.  

 Sector turístico en desarrollo. 
 Apoyo del gobierno para el 

desarrollo del cantón Baba de 
la provincia de Los Ríos. 

Debilidades Amenazas 

 
 Falta de promoción turística en 

el cantón. 
 La vía de acceso hasta el 

cantón por un camino 
pavimentado y a medida que 
va recorriendo la ciudad se 
transforma en lastrado, pocas 
señaléticas. 

 No cuentan con un verdadero 
equipamiento turístico para 
ofrecer un buen servicio hacia 
el turista. 

 
 Falta de compromisos de las 

distintas organizaciones 
gubernamentales. 

 La falta de  equipamiento 
hotelero produce la 
incomodidad del visitante. 

 Falta de capacitaciones 
produce el desconocimiento de 
iniciativas económicas que 
permita el desarrollo turístico. 

Fuente: Andrés Olvera  

5.6.1. Estrategias 
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Fortalezas - Oportunidades 

 Usar los recursos naturales y culturales que posee el cantón Baba para 

obtener beneficios económicos. 

 Motivar a la comunidad a realizar proyectos para que puedan buscar 

emprendimientos en el ámbito turístico. 

Fortalezas – Amenazas 

 Realizar capacitaciones a la población y los líderes para iniciar nuevos 

proyectos para el desarrollo del cantón. 

 Motivar a los pobladores acerca del reciclaje en la población así se 

mantienen todas las calles limpias y los atractivos en buen estado.  

 

Debilidades – Amenazas 

 Con la participación del municipio del cantón, se implementara una oficina 

de información turística y un personal capacitado para el ejercicio de la 

actividad turística. 

 Implementación de señaléticas se obtendrá un buen servicio y una mayor 

afluencia de turistas al destino. 

 

Debilidades - Oportunidades 

 Reestructuramiento y Organización del atractivo turístico, para lograr su 

desarrollo óptimo como destino turístico.  

 Los habitantes del cantón Baba que estén interesados en crear 

microempresas en el área de hotelero podrán aplicar a créditos por medio 

de financieras estatales. 

 Capacitaciones a los pobladores del cantón sobre la buena al cliente y 

para los prestadores de servicio turístico ensenarles métodos y técnicas 

correctas para el desarrollo la actividad turística del sector. 
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5.7. Descripción de los atractivos turísticos.  

 

Ingreso a Baba. 

 

Ilustración 10 

 

 

 

 

 

 

 

Existen muchas versiones acerca del nombre de este cantón a uno se le atribuye 

a una importante tribu, llamada Tribu de los Babas, de la Confederación Huanca 

vilca, que se encontraban asentados en la primitiva población hasta la llegada 

de los españoles luego de la conquista. 

 Baba a lo largo de su historia, siempre ha demostrado tener todos los atributos 

y características de un pueblo de hombres heroicos, valientes y clase noble; por 

lo que es considerada "Baba la bella, noble y torera". Se llama noble, porque fue 

asiento de los más nobles hombres, que desde la Madre Patria España, llegaron. 

Torera porque fue uno de los primeros pueblos que se inició en la práctica de la 

tauromaquia Fue precursor En la etapa colonial se conoció que Baba fue 

considerado como un precursor de la Independencia de las Colonias Hispanas 

de América. 
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Ilustración 11 

La Casa de la Beata Mercedes de Jesús Molina. 

 

 

 

A treinta minutos del cantón Baba se encuentra el recinto El Guayabo en el cual 

los feligreses realizan una procesión desde la carretera hasta la casa de la beata, 

en la cual hay personas que la realizan descalza para que se les cumpla las 

peticiones, al llegar podrán en contra un templo en el cual se realizan misas de 

sanación para conseguir la paz interior o mejorarse de alguna enfermedad o 

calamidad domesticas estas procesiones siempre se realizan el 24 de 

septiembre pero las puertas del templo siempre está abierta todos los días para 

los turistas que deseen realizar un turismo religioso.  
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Ilustración 12 

Rodeos Montubios y Cabalgatas 

 

Las Cabalgatas y Rodeos que se realizan en el Cantón Baba resaltan las 

costumbres montubias y reviven el folklor de antaño, Los turistas que visiten el 

cantón podrán disfrutar de las piruetas y show que realizan los jinetes. 

  

Ilustración 13 

Haciendas 

 

El Cantón Baba es uno de los grandes productores agrícolas del país y de la 

Provincia de los Ríos ya que ahí se encuentra ubicado la mayor parte de las 

haciendas productoras de materias primas como el banano, el arroz, el cacao y 
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el café en el cual los visitantes pueden ir a disfrutar de un recorrido por las 

hacienda y disgustar del producto.  

5.8. Mapa de los lugares a realizar actividades turísticas: 

A través de este mapa se podrá detallar las actividades como; Caminata, 

cabalgata, avistamiento de flora y fauna, senderismo que se pueden realizar 

mientras se llega a los atractivos naturales del Cantón Baba. 

 

Gráfico 20 

Atractivos Turísticos de Baba 
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5.9. Itinerario, paquetes turísticos y costos: 

Dentro de los paquetes turísticos se detalla el Itinerario a realizar en los atractivos 

naturales y culturales del Cantón Baba, dirigidos especialmente para eco turistas 

y turistas aventureros que disfruten de los paisajes y tradiciones y tengan 

contacto con la naturaleza. Se detallarán los costos y precios que se le dará al 

público para el desarrollo de las actividades que se realizarán en el Cantón Baba. 

5.10. Paquete Turístico.  

Actividades: Cabalgata, juegos populares (ensacados, rayuela, huevo en la 

cuchara, trompo); recorrido Panorámico; degustación de platos típicos.  

 

Tabla 22 Paquete Hacienda la Alegría 

HORA Itinerario 

07:15 Salida GYE- Baba 

9:15 Desayuno Cantón Baba 

9:45 Visita a la hacienda dolé 

10:15 
Cabalgata por las plantaciones de 
Banano 

10:45 Degustación de productos agrícolas 

11:25 
Prácticas de juegos populares y 
tradicionales 

13:00 Almuerzo (Plato típico) 

14:05 
Recorrido panorámico por la ciudad de 
baba 

17:45 Retorno a GYE 

INCLUYE: NO INCLUYE: 

Transporte Propinas 

Guía Turístico Bebidas adicionales 

Caballos  

Alimentación  
 

Elaborado: Andrés Olvera 
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Tabla 23 Costos Operativos Hacienda La Alegría 

COSTOS OPERATIVOS 

NOMINA SUELDO DIARIO Nº DIAS IMPORTE 

Guía acompañante $80,00 1 $80,00 

Guía nativo $80,00 1 $40,00 

Chofer. $0,00  $0,00 

TOTAL NOMINA   $120,00 

TRANSPORTE 

Vehículo alquiler $180,00  $180,00 

VEHICULO PROPIO $0,00  $0,00 

Depreciación $0,00  $0,00 

Mantenimiento $0,00  $0,00 

Combustible $0,00  $0,00 

TOTAL TRANSPORTE   $180,00 

   $180,00 

Imprevistos Operativos 5%   $40,00 

Subtotal 1 Srv Operativos   $340,00 

 

Elaborado: Andrés Olvera 

 

Tabla 24 Costos Alimentación Hacienda La Alegría 

COSTOS ALIMENTACIÓN 

DESAYUNO / BREAK 

Lugar C/U PERSONAS IMPORTE 

Restaurante $3,00 25 $75,00 

ALMUERZO 

Restaurante $3,00 25 $75,00 

Subtotal   $150,00 

 

Elaborado: Andrés Olvera 
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Tabla 25 Costos de actividades Hacienda La Alegría 

COSTO DE ACTIVIDADES 

SERVICIO C/U PERSONAS TOTAL 

Alquiler de Caballo $10,00 25 $250,00 

Total (25 Personas)   $250,00 

 

Elaborado: Andrés Olvera 

 

Tabla 26 Total Gastos Operativos Hacienda La Alegría 

TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS 

Gastos Operativos $340,00 

Alimentación $150,00 

Actividades $250,00 

SUBTOTAL $740.00 

TOTAL PPPM $29.6 

 

Elaborado: Andrés Olvera 
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Ilustración 14 Paquete turístico: La Hacienda de La Alegría. 

 

 

Elaborado: Andrés Olvera 

 

2 Paquete turístico: Baba Histórico y Cultural. 

 

Actividades; caminata por la ciudad de Baba, visita al cementerio las tolas, 

visita a la casa de la Beata María Mercedes Jesús Molina y baile folclórico en la 

parroquia el Guayabo 
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Tabla 27 Paquete Baba Histórico y Cultural 

 

HORA ITINERARIO 

7:15 Salida GYE – Cantón Baba 

9:15 Desayuno 

9:45 Caminata por la ciudad de Baba 

11:15 Visita al Cementerio las Tolas 

12:45 Arribo a la Parroquia el Guayabo 

13:00 Almuerzo 

14:05 Apreciación de música y baile folklórico ( Juegos) 

15:30 Visita al templo de la Beata María mercedes Jesús molina 

18:10 Retorno GYE 

INCLUYE: NO INCLUYE: 

Transporte Propinas 

Guía Turístico Bebidas adicionales 

Artistas  

Alimentación  
 

Elaborado: Andrés Olvera 
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Tabla 28 Costos operativos: Baba Histórico y Cultural 

 

COSTOS OPERATIVOS 

NÓMINA SUELDO DIARIO Nº DIAS IMPORTE 

Guía acompañante $80,00 1 $80,00 

Guía nativo $40,00 1 $40,00 

Chofer. $0,00  $0,00 

TOTAL NÓMINA   $120,00 

 
TRANSPORTE   

Vehículo alquiler $180,00  $180,00 

VEHICULO PROPIO $0,00  $0,00 

Depreciación $0,00  $0,00 

Mantenimiento $0,00  $0,00 

Combustible $0,00  $0,00 

TOTAL TRANSPORTE   $180,00 

   $300,00 

Imprevistos Operativos 5%   $40.00 

Subtotal 1 Srv Operativos   $340,00 

 

Elaborado: Andrés Olvera 
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Tabla 29 Costos alimentación: Baba Histórico y Cultural 

COSTOS ALIMENTACIÓN 

DESAYUNO / BREAK 

Lugar C/U PERSONAS IMPORTE 

Restaurante $3,00 25 $75,00 

ALMUERZO 

Restaurante $3,00 25 $75,00 

Subtotal   $150,00 

 

Elaborado: Andrés Olvera 

 

Tabla 30 Costos de actividades: Baba Histórico y Cultural 

COSTO DE ACTIVIDADES 

SERVICIO C/U PERSONAS TOTAL 

Artistas Folkloricos $10,00 12 $250,00 

Total (25 Personas)   $250,00 

 

Elaborado: Andrés Olvera 

 

Tabla 31 Total gastos operativos: Baba Histórico y Cultural 

TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS 

Gastos Operativos $340.00 

Alimentación $150,00 

Actividades $250,00 

SUBTOTAL $740 

TOTAL PPPM $29.60 

 

Elaborado: Andrés Olvera 
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Ilustración 15 Paquete turístico: Baba Histórico y Cultural 

 

 

Elaborado: Andrés Olvera 
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5.11. Logo de promoción para el Cantón Baba. 

Se creó el siguiente logo con la finalidad de que sea un icono principal para 

promocionar y hacer referencia a los atractivos naturales que posee el Recinto 

Jerusalén; La cueva del Puente y La cascada El salto de oro, representando la 

naturaleza existente en sus alrededores,  Abundante flora, bosques verdosos,  

todo que tenga que ver con un turismo natural. 

 

 

Ilustración 16 Logo: Baba Histórico y Cultural 
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5.12. Web. 

Ilustración 17 Web: Baba Histórico y Cultural 

 

Se tendrá que crear una página web en donde se encontrarán las actividades a 

realizarse todos los productos que se ofertan como: los destinos, los deportes, 

juegos de recreación, festivales gastronómicos rodeos montubios, cabalgatas, 

afiches de cada uno de los destinos que se ofrezcan en el cantón Baba. 

Además esto permitirá ayudar a la publicidad del lugar, mejor afluencia turística, 

y mejoramiento a las instalaciones donde se ejercen la actividad turística. 
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5.13. Creación de una cuenta en la red social Facebook. 

Ilustración 18 Facebook: Baba Histórico y Cultural 

 

En la actualidad el medio de comunicación más rápido y eficaz son las redes 

sociales, la creación de la cuenta de Facebook es para transmitir, promocionar y 

dar a conocer el atractivo turístico por ejemplo “la Casa de la Beata Mercedes de 

Jesús Molina” y todas las cualidades con las que cuenta, también los servicios 

que este cantón ofrece. 

La finalidad de la creación de esta cuenta es transmitir y promocionar este 

atractivo a turistas nacionales y extranjeros obteniendo información del sitio y de 

su localidad.  
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5.14. Costos de promoción de diseño 

 

A continuación se detallarán los costos para el financiamiento de las 

publicidades en redes sociales. 

Tabla 32 Costos de Promoción de diseño  

Costos de Promoción 

Logotipo $70 

Website $500 

Diseño de las redes sociales: 

Facebook – Instagram  
$100 

Diseño de paquetes turísticos  $180 

TOTAL $850 

Elaborado: Andrés Olvera.
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CAPÍTULO VI  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. Conclusiones 

 El presente trabajo investigativo permitió elaborar un diagnóstico turístico 

del cantón Baba en donde se evidenció que existe un limitado 

aprovechamiento de los recursos culturales, específicamente de la parte 

religiosa, la gastronomía y las fiestas, consecuentemente a la falta de 

demanda turística causado por el escaso apoyo por parte de las 

autoridades, los mismos que deberían ser tomados en cuenta para idear 

nuevos métodos hacia el incremento de demanda y afluencia de turistas.  

 Contribuir con la realización del presente trabajo, mediante la recopilación 

de información valiosa, que aportará a la realización de futuros proyectos 

de ámbito turístico. 

 Se evaluó el sistema turístico del cantón Baba y los motivos de porque el 

deficiente desarrollo turístico del sector por parte del estado que le impide 

un satisfactorio flujo de turistas a esta zona. 

 Analizados y evidenciados los problemas cantón Baba, se manifestaran 

las posibles soluciones mediante teorías que aporten el desarrollo de la 

actividad turística en el ámbito social, económico y legal para beneficio de 

los habitantes de la localidad. 

 En el estudio de la situación turística del cantón y de sus atractivos 

naturales fue indispensable el uso de técnicas que faciliten el análisis del 

problema y herramientas para la admisión de información que 

argumenten la investigación.  

 Con métodos y estrategias se podrá realizar el plan de promoción turística 

acerca de los recursos turísticos que posee el cantón Baba se confirma 

que este lugar se puede desarrollar las actividades turísticas y permitirá 

un gran flujo de turistas. 
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6.2. Recomendaciones  

 

 Se recomienda a las autoridades pertinentes del cantón Baba que 

promuevan el mantenimiento de las principales vías de acceso, 

mejoramiento de los servicios básicos. 

 Se recomienda al Ministerio de Turismo que trabaje conjuntamente con el 

Ministerio de Cultura para ejecutar proyectos viables de dinamización, 

potencialización y promoción de los atractivos turísticos culturales del 

cantón Baba, especialmente en la parte religiosa. 

 Organizar Municipio especialmente al área de turismo a realizar 

capacitaciones sobre desarrollo del turismo dentro de su localidad, 

logrando de esta forma potencializarse ante la competencia. 

 Mediante un acuerdo con el departamento de turismo de la municipalidad 

del cantón de Baba y la prefectura ejecuten puntos de información 

turística. 

 Para concluir se recomienda la aplicación del plan de promoción turística 

en el cantón Baba, las estrategias que se diseñaron en el plan, el cual 

permitirá que los habitantes de esta localidad obtengan nuevas fuentes 

de empleo y desarrollen el turismo en el cantón Baba, ya que es una 

propuesta que sería beneficiosa y es de forma factible por los costos. 
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