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RESUMEN 

 

              Este trabajo de investigación se realizó en el Complejo “Turístico 

Camino al Sol” que se encuentra ubicado en el km 5 vía Montalvo Balsapamba, 

en la cual con un estudio que determine el problema de la oferta y la demanda 

real que existe en el Complejo, es por ello que se establece como objetivo 

general  analizar la oferta y demanda que existe en el Complejo Camino al Sol, 

para el diseño de un plan un promoción turística que va hacer una de las 

alternativas de interés para los viajeros que buscan la tranquilidad de la 

naturaleza en familia. Como métodos teóricos se utilizó el histórico-lógico, 

inductivo, como el empírico la observación, encuesta y los tipos de 

investigación fueron mixta, descriptiva, bibliografía y de campo. La información 

de las  encuestas dirigidas a los visitantes del complejo Camino al Sol, y 

habitantes del Cantón Montalvo, con una muestra de 291 encuestados. Como 

resultado de las encuestas señalan que es necesario un plan de promoción 

turística para fomentar el turismo en el complejo que ayudará con el 

posicionamiento en el mercado, a nivel nacional además mejorará el nivel de 

vida mediante las actividades socioeconómicas, turísticas en lugar.  

Palabras Claves: Oferta, demanda turística, plan,  promoción turística, canales 

de difusión, folletería, merchandasing.  
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ABSTRACT 

 

         This research work was carried out in the Complex "Tourist Road to the 

Sun" located at km 5 via Montalvo Balsapamba, in which a study that 

determines the problem of supply and the real demand that exists in the 

Complex, This is why it is established as a general objective to analyze the 

supply and demand that exists in the Complex Camino al Sol, to design a plan a 

tourism promotion that will make one of the alternatives of interest for travelers 

seeking the tranquility of the Nature in family. As theoretical methods we used 

the historical-logical, inductive, as the empirical observation, and the survey 

types were mixed, descriptive, bibliography and field. The information of the 

surveys directed to the visitors of the complex Camino al Sol, and inhabitants of 

Canton Montalvo, with a sample of 291 respondents. As a result of the surveys 

indicate that a tourism promotion plan is needed to promote tourism in the 

complex that will help with market positioning, at the national level will also 

improve the standard of living through socio-economic, tourist activities instead. 

 

Keywords: Offer, tourist demand, plan, tourist promotion, Distribution channels, 

brochures, merchandising. 
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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación tiene como objetivo el estudio de la oferta y demanda 

actual del complejo Camino al Sol, para diseñar un plan de promoción turística, 

a través de herramientas o técnicas que fomente el turismo y aporte en las 

actividades socioeconómicas del lugar. 

En el primer capítulo I se identificó el problema que existe en el complejo 

Camino al Sol, su oferta y demanda real en el lugar y  escases de turistas que 

se debe a la carencia de promoción turística, se determinó los objetivos, 

justificación su idea a defender e interrogantes de la investigación.  

En el capítulo II el desarrollo de esta investigación  se muestra los aspectos 

generales del Cantón Montalvo su historia, cantonización, aspectos físicos, 

fiestas cívicas y religiosas, clima, recursos naturales, atractivos turísticos y 

comidas típicas de dicho Cantón.  

Además conceptos relevantes que ayudan a la investigación como es el 

turismo, turista, recursos, oferta, atractivos turísticos, recursos naturales, 

promociones turísticas y se definieron términos turísticos. 

En el capítulo III la metodología utilizada en esta investigación son los métodos 

teóricos, empíricos ya que han ayudado al desarrollo del estudio dentro del 

área turística. Para la recolección de datos se utilizaron herramientas como son 

la observación, encuestas y entrevistas. 

En el capítulo IV, la población de estudio fue dirigida a los habitantes del 

Cantón Montalvo, y turistas del Complejo en la cual por medio de las encuestas 

se reflejó la importancia de un plan de promoción turística para el complejo 

Camino al Sol.  
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En el capítulo V, se muestra los resultados con sus análisis del Complejo que 

se adquirió por medio de la observación de campo, también se encuentran los 

resultados de las encuestas las cuales permitirán llevar a cabo el plan de 

promoción turística para el Complejo Camino al Sol, con la implementación de 

estrategias para su desarrollo turístico del Complejo. 

En el capítulo VI se mostró las conclusiones que son el plan de promoción 

turístico y las recomendaciones que debe tener el Complejo Camino al Sol. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1 Planteamiento de problema 

En provincia de los Ríos se puede evidenciar la diversidad de flora y fauna 

como dice su mismo nombre los ríos posee un sistema hidrográfico con una 

extensa red fluvial que desembocan de riachuelos y esteros.  

En el Complejo Camino al Sol se han encontrado falencias como es la escasa 

visita de turistas por el desconocimiento del lugar esto se debe a que no se 

cuenta con una debida promoción turística.  

Por lo que se pretende hacer un análisis para ver la analizar el estado del 

complejo, a esto se suma la carencia de infraestructura en la que hay que 

mejorar el área de cocina no está adecuado para brindar un servicios 

gastronómico, los senderos que llevan al río no cuentan con los servicios 

apropiados, no hay seguridad para niños dentro del lugar y el poco personal 

para atender complejo. 

La deficiencia en la promoción turística se debe a que solo utilizan una 

herramienta digital como es el Facebook y la información de boca en boca 

entre personas del Cantón, ya analizando la situación actual del Complejo se 

puede proponer un Plan de Promoción Turística que ayude a contrarrestar 

problemas antes indicados. 

1.2 Delimitación del problema 

El Complejo Camino al Sol pertenece a la Provincia de Los Ríos y su Cantón 

es Montalvo, tiene una extensión aproximada de 7.256 km2, y limita al norte 

con la Provincia de Pichincha, al sur Provincia del Guayas, al este con 

Provincias de Bolívar y Cotopaxi, oeste con Guayas y Manabí.  
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El Cantón Montalvo  tiene una superficie total de 362km²,  se encuentra 

ubicada a 35km de la provincia de Los Ríos, su clima es tropical cálido – seco 

con paisajes que al fondo muestra la Cordillera de los Andes, siendo sus ríos 

de aguas frías y cristalinas con un panorama para maravillarse con el 

esplendor que el sitio ofrece. (Avilés Pino, enciclopedias del Ecuador, 2014) 

Cuenta con infraestructura vial  en buenas condiciones, se puede acceder  a 

los atractivos turísticos mediante vías asfaltadas y de primer orden, ya sea, en 

transporte público o privado. Siendo la avenida 25 de abril, principal vía de 

ingreso y salida del cantón Montalvo junto con la Av. Babahoyo y la calle 6 de 

octubre, la Avenida Antonia de la Bastida que va de Este a Oeste definen el eje 

estructural del cantón. La Avenida Antonia de la Bastida (en el sector de 

Pisagua Bajo) une la Y en la vía Montalvo Babahoyo que circunda la entrada a 

la parroquia La Esmeralda. 

Esta investigación se va a desarrollar en el Complejo Camino al Sol ubicado en 

el Km 5 vía Montalvo - Balsapamba del Cantón Montalvo, Provincia de los Ríos. 

Para llegar al Complejo de Guayaquil es por la vía Guayaquil- Yaguachi- Jujan- 

Babahoyo, llega a Babahoyo mientras que en este lugar, se traslada a una 

cooperativa que cubre la ruta de 30 km hacia Montalvo donde al llegar al 

cantón se toma un selectivo, chivas o taxi, hasta llegar al complejo Camino al 

Sol. 

1.3 Situación en conflicto 

En el Complejo Camino al Sol, existe un potencial turístico por su entorno 

natural y con una gran variedad  de vegetación que se encuentra alrededor de 

este lugar, en sus instalaciones tenemos el área de cocina donde preparan su 

comida típica, comedores, dos piscinas, cuatro cascadas artificiales, un bar, 

espacio de descanso con hamacas, cabañas donde se pueden hospedar los 

turistas que visiten el complejo, y una área verde donde pueden hacer 

camping, baños, vestidores y el río. 

 



5 
 

El Complejo Camino al Sol como sitio turístico cuenta con el equipamiento 

necesario, aunque necesita la intervención de los que lo administran para que 

acondicionen el lugar, logrando así la recreación de los turistas, además no 

existe una debida promoción turística que motive al visitante a llegar al 

Complejo y con el diseño de un plan de promoción turística se logre repotenciar 

y atraer a turistas.  

1.4 Relevancia social 

Se requiere analizar la oferta y demanda turística actual del Complejo Camino 

al Sol, permitirá ver las falencias que posee el lugar así mismo promover el 

mejoramiento, también con el diseño de un Plan de Promoción Turística, 

permitirá la afluencia de visitantes en el Cantón y esto ayudará con plazas de 

trabajo a familias que viven alrededor del complejo como son los pobladores 

que se dedican a la actividad turística. 

 1.5 Evaluación del problema 

El análisis de la oferta y la demanda turística actual del Complejo Camino al 

Sol, se puede evaluar de la siguiente manera: 

Factible: el Complejo posee los recursos turísticos necesarios para el 

desarrollo de la investigación, permitiendo que se logre los objetivos 

planteados. 

Conveniente: esta investigación será conveniente ya que se llevará a cabo un 

plan de promoción turística factible para el desarrollo turístico del Cantón, este 

nuevo recurso turístico les ayudará a los pobladores con actividades 

económicas ya no solo se dedicarán a la  agricultura sino que el turismo 

contribuirá a la economía local. 

Útil: el análisis y el Plan de Promoción Turística en el Complejo Camino al Sol 

del Cantón Montalvo de la Provincia de Los Ríos, es útil debido a que permitirá 

fomentar el desarrollo turístico, aumentar el número de visitantes y generar 

recursos al complejo. 
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Importante: a través de esta investigación se podrá conocer la demanda 

turística actual promover su mejoramiento y aumentando la visita al complejo 

aprovechando los recursos  gastronómicos y culturales con los que cuenta y la 

calidad de servicio que brinde el Complejo Turístico. 

1.6 Alcance 

Esta investigación se llevó a cabo en el Cantón Montalvo provincia de los Ríos 

que está en las  coordenadas de 1°47′38″S 79°17′09″O donde se promocionará 

el complejo camino al sol.  

La investigación a corto plazo se llevó a cabo a partir del año 2015 en la cual 

permitirá  analizar la oferta y demanda del Complejo Camino al Sol y sus 

atractivos turísticos para identificar todas sus potencialidades y debilidades, 

buscando posibles soluciones 

A largo plazo se pretende diseñar un plan de promoción turística en el 

Complejo, al igual de obtener un mayor número de afluencia turística, con la  

promoción que se le aplicará al complejo Camino al Sol ayudará con recursos a 

los habitantes del Cantón Montalvo, ya que se propondrán estrategias de 

crecimiento que ayudará a fomentar el desarrollo turístico de este lugar que 

posee un entorno natural, de este modo según el plan del buen vivir 

(Senplades, 2013) se puede contribuir a la mejora la calidad de vida y se 

impulsa la matriz productiva del país, porque se desarrolla en el sector turístico. 

1.7 Formulación del problema 

¿Cómo analizar la oferta y demanda del Complejo Camino al Sol del Cantón 

Montalvo, Provincia de los Ríos que permita el desarrollo de un plan de 

promoción y  garantice una estrategia de posicionamiento, su difusión y 

reconocimiento turístico? 

 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cant%C3%B3n_Montalvo&params=-1.7938_N_-79.2857_E_type:city
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1.8 Objeto y campo 

Objeto: Oferta y demanda 

Campo: Plan de Promoción  

1.9 Objetivo general 

Analizar la oferta y demanda del Complejo Camino al Sol del Cantón Montalvo 

Provincia de Los Ríos, para diseñar un Plan un Promoción Turística. 

1.10 Objetivos específicos 

 Analizar la situación actual del Complejo Camino al Sol, a través de la 

aplicación de diversos métodos y herramientas de investigación. 

 Fundamentar teóricamente las estrategias de promoción con la 

elaboración y desarrollo de las estrategias promocionales necesarias 

para el plan de promoción. 

 Analizar los resultados obtenidos por las encuestas realizadas en el 

Cantón Montalvo, para presentar posibles soluciones para el desarrollo 

turístico de la zona. 

 Diseñar un plan de promoción turística del Complejo Camino al Sol del 

Cantón Montalvo. 

1.11 Justificación 

Justificación práctica 

Es necesario realizar un análisis de la oferta y demanda que nos permita 

identificar las causas del por qué no tiene afluencia turística el Complejo 

Turístico.   

En la situación turística actual del Complejo Camino al Sol, se puede observar 

las deficiencias que tiene el lugar en cuanto a la infraestructura de Complejo.  

Este proyecto está enfocado en la promoción, además se establecerán  

metodologías que se emplean en la investigación para la realización del plan 

de promoción turística del complejo camino al sol. 
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Para lo cual se debe crear estrategias de promoción, que generen 

sostenibilidad turística, enmarcadas por el Ministerio de Turismo constituyendo 

oportunidades del punto de vista técnico y de la importancia del recurso 

humano en el aprendizaje de mejorar su conocimiento día a día y desarrollar el 

valor agregado de dicha actividad turística pilares fundamentales de la 

sostenibilidad turística.  

El Complejo Camino al Sol cuenta con potencial turístico, con una riqueza 

natural, que sobresale en el Cantón Montalvo, es un sitio de gran interés que 

atrae por ser un espacio de recreación natural, armónico y no contaminante. Es 

así, considerando que el tiempo de viaje de Guayaquil al Cantón Montalvo es 

de 90 minutos. 

Sin embargo un Plan de Promoción Turística fomenta el desarrollo turístico, 

mediante los recursos naturales y culturales con que cuenta el Cantón, se 

aplicara técnicas tradicionales de promoción, además de dar a conocer su 

potencial turístico, también ayudaría a atraer turistas que visten a dicho Cantón. 

 Justificación teórica 

Ecuador como destino turístico es un país megadiverso con potencial turístico, 

con gran diversidad de colores, olores, sonidos y sabores al igual que conserva 

un paraíso sostenible, que ha incrementado en los últimos años la llegada d 

turistas por su riqueza natural. (Mintur, 2014) 

El ministerio de turismo, lidera las actividades turísticas, que es una fuente  de 

ingresos al país, ejerciendo roles de regulación, planificación, gestión, 

promoción, difusión y control,  contribuyendo el desarrollo  social, económico y 

ambiental y mejorando la calidad de vida al ecuador. (Mintur, 2014) 

Esta investigación ayudará con información  útil que se pueden aplicar en el 

lugar para un mayor desarrollo económico, fomentando el turismo. 
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Justificación metodológica  

La metodología que se aplica en esta propuesta de investigación, serían las 

encuestas, entrevistas. Estas ayudarán sin duda a descubrir los problemas que 

tiene el complejo y nos accederá a dar una alternativa de solución factible y es 

así mismo expresar los resultados de la investigación. 

 1.12 Idea a defender 

El análisis de oferta y demanda del Complejo Camino al Sol permitirá 

desarrollar un plan de promoción turística. 

1.13 Interrogantes de la investigación 

1. ¿Por qué el complejo Camino al Sol no es reconocidos turísticamente? 

2. ¿Sus instalaciones serán las adecuadas para atraer a turistas?  

3. ¿Con qué frecuencia visitan los turistas al Complejo Camino al Sol? 

4. ¿Será factible desarrollar un plan de promoción turística para el complejo 

Camino al Sol? 

5. ¿Qué tipo de servicio se les ofrecerá a los turistas que visitan el complejo 

camino al sol?  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación histórica 

2.1.1. Antecedente histórico del Complejo Camino al Sol. 

 

El Complejo Camino al Sol  ubicado en el Km 5 vía Montalvo –Balsapamba, al 

margen izquierdo de Pisagua Alto.  El sr. Ronald Yépez Ramos nos cuenta que 

la primera idea fue crear una hostería ecológica con el mismo nombre que tiene 

ahora el complejo “Camino  al Sol” fue una decisión estrictamente familiar pero 

esta idea nace con la creación de un mirador turístico con  cabañas de 

esparcimiento mas no de alojamiento una cancha de uso múltiple y un bar. 

 

Pero el cambio se dio por cual al hacer una reunión familiar nació la idea de un 

Complejo de recreación con piscinas el mirador cabañas canchas deportiva y 

un bar es ahí donde empezaron a la construcción del Complejo primero 

construyeron la piscina que está en la parte inferior del lugar, el bar, colocaron 

sillas, y poco a poco comenzaron adecuar el Complejo, desde el cual se puede 

observar mucha vegetación rodeada de ríos exuberante flora y fauna la  

cordillera y parte de la costa, sierra ecuatoriana . 

Su inauguración fue el 31 de octubre del 2004 ofreciendo hasta la actualidad 

servicios como alimentación, bar, diversión en las piscinas y un ambiente de 

tranquilidad el Complejo Camino al sol se destaca de los otros por ser familiar, 

los que más asisten a nuestra localidad son familias, amigos.  

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 oferta y demanda 

La oferta hace referencia a la cantidad de productos o servicios ofrecidos en el 

mercado baja determinadas condiciones, la demanda es el conjunto de bienes 

y servicios que los turistas están dispuestos a adquirir en un determinado 

destino. 

https://www.facebook.com/ronaldstalyn.yepezramos?fref=nf
http://www.economia.ws/bienes-y-servicios.php
http://www.economia.ws/mercado.php
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Según Boullon, (2006) dice que la oferta y demanda entra en el turismo 

comercial, siendo la oferta turística los bienes y servicios puestos en el 

mercado, mientras que la oferta turística son los servicios solicitados por el 

consumidor dando el punto de partida al encuentro de la oferta y demanda a 

través de la venta un producto turístico que tenga sus instalaciones adecuadas 

para satisfacer al consumidor y  esté dispuesto adquirir el destino turístico (p. 

31). 

Según Sánchez B., (2008) dice que el encuentro entre la oferta y demanda 

turística es importante para el éxito de nuestro servicio, ya que se debe estar 

en las mejores condiciones tanto la oferta como también la demanda 

constituyen un aspecto principal de cómo se debe tener y ser el servicio que se 

ofrece (p. 23). 

Según  Lombardi, (2003) dice que la oferta y demanda  son procesos 

relacionados, la oferta es el adecuado diseño del producto turístico que se 

ofrece, la demanda se enfatiza en la promoción de los servicios turísticos, 

dando así la planificación, gestión sustentable para el desarrollo. 

 

2.2.2. Demanda turística 

Según Muñoz de Escalona, (2003) considera que la demanda turística es 

aquella que consume el producto turístico, definido éste como un plan de 

desplazamiento de ida y vuelta.  

Ritchie, (2009) plantea que la demanda turística, contiene cifras de gran 

relevancia como lo son cuando el visitante se dirige a otro destino, los días de 

estadía, el hospedaje que utiliza,   la transportación utilizada todo esto genera 

dinero que es gastado por el turista. 

Según Boullón, (2004), dice que la demanda turística corresponde a cada uno 

de los centros turísticos, se puede medir el total de turistas que concurren al 

sitio,  los ingresos que generan sus gastos promedio por turista y si se quiere 

profundizar el análisis del estado actual del centro turístico. 
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Clasificación de la demanda turística 

Según Boullon, (2006)  se clasifica en: 

Demanda efectiva o actual  es el número actual de personas que participan en 

la actividad turística, es decir el que viaja los compradores de servicios 

turísticos como son los turistas, viajeros o visitantes a este grupo se lo 

considera más fácil medirlo y el que se encuentra reflejado en las estadísticas 

mundiales. 

 Demanda no efectiva es el sector de población que no viaja por algún motivo, 

dentro de este grupo se encuentran: 

Demanda potencial son los que viajaran en el futuro por un motivo determinado 

más tiempo libre y dinero, etc.  

Demanda diferida es el que no ha podido viajar por alguna causa problema en 

la oferta o entorno. 

La no demanda es un grupo de personas adverso a los viajes por ser un lujo 

demasiado caro. 

2.2.3. Promoción turística 

Kotler (2011), como se citó en Tamayo, (2012) dice que la promoción es una de 

las herramientas fundamentales del marketing turístico  y la cuarta herramienta 

del marketing mix,  ya que son actividades que las empresas desarrollan 

comunican sus productos y persuadir a su público objetivo para que compren. 

Acerenza, (2010) como se citó en Muñoz, (2015) considera que la promoción 

turística deben alcanzar que los que consumidores conozcan el lugar su 

instalaciones los recursos que cuentan en el lugar, así mismo que lo 

diferencien de la competencia. 
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Pedro González Santamaría, (2002) como se citó en Muñoz, Sergio, (2016) la 

promoción turística se pueden emplear de diferentes formas para el cliente 

conozca el producto, satisfaciendo sus necesidades y de esta manera 

incrementar la demanda 

2.2.4 Estrategias de promoción  

Según Sánchez, (2014) dice que: 

La promoción,  son estrategias, habilidades, destrezas que se utilizan para dar 

a conocer nuestro producto, informarles a los consumidores y a los no 

consumidores por eso se debe de contar con un buen plan estratégico, que se 

dé a conocer, atraer clientes, posicionar la marca. 

Dentro la promoción existe cuatro puntos principales de la mercadotecnia que 

son las cuatro P del marketing; producto, preció, plaza y promoción.  

Algunos medios promocionales son las demostraciones en ferias, campañas 

por correo, cupones de descuento, campañas por redes sociales, publicidad. 

2.3 Fundamentación legal 

La Constitución de la República del Ecuador en el art. 383 dice que garantiza el 

derecho de las personas y las colectividades 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. 

La ley del turismo en su Artículo. 2 dice que el ejercicio de todas las actividades 

asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su 

residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos 

 Artículo. 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;  
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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; 

 d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; 

y,  

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. 

Plan de Buen Vivir, 2013: Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, 

interculturales y de encuentro común. La creación de espacios para encuentros 

en común y así poder fortalecer la interacción de diferentes personas, el poder 

convivir en paz sin ningún tipo de discriminación. 

PLANDETUR 2020, 2008: Mediante estrategias y planificaciones se asegura 

poder alcanzar el objetivo, que Ecuador sea un país con un turismo sostenible 

haciendo uso razonable de sus atractivos y así beneficiando al pueblo 

ecuatoriano. 

2.4 Definición términos 

Demanda turística: se define  el volumen total de los productos turísticos que 

una determinada población está dispuesta  a conseguir. ( Vertive S.L., 2008) 

Demanda histórica: son los registros estadístico ocurrido en el pasado de las 

demandas reales, el análisis y tendencias para deducir el ritmo de su evolución. 

(Boullon, 2006). 
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Demanda potencial: Es el volumen que podría alcanzar un producto o servicio 

en unas condiciones y tiempo determinado y se expresa en unidades físicas o 

monetarias. (Rubira, 2013). 

Gobernanza: se utiliza para indicar una nueva manera de gobernar que es 

distinto al modelo de control jerárquico, es un modo más cooperativo en el que 

los actores estatales y no estatales participan en redes mixtas públicos y 

privados. Se trata de adoptar una perspectiva más cooperativa y consensual 

que la que se había dado en los modelos tradicionales de gobernar (Cerrillo, 

2005). 

Isotipo: es la parte simbólica o icónica que lleva una marca, es cuando 

reconocemos esa marca sin necesidad de ver un texto o simbología. (RAE, 

2014). 

Infraestructura: es la base material en donde se asienta una sociedad, es una 

construcción que se encuentra bajo el nivel del suelo estos elementos o 

servicios necesitan las fuerzas productivas. (Diccionario, 2007). 

Infraestructura turística: Son los servicios de bienes que cuenta un territorio y 

forman parte del  desarrollo turístico como son los servicios básicos, transporte, 

carreteras en buen estado, instalaciones. (Blanco, 2008). 

Imagen corporativa: es la construcción de elementos tanto visuales como 

culturales a estos lo podemos llamar atributos corporativos,  los cuales otorgan 

valor a la imagen corporativa de una organización. (Lencinas, 2003).  

Logotipo: es un símbolo grafico formado por letras es un diseño garfici 

distintivo y reconocible, si es conocido puede ver el logo sin necesidad del 

nombre que está asociado y reconocerlo (Merca, 2014). 
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Marketing: es una disciplina dedicada a las actividades de negocios, al análisis 

del comportamiento de los mercados y consumidores planear productos 

satisfactores de necesidades, con el fin de lograr los objetivos de captar y 

fidelizar a los clientes. (William J. Stanton, Michael J. Etzel, Bruce J. Walker, 

2004). 

Merchandising: es el conjunto de estudio, técnicas, la puesta en práctica por 

los distribuidores y productores con el fin de aumentar la rentabilidad y la 

circulación de los productos del punto de venta a la adaptación permanente y 

para exponerlo al mercado a través de su presentación apropiada. (Salvador 

M.Peris, Francisca P.Guerrer, C. Lhermie, MarÍa J. Miquel, 2008). 

Planta turística: Es el elemento productivo del turismo, por medio de sus 

servicios se hace viable el desplazamiento, permanencia y aprovechamiento 

del atractivo y actividades que ofrece el lugar. Sus dos elementos constituidos 

son el equipamiento e instalaciones que son encargados de proveer los 

servicios demandados por sus visitantes. (Quesada Castro, 2007). 

Producto turístico: El producto turístico es un conjunto de prestaciones, 

materiales e inmateriales, que se ofrecen al visitante  con el propósito de 

satisfacer los deseos o las expectativas del turista es un producto compuesto 

que puede ser analizado en función de los componentes básicos que lo 

integran: atractivos, facilidades y acceso.(Aceranza, 1990). 

Producto turístico: dice que el producto es lo se ofrece para satisfacer una 

necesidad y deseo señala que el producto  genérico es el que satisface las 

necesidades básicas del cliente, el producto esperado es lo que  el consumidor 

espera recibir y el producto mejorado, podemos decir que incluye todo los 

beneficios del genérico y el esperado con el objetivo fundamental de 

diferenciarse de la competencia. (kotler, 2004). 

Promoción: Es un elemento que representa el marketing la promoción consta 

de herramientas de comunicación, publicidad, promoción de ventas y el 

marketing directo. (Kerin; Hartley; Rudelius, 2009). 

https://www.google.com.ec/search?q=Merchandising&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiWjbXLvIbRAhUG8IMKHbifAeoQvwUIFygA
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Publicidad: es un medio de comunicación más poderosa de la mercadotecnia, 

que busca persuadir al cliente a través de la promoción a favor de un producto 

o marca. ( Bastos Boubeta, 2006). 

Servicio al  cliente: Son estrategias que una empresa diseña para que el 

cliente se sienta satisfecho que llene sus necesidades y expectativas, para 

ofrecer una excelente prestación y buen servicio  es importante saber los 

servicios prestados que ofrece de acuerdo a la necesidad del cliente.  (Serna, 

2006). 

Turista: es el que se desplaza fuera de su entorno habitual, por motivo de 

vacaciones, ocio, visita a familiares y amigos, negocios, motivos profesionales, 

religiosos, etc. cuya estancia es por un período determinado a veinticuatro 

hora. (Cobarcos Novás, 2006). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Teóricos 

Se utilizó  el método histórico - lógico ya que este facilitó el análisis de la 

evolución  histórica del complejo Camino al Sol, así tener los antecedentes con 

proyección lógica  es decir lo que impide el desarrollo potencial del turismo de 

donde se desarrolla el problema; y se determinará el tiempo que viene 

suscitándose en el lugar.  

El método inductivo: se trata de generalizar el conocimiento, de lo particular a 

lo general permitirá observar, registrar hechos que se pueden presentar en un 

futuro en el trabajo de investigación del complejo turístico Camino al Sol para 

poder solucionarlos.  

3.2 Empíricos 

Observación, aplicada desde el inicio en el Complejo Camino al Sol y durante 

varias fases de la investigación, se aplica mediante una ficha y dentro del lugar 

donde se realiza el estudio.  

La encuesta, es un método que permite conseguir información puntual del 

Complejo a través del grupo de la población seleccionada, se efectúa mediante 

un cuestionario de preguntas que debe ser relacionado con el tema de 

investigación que en este caso es el Plan de Promoción, así se obtendrán 

datos generalizado y actuales sobre la  situación turística de zona en estudio, la 

elaboración de esta información se da en tiempo inmediato.  

3.3 Tipos de investigación 

Mixta. - esta investigación es de enfoque mixto porque cuenta con datos 

cualitativos y cuantitativos. Cualitativos referentes a toda información obtenida 

por medio del antecedente del problema interpretándolos con ayuda de textos, 

es cuantitativa porque realizando encuestas se obtienen datos estadísticos 

permitiendo el análisis de los resultados.  
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Descriptivos.- consiste en conocer las características de la población los 

motivos por el cual acuden al complejo y el área de interés preferidas.  

Bibliográfica.- se utilizarán información de libros, revistas, documentos en 

referencia al campo y objeto de investigación del complejo, mostrando la 

validez de estudio. 

De Campo.- es de campo porque asistiendo al lugar de estudio se puede 

analizar la oferta y demanda y todos los factores que influyen en dicho 

problema de investigación. 

3.4 Software utilizado 

Para el proceso de investigación se utilizaron el software que se utilizará Office 

2010 - Word, Excel y power point, nos ayuda a la redacción de todo el trabajo 

investigado. 

3.5 Población y muestra 

Población 

Para la realización de este estudio se llevó acabo a los turistas que llegaban al 

Complejo Camino al Sol y personas del Cantón Montalvo  

Se ha realizado una segmentación de la población la misma que se define de la 

siguiente manera:  

Visitantes: según datos de Sra. Andrea Yépez Ramos administradora del 

complejo camino al sol la cantidad de turistas que acuden al complejo al año 

fluctúa entre 1.200 personas aproximadamente, desde diciembre a abril son 

temporadas donde asisten turistas que están cerca del complejo. 
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Población finita    

Se seleccionó esta muestra aleatoria que corresponde como resultado a 291 

personas, para obtener la muestra de la población se aplicó la formula finita 

que ayudara con la cantidad exacta de turistas que se tendrá que encuestar. 

Tabla  1: Símbolos para el cálculo de muestras 

      Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 Símbolos para el cálculo de las muestras 

n- tamaño de la muestra 

N- población total, o, universo 

σ- Desviación estándar de la población 0,5. 

z- porcentaje de fiabilidad 1,96 

p- probabilidad de ocurrencia 

e- error de muestreo 0.05 
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Muestra 

Formula a utilizar: 

 

                 N σ² Z² 
n=_____________________ 
           (N - 1) e² + σ² Z² 
 
          1200 X 0,5² X 1,96² 
n=_____________________ 
      (1200-1) 0,05² + 0,5² X 1,96² 
 
               1152,48 
n=_____________________ 
             3,9579 
 
n= 291 Tamaño de la muestra 

 

3.5 Técnicas utilizadas en la investigación 

La Observación 

Es una técnica que permite observar el fenómeno de todo proceso 

investigativo, como es el complejo turístico camino al sol, para obtener y 

registrar los datos para su posterior análisis. 

Esta técnica nos ayudó a identificar las falencias que no han permitido el 

debido desarrollo al complejo.  

 

 

 

 



22 
 

La Encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas, que 

viven cerca del complejo camino al sol, ya que se utiliza una serie de preguntas 

no lleva nombre ni ninguna identificaron de la persona que responda el 

cuestionario. 

Para realizar las encuestas nos movilizamos al Cantón Montalvo y dentro del 

complejo camino al sol.  

Las encuestas fueron de forma aleatorias, y realizadas en abril del 2016 los 

días jueves 28, viernes 29, sábado 30 lo cual se llevó tres días encuestando a 

personas q llegaban al complejo y habitantes del Cantón Montalvo. 

Se utilizó el método matemático y estadístico, para analizar los resultados. Lo 

cual el tamaño de la muestra es 291 personas| que llegan al Cantón. 

La entrevista se le realizó a la administradora del complejo camino al sol, 

fueron preguntas objetivas, las respuestas son de forma abiertas nos permite 

comprender su criterio y las dificultades que se podrían tener en nuestra 

investigación. 

3.6 Instrumentos  

Ficha de observación fue una visita donde se observó las instalaciones del 

complejo camino al sol, con esta investigación se identificó falencias en el lugar 

y la carencia de un plan de promoción turística. 

El cuestionario constaba con preguntas objetivas que permiten a la población la 

facilidad de respuestas y obtener mejores resultados en la investigación. 

Para la entrevista se utilizó un cuestionario que fueron preguntas abiertas, 

dirigida a la administradora del local, mediante su respuesta permitió realizar la 

triangulación de resultados. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis del registro de observación: 

De los datos obtenidos en el Complejo Camino al Sol de las instalaciones que 

cuenta el lugar, se mencionan las siguientes: 

4.1.1 Infraestructura 

Vías de acceso.- en el Cantón Montalvo las vías están en buenas condiciones 

para la ida y  retorno de los visitantes. 

Av. Principal del Cantón Montalvo se encuentra en perfecta condiciones para la 

circulación de buses, carros de esta forma facilita el acceso al Complejo 

Camino al Sol. 

Llegada por la carretera de primer orden hacia el cantón. 

 

Figura 1: Carretera Cantón Montalvo 

Fuente: Elaboración propia 
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Para acceder al Cantón Montalvo desde el terminal terrestre de Guayaquil se 

debe tomar un bus de la cooperativa de transporte FBI que llegue al Terminal 

de Babahoyo para llegar hacia el cantón se deberá trasladar en la cooperativa 

IMCA o CITAM, los cuales llegan hasta el centro del cantón, el Transporte 

interprovincial su costo es de $2,00 por persona (Guayaquil-Babahoyo) y el bus 

de (Babahoyo-Montalvo) cuesta $ 1,00. 

 

 

Figura 2: bus de transporte interprovincial “FBI” 

Fuente: elaboración propia 

Luego para llegar al complejo se deberá tomar otro transporte como puede ser 

chiva que su costo es 0,50 ctvs., selectivo (bus) su costo es de 0,25 ctvs., taxi 

es de $1,00 los cuales le dejaran en el complejo camino al sol. 
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Figura 3: chivas 

Fuente: elaboración propia 

El complejo turístico cuenta con 2 piscinas y 3 cascadas artificiales, acceso a 

wifi, duchas, servicios higiénicos, bar, tiene dos cabañas en el área superior del 

complejo, área de patios de comida, posee un mirador donde se puede 

apreciar la naturaleza ya que está rodeado de cerros, también está equipado 

para realizar cualquier tipo de evento como reuniones, fiestas, etc. La persona 

tiene acceso al río. 

 

Figura 4: Complejo Camino al Sol 

Fuente: elaboración propia 
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El complejo tiene un área de 1.265 m² cuenta con una capacidad de 400 

personas que van rotando en el lugar. Cuenta con 2 piscinas en la parte inferior 

del complejo la piscina  se encuentra en todo el centro del lugar  no es 

adecuada para niños ya que es profunda no cuenta con escalera ni pasamanos 

para la seguridad el visitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: piscina inferior del Complejo Camino al Sol 

Fuente: elaboración propia 

Piscina está ubicada a lo alto del complejo camino al sol, igual que la otra 

piscina  carece de escalera y pasamanos. 

 

Figura 6: piscina superior del complejo Camino al Sol 

Fuente: elaboración propia  
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Cascadas artificiales 

Estas son sustentadas por el afluente Río Cristal este atractivo turístico tiene 

acceso a todas las personas ya sean niños o adultos con su debida precaución. 

 

Figura 7: Cascadas artificiales 

Fuente: elaboración propia 

Cabañas  

Cuentan con 2 cabañas de madera en la parte superior y una de cemento que 

le falta de pintar, cada cabaña cuentan con 4 camas. 

 

Figura 8: Cabañas del Complejo 

Fuente: elaboración propia 
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Comedores y comida típica  

Aquí se brinda en el servicio de gastronomía típica del lugar arroz con 

menestra y chuleta, yapingachos, seco de gallina y la rica fritada. Los 

comedores están cerca donde preparan la comida. 

El área donde se prepara todos los servicios gastronómicos no está adecuada 

para brindar ese servicio por lo que requiere la adecuación de esta área para 

su mejor vista.  

                                          

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Comedores, comida típicos  

Fuente: elaboración propia 

Los baños se encuentran deteriorados se debe hacer mantenimiento las 

paredes y piso. 

                    

Figura 10: Baños del Complejo  

Fuente: elaboración propia 
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4.2 Análisis de la encuesta 

Mediante las encuestas aplicadas a la población de Montalvo, como principales 

visitantes y  a turistas del complejo camino al sol se adquirieron los siguientes 

resultados:  

Preguntas: 

1.-  Sexo de los encuestados 

Tabla  2: Género 

 

 

 

 

                     Fuente: Turistas del complejo y cantón Montalvo encuestados 

 

 

Figura 11: Género 

Fuente: Turistas del complejo y cantón Montalvo encuestados 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: De los 291 encuestados se determinó que el 41% es corresponde al 

sexo femenino en relación del 59% representan al sexo masculino. 

41% 

59% 

Género  

FEMENINO

MASCULINO

Sexo                    Cantidad         Porcentaje 

FEMENINO                    120                   41% 

MASCULINO                  171                   59% 

TOTAL                             291                   100% 
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2.- ¿Qué lo motivó visitar el Complejo Turístico Camino al Sol? 

Tabla  3: Motivo de visita 

 

Alternativa  cantidad  Porcentaje 

Visitar familia/amigos                        105 36% 

Gastronomía 56 19% 

Trabajo  0 0 

Turismo/diversión 130 45% 

Total 291 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 12: Motivo de vista             

Fuente: Turistas del complejo y cantón Montalvo encuestados 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: 291 encuestados el 36%% visita a su familia y amigos, 19% visita por 

su gastronomía del complejo mientras que el 45% acuden por turismo y 

diversión. 

 

36% 

19% 

45% 

Motivo de su visita 

Visitar familia/amigos

Gastronomía

trabajo

turismo/Diversión
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3.- ¿CÓMO SE ENTERÓ DE LA EXISTENCIA DEL LUGAR? 

Tabla  4: Existencia del lugar 

 

Alternativa  cantidad  Porcentaje 

familiares o amigos 276 95% 

Internet 15 5% 

Radio / tv 0 0 

Periódico 0 0 

Total 291 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 13: Existencia del lugar                       

Fuente: Turistas del complejo y cantón Montalvo encuestados 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: se notificó que el 95% conoce el complejo por medio de familiares o 

amigos que viven en el cantón Montalvo, mientras el 5% informan que se 

enteraron de la existencia del lugar por internet. 

 

 

95% 

5% 

Existencia del lugar 

familiares o amigos

Internet

Radio / tv

Periodico
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4.- ¿Qué es lo que más le gustó del Complejo Turístico Camino al Sol?   

Tabla  5: Que le gusto del Complejo 

Alternativa  cantidad  porcentaje 

servicios 20 7% 

clima 15 5% 

paisajes 105 36% 

tranquilidad  97 33% 

Infraestructura  54 19% 

Total  291 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 14: Que le gusto del complejo 

Fuente: Turistas del complejo y cantón Montalvo encuestados 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: De los 291 encuestados el 36% indicó que lo que más les gusto del 

lugar fue el contacto con la naturaleza, lo que evidencia la necesidad de 

explotar este lugar al turismo.  

7% 
5% 

36% 
33% 

19% 

Que le gustó del complejo 

servicios

clima

paisajes

tranquilidad

infraestructura
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5.- ¿Cómo calificaría la infraestructura del Complejo Turístico Camino al 

Sol? 

Tabla  6: Infraestructura del Complejo 

 

Alternativa  cantidad  Porcentaje 

Excelente 71 24% 

Bueno 127 44% 

Regular 68 23% 

Malo 25 9% 

Total 291 100% 
Fuente: elaboración propia 

                                                   

 

Figura 15: Calificación del Complejo 

Fuente: Turistas del complejo y cantón Montalvo encuestados 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: el 44% de los encuestados calificaron la infraestructura como bueno, 

el 24% dijo que son excelentes las instalaciones del complejo. 

 

 

 

24% 

44% 

23% 

9% 

Calificación del complejo 

excelente

bueno

regular

malo
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6.- ¿Cuánto tiempo permanece en el sitio de visita? 

Tabla  7: Tiempo de visita 

 

Alternativa  cantidad  Porcentaje 

Un día 171 
59% 

Dos días  105 36% 

Una semana 15 5% 

Un mes  0 0 

Total  291 100% 

Fuente: elaboración propia 

                                                   

  

Figura 16: Tiempo de visita 

Fuente: Turistas del cantón Montalvo encuestados 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: de los 291 encuestados el 59% permanece en el complejo por un día  

mientras el 36% permanece máximo 2 días. 

59% 

36% 

5% 

Tiempo de visita 

Un día

dos dias

una semana

un mes
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7.- ¿Ha recibido usted alguna información turística del complejo camino al 

sol? 

Tabla  8: Información turística 

Alternativa  cantidad  porcentaje 

Si  96 33% 

No 195 67% 

Total 291 100% 

Fuente: elaboración propia 

                            

 

Figura 17: Ha recibido información turística 

Fuente: Turistas del complejo y cantón Montalvo encuestados 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: de los 291 encuestados el 67% dijeron que no habían recibido ningún 

tipo de información turística solo por sus familias que viven en el cantón y el 

33% ha recibido por la red social que es el Facebook. 

 

 

33% 

67% 

Ha recibido información turística 

si

no
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8.- ¿Cuál cree usted que es el más conveniente para difundir el Complejo 

Turístico Camino al Sol? 

Tabla  9: Medios de difusión 

 

Alternativa  cantidad  Porcentaje 

Folletos 13 4% 

Gigantografía  5 2% 

Internet 200 69% 

Trípticos 73 25% 

Total 291 100% 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura 18: Medios de difusión 

Fuente: Turistas del complejo y cantón Montalvo encuestados 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: solo 2% de los encuestados había recibido información a través de 

vallas, el 4% recibió folletos que dan en el complejo, los trípticos tuvieron un 

25% y el 69% fue por medio del internet es el mayor porcentaje admitió que 

había llegado allí a través de este medio. 

4% 

2% 

69% 

25% 

Medios de difusión 
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interenet
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9.- ¿Cree usted que un Plan de Promoción Turística beneficiaría a las al 

Complejo Camino al Sol? 

Tabla  10: Promoción 

Alternativa  cantidad  Porcentaje 

Si  205 70% 

No 86 30% 

Total 291 100% 
Fuente: elaboración propia           

                                                        

 

Figura 19: Promoción 

Fuente: Turistas del complejo y cantón Montalvo encuestados 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: el 70% de los encuestados expresaron que un plan de promoción si 

beneficiaria ya que se conocería más el complejo y el 30% no estaba de 

acuerdo con el plan de promoción. 
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10.- ¿Qué red social emplea con más frecuencia? 

Tabla  11: Red social 

Alternativa  cantidad  Porcentaje 

Facebook 205 71% 

Instagram 47 16% 

Twitter 24 8% 

Otros 15 5% 

Total 291 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 20: Redes sociales 

Fuente: Turistas del cantón Montalvo encuestados 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: el 71% dijo que usan más Facebook, 16% Instagram, 8% twitter, 5% 

prefiere periódicos, tv, radio, folletería, etc. 
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11.- ¿Cómo Califica el acceso vial al complejo camino al sol?  

Tabla  12: Acceso vial 

Alternativa  cantidad  Porcentaje 

Excelente 149 51% 

Bueno 76 26% 

Regular 56 19% 

Malo 10 4% 

Total 291 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 21: Acceso vial 

Fuente: Turistas del complejo y cantón Montalvo encuestados 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: De los 291 el 51% calificó el acceso vial al lugar como excelente, el 

26% bueno, el 19% regular, 4%. 

51% 

26% 

19% 

4% 
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4.1.2 Análisis de los datos: 

Según los resultados que se muestran, indica que el 70% de los turistas 

manifiestan que definitivamente si es necesario esta propuesta de un Plan de 

Promoción Turística, ayudaría a mejorar el desarrollo turístico del complejo, 

proporcionando de dar un impulso a esta actividad promoviendo interés por las 

personas que no tienen conocimiento de este atractivo natural, y a su vez 

beneficiará al Cantón Montalvo se lograría obtener una nueva fuente de 

ingreso, pero esto se debe realizar con la ayuda de las autoridades 

correspondientes, se lograría mejorar a la imagen del sector, se modifica sus 

sistema turística para brindar un buen servicio en todas la áreas. 

4.2 Análisis de las Entrevistas 

4.2.1 Entrevista dirigida a la Sra. Andrea Yépez Ramos administradora del 

complejo camino al sol. 

La señora Andrea Yépez Ramos, quien es administradora del complejo Camino 

al Sol, considera que la llegada de turistas en complejo no es lo que se 

esperaba, considera que una promoción fuerte, ayudaría al lugar pues 

considera que hace falta más información y publicidad para tener más afluencia 

de visitantes que conozcan el complejo. 

En cuanto nos habla del complejo Camino al Sol, su temporada alta son las de 

diciembre y abril, la capacidad que cuenta el complejo es de 400 personas en 

rotación, dice que lo que le gustan a los visitantes son las cascadas que sus 

aguas son frías, el turista puede hospedarse en el complejo ya que tiene 3 

cabañas. 

Ella opina sobre la estrategia de promoción turística, considera que con una 

buena promoción para el complejo mejoraría la visita de turistas de todo el año 

eso motivaría al visitante a visitar y quedarse más tiempo en el complejo 

Camino al Sol. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Diseño un plan de promoción turística del complejo Camino al Sol del 

Cantón Montalvo Provincia de los Ríos. 

5.1Introducción 

El complejo Camino al sol se encuentra ubicado en el Km 5 vía Montalvo 

Balsapamba del Cantón Montalvo, Provincia de los Ríos, entre sus atractivos 

tenemos piscinas, cascadas artificiales, cabañas donde puede observar la flora 

del lugar, un mirador el área de comida donde puede degustar su comida 

típica. 

En este capítulo se dará a conocer la propuesta de cómo se realizará el Plan 

de Promoción, que permita el desarrollo turístico del cantón y afluencia de 

demanda a este destino como alternativa de recreación y sano esparcimiento 

tanto para el viajero nacional como extranjero sobre los servicios y productos 

que brindan el complejo.  

La importancia de esta propuesta es ayudar al impulso de la actividad turística 

en esta zona, de esta manera se mejorará la calidad de vida de la población y 

se desarrolla parte de la matriz productiva como está estipulado en el Plan 

Nacional del Buen Vivir de Ecuador.  

Aquí se plantea desarrollar un plan de promoción que dé a conocer los 

servicios que cuenta el complejo, aumentando así el flujo de turista e ingresos 

económicos en el sitio de investigación. 
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5.2 Justificación 

El diagnóstico realizado en el complejo Camino al Sol se demostró que al 

evaluar la oferta y la demanda actual del lugar, es factible para la 

implementación de un plan de promoción turística viable. 

Este proyecto se enfoca en el crecimiento y desarrollo turístico del complejo, 

ser el destino turístico con mayor afluencia, brindando atención, servicios y 

productos de calidad, con la integración de los pobladores, que beneficiará al 

desarrollo turístico, social y económico del Cantón. 

5.3 Objetivo general 

Diseñar un plan de promoción turística para el complejo Camino al Sol 

mediante estrategias promocionales  

Objetivos específicos  

 Caracterizar el producto del complejo Camino al Sol 

 Diseñar la imagen corporativa  

 Establecer las estrategias de promoción 

 Identificar los canales de difusión  

5.4 Elementos para evaluar 

5.4.1 Económica   

Este plan de promoción turístico es de carácter económico por qué: 

1.- Fomentará al desarrollo del atractivo turístico aledaño como es Complejo 

Camino al Sol. 

2.- Ayuda de manera primordial a la comunidad que en este caso es el cantón 

Montalvo. 

3.- Al desarrollarse el Plan de Promoción Turística aumentaría el número de 

visitas de turistas, que permita el fortalecimiento de la matriz productiva al 

Cantón. 
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 5.4.2 Social  

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

habitantes del Cantón Montalvo, permitiendo que ellos formen parte integral del 

progreso turístico económico del sector, ya que al aplicar el Plan de Promoción 

se aumentará la afluencia de turistas y los habitantes de este Cantón pueden 

desarrollar actividades que puedan realizar y a su vez se pueden incluir en este 

nuevo progreso del cantón.  

5.4.3 Turística   

El plan de promoción es de carácter turístico por que el Complejo Camino al 

Sol se desarrolla dentro de una zona que está rodeado de naturaleza, clima 

frio-cálido, sus aguas son frías y cristalinas, posee lugares magnificas. Por 

medio de este plan se ayudaría a promover como un nuevo destino turístico. 

5.4 Ubicación 

Se lo realizará en el Complejo Turístico Camino al Sol del Cantón Montalvo de 

la Provincia de los Ríos. 

Ubicado en Km 5 vía Montalvo – Balsapamba en Pisagua Alto. 

 

Figura 22: Ubicación del Complejo Camino al Sol 

Fuente: elaboración propia 
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5.5 Factibilidad  

5.5.1 Económica 

Esta propuesta del Plan de Promoción Turística se les dará a conocer a las 

autoridades pertinentes, ellos tendrán la potestad de decidir si ejecutarán dicha 

propuesta planteada. 

5.6 Recursos humanos 

En el cantón Montalvo se necesita la colaboración por parte del gobierno 

autónomo descentralizado  municipal del Cantón Montalvo y las autoridades del 

Complejo Camino al Sol quienes participarán en la propuesta del plan de 

promoción turística. 

5.7 Material  

Materiales que se utilizaran: 

Gigantografias  

Volantes 

Trípticos 

Redes sociales 

Merchandising  

Ferias turísticas 

5.8 Contenido de la propuesta  

La propuesta de este proyecto pretende mejorar las áreas del complejo Camino 

al Sol, que se encuentran con problemas para su mayor seguridad, y mejor el 

aspecto al lugar como resultado diversificar la oferta y elevar la demanda 

turística, de acuerdo al análisis del complejo se recomiendan mejorar la 

instalaciones del área de cocina, baños, seguridad en las piscinas y la 

decoración de la fachada para así proponer el plan de promoción turística para 

atraer a turistas. 
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Área de cocina.- esta área es de vital importancia ya que aquí se realiza el 

proceso de elaboración de comida, para mejoramiento de la cocina se colocará 

porcelanato en los mesones,  baldosa para el piso, además se  enlucirá toda 

esa área se necesitara cemento, arena y por último se pintara esta área. 

 

Figura 23: área de cocina 

Piscinas.- aquí se habilitaran pasamanos y escaleras metálicas ya que las 

piscinas de la parte inferior del complejo son  de mayor profundidad para mayor 

seguridad y comodidad al turista. 

Baños.- se implementará cerámica para el piso, se pintaran las paredes  así 

mismo en las duchas.  

 

Figura 24: baños  
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Decoración de fachada.- para que el complejo Camino al Sol tenga un mejor 

aspecto se pintara la parte interna y externa del lugar con colores que vayan de 

acuerdo a su isotipo además se cambiara su gigantografía por una nueva. 

5.8.1 Tabla de costos  

Aquí se detalla todos los arreglos que se mencionaron antes para el Complejo 

Camino al Sol.  

Tabla 13: Mejoramiento del Complejo Camino al Sol 

 

Descripción  Cantidad 

Mano de obra (arreglos de instalaciones) 2 

Cementos  10 

Arena (sacos) 10 

Baldosa ( cartones) 3 

Porcelanato 2 

Escaleras ( piscinas) 2 

Mano de obra (decoración de fachada) 4 

Pinturas ( galones) 15 

Lijas ( paquete) 1 

Brochas 4 

Rodillos  4 

Fuente: elaboración propia 
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5.8.2 Estrategias de promoción  

Producto.  

El complejo turístico es un atractivo natural de acceso a niños, jóvenes y 

adultos, con la promoción de este atractivo turístico brindara una gran 

oportunidad para dar a conocer este lugar a los diferentes turistas tanto 

nacionales como internacionales. 

Las diferentes actividades permitirán que la visita sea más placentera al 

complejo, dejando en la memoria del turista el anhelo de volver y promover por 

su cuenta este sector. 

5.8.3 Identidad visual corporativa 

Marca turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Marca turística 

El isotipo  servirá para dar a conocer e identificar el complejo “camino al sol” de 

tal modo que el turista asocie la imagen con el lugar que se está 

promocionando, en si el logotipo será la firma de esta campaña publicitaria. 
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5.8.4 Promoción  

Tomando en cuenta que el Complejo Camino al Sol no cuenta con Plan 

Promocional para el turismo, se propone desarrollar estrategias para el mismo 

que ayudarán a impulsar y fortalecer el turismo en el Complejo, con una 

canales de difusión, publicidad impresa, merchandising, ferias y convenciones 

de turismo. 

5.8.5 Oferta de servicios 

 La oferta va dirigida a todas aquellas cosas que están a disposición del 

visitante, los descuentos que tendrá el Complejo será accesible para el cliente.  

 Entrada al complejo tendrá un costo de $3,00 por adulto y niños de 1 a 4 

años será gratis de 5 a 10 años en adelante su valor estará de $2,00 y 

descuento por grupos grandes de amigos y familias tendrá un costo de 

$2,00 por persona. 

 La gastronomía del Complejo tiene un de costo accesible aquí se 

detallaran los productos y precios que se le ofrecerá al visitante. 

Tabla 14: Productos  

Productos del Complejo Camino al Sol 

Comida típica 
Bebidas 

Seco de gallina $3,00 Colas $0,75 

Arroz con menestra y 

chuleta 

$4,00 Aguas $0,50 

Jugos $0,75 

Yapingacho $3,50 Cervezas $1,50 

Comidas rápidas 
Snacks 

Empanadas $0,50 Ruffles $0,50 

Tostadas $0,75 Galletas $0,30 

Salchipapas $1,50 Tostitos $0,55 

Sanduches $0,75 Chocolates $0,35 

Fuente: elaboración propia 
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Los turistas podrán estar en todas las instalaciones del Complejo sin costo 

alguno se alquilaran boyas, chalecos, para niños de 2 a 7 años para mayor 

seguridad su valor será de $1,00 así permitirá ser un ingreso para el complejo. 

Además un descuento que contribuirá al complejo con la visita de turistas serán 

los días viernes 2 x1 por la entada de 2 personas pagaran 1, con esto ayudará 

al lugar y de una u otra forma una nueva fuente de ingreso para el complejo. 

5.8.6 Canales de difusión  

Redes sociales  

Facebook  

La red social Facebook es la primera opción porque tiene una gran demanda, 

el anuncio en esta red social puede aparecer todos los días cada mes del año 

con imágenes para así dar a conocer el complejo. Además es una red social 

audiovisual, por lo que es un medio de mayor  captación del público joven, lo 

cual permite crecer tú marca, motivar a tu púbico con imágenes, ofertas que 

enganchen a tus usuarios.  

Al entrevistar a Sra. Andrea Yépez Ramos nos dijo que  solo utiliza esta red 

social ya que los pocos turistas que llegan de otras partes y asisten al complejo 

turístico camino al sol son porque familiares les han indicado del lugar o por 

medio de esta red social que en este caso es Facebook. 
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Figura 26: Facebook 

Fuente: elaborado por el complejo Camino al Sol 

Twitter  

Los que utilizan esta red social Twitter son muy selectivos con las marcas, ya 

que  los usuarios no buscan promociones sino lo innovación del lugar, esta red 

social es un canal de comunicación inmediata. 

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

mismo tipo de información y fotos sólo que en esta red se utilizará los 

HASHTAGS como: #complejocaminoalsol.   
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Figura 27: Twitter 

Fuente: elaboración propia 

Instagram  

El Instagram se basará a las otras redes sociales, que también se manejará de 

la misma manera la información del atractivo, en cada foto publicada se 

posteará un pie de foto continuo de los hashtags que se utilizará en el twitter.  

Los hashtags permiten facilitar  la búsqueda, ayudar a que las personas 

puedan encontrar a otras que están publicando sobre un determinado tema 

que le interesa. 
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Figura 28: Instagram 

Fuente: elaboración  propia 

5.8.7 Promoción publicitaria 

Folletería  

La promoción publicitaria se enfocará fundamentalmente al turismo, para esto 

se utilizara campañas de publicidad por medio de folletería de los cuales han 

sido diseñados con fotos e información del complejo, las cuales serán volantes 

que contengan una descripción breve, dirección e  imágenes del lugar. 

También se realizarán tríptico con  una pequeña información del Complejo, con 

imágenes que resalten lo que tiene el lugar, las gigantografías llevarán fotos del 

Complejo Turístico y lo que en encuentras en el con su dirección. 
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Volante 

Los volantes serán de color verde y amarillo son los colores que tienen el logo 

del complejo Camino al Sol, sus tamaño serán en hoja A4, de 10.5 cm de 

ancho x 14.85 cm de alto. 

Algunos de estos volantes serán distribuidos en diferentes lugares estratégicos 

como terminales, peajes, agencias de viajes.  

Figura 29: Volante 

Fuente: elaboración propia 
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Tríptico 

Se trabajará en la elaboración de trípticos muy explicativos, con imágenes de la 

información del complejo camino al sol concisa para el alcance del turista.  

La portada tendrá el nombre del atractivo turístico y una foto representativa 

(logo). 

Constará de imágenes los atractivos más importantes del complejo. 

Una de la portada tendrá la ubicación geográfica para llegar al complejo. 

Y sus comidas típicas que ofrece el complejo camino al sol. 

Sus medidas  serán cerradas 15x10cm, medida abierto 29,7cm. 

 

Figura 30: Tríptico  

Fuente: elaboración propia 
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Figura 31: Tríptico  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Gigantografía 

Sería importante colocar gigantografías en  lugares específicos  como es en la 

parte externa del Complejo Turístico Camino al Sol y al  ingreso del Cantón 

Montalvo,  invitando al turista que visite el complejo camino al sol. 

Serán 2 gigantografías de lona en tamaño 2x2 que contaran con el nombre del 

complejo, colores de logotipo, dirección e instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Gigantografía  

Fuente: elaboración propia 
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Merchandising 

Esta técnica de marketing permitirá incrementar la rentabilidad en el Complejo 

Camino al Sol, el producto como gorras, camisas, bolígrafos, jarros, llaveros, 

bolsos, balones, pulseras plásticas que se ofrecerá al visitante y es así que se 

basa en acciones de promoción ya que el turista lleva el producto con el logo 

del Complejo con sus colores esto hace que el lugar sea reconocido así 

mejorar la afluencia de turistas. 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: productos de promoción  
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Ferias de turismo 

Las ferias y convenciones de turismo son eventos de carácter público y 

periódico que tienen como finalidad primordial la exposición, muestra y difusión 

de la oferta de bienes y servicios del sector turístico que en este caso es el 

complejo camino al sol, para contribuir a su dicha promoción, conocimiento y a 

su vez su comercialización. 

El complejo asistirá a ferias y convenciones turísticas 3 veces al año que tendrá 

un costo de $600 contará con un stand serán  donde se dará a conocer este 

lugar turístico por medio de folletos, imágenes, información y  expositores. 

 

Figura 34: stand de las ferias de turismo 
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5.9 Presupuesto 

Mejoramiento de las instalaciones del complejo Camino al Sol 

Tabla 15: Mejoramiento de las instalaciones 

Descripción        Valor total 

Materiales de construcción   $823.19 

Total de gastos  $823.19 

Fuente: elaboración propia 

Equipamiento de piscinas 

Tabla 16: equipamiento de piscinas 

Descripción cantidad Valor 
unitario 

Valor 
total 

Boyas 50 $6,00 $300,00 

Chalecos 
salvavidas 

 
50 

 
$8,00 

 
$400,00 

Total 100 14 $700,00 

Fuente: elaboración propia 

 

Canales de difusión  

Tabla 17: canales de difusión  

Descripción valor 
unitario 

Meses valor 
total 

 
 

Manejo de canales de difusión 

 
 

1 

 
 

Al año 

 
 

$500,00 

Total de gastos 2  $600,00 

Fuente: elaboración propia 
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Promoción publicitaria  

Tabla 18: promoción  

Folletería cantidad valor 
unitario 

valor 
total 

Volantes 2.000 $0,25 $500,00 

Trípticos 1.000 $0,50 $500,00 

Gigantografías 2 $30,00 $60,00 

Total de gastos 1.002  $1.060,00 

Fuente: elaboración propia  

Merchandising 

Tabla 19: merchandising  

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

Descripción Cantidad Valor 
unitario 

Valor 
total  

Camisas 150 $6,00 $900,00 

Gorras 100 $5,00 $500,00 

Bolígrafos 200 $0,25 $50,00 

Jarros 100 $2,00 $200,00 

Llaveros 100 $0,75 $75,00 

Bolsos 100 $2,50 $250,00 

Balones 150 $1,00 $150,00 

Pulseras 200 0.50 $100,00 

Total de gastos  1.100 18,00 $2.225,00 
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Ferias de turismo 

Tabla 20: ferias  

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción valor 
unitario 

valor 
total 

 
2 Expositores  

 
$50,00 

 
$100,00 

 
3 Costo de ferias 

 
$ 200,00 

 

 
$600,00 

Stand $170,00 $510,00 

Total de gastos  $1.210,00 
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CONCLUSIONES. 

 

 En el Cantón Montalvo posee atractivos naturales indispensable para la 

atracción de turistas, con la aplicación de esta propuesta de un plan de 

promoción se iniciará a explotar la actividad turística del complejo 

camino al sol y de todo el Cantón Montalvo. 

 

 A través de la investigación de la oferta y demanda se logró conocer el 

origen del escaso turismo que existe en el complejo camino al sol es la 

escases de estrategias de producto, distribución y promoción turística 

del sector. 

 

 Al igual se determinó también el medio más recomendable para realizar 

esta promoción seria las redes sociales se adaptan a un público masivo 

como son jóvenes y adultos este medio permita dar a conocer el 

complejo camino al sol con sus diferentes atractivos y actividades que 

también tiene el cantón. 

 

 Los grupos de empleados que laboran en el atractivo turístico deben 

realizar capacitación para así brindar un servicio confiable y seguro.  

 

 Con la promoción turística al complejo camino al sol, se planea captar 

más turistas y así aportar en las actividades socioeconómicas del cantón 

Montalvo, provincia de los Ríos.  

 

 Se establece teóricamente las estrategias para la promoción turística, 

mediante la implementación de un plan de mejoras.  
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RECOMENDACIONES. 

 

 

 Para la oferta y demanda del complejo Camino al Sol se deberá mejorar 

las instalaciones del lugar para la comodidad de los turistas y mejor 

aspecto del complejo. 

 

 Se recomienda utilizar los  canales de difusión, folletería, el 

merchandising, ferias y convenciones de turismo que sirvan para la 

promoción y difusión del complejo camino al sol las actividades que 

ofrece y que se enmarquen en un plan de promoción turística. 

 

  Implementar la propuesta del plan de promoción con el fin de fomentar 

el turismo en el Complejo Camino al Sol y para aumentar la afluencia de 

turistas. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA 

ENCUESTA                                  

Género: 

 Femenino (      )                                Masculino  (         ) 

1.- ¿Qué lo motivó visitar el Complejo Turístico Camino al Sol? 

 Visitar familia/amigos     (        )                       trabajo      (        )            

Gastronomía  (        )                                       turismo/Diversión   (        ) 

2.- ¿Cómo se enteró de la existencia del lugar? 

 Familiares /Amigos  (        )                         Radio/ tv  (        ) 

 Internet                     (        )                         Periódico (        ) 

 3.- ¿Qué es lo que más le gustó del Complejo Turístico Camino al Sol?   

Servicios               (         )                              Clima                  (         ) 

Paisaje                  (         )                               Infraestructura  (          ) 

Tranquilidad           (        )                                 

4.- ¿Cómo calificaría la infraestructura del Complejo Turístico Camino al 

Sol? 

Excelente           (         )                                 Regular (        ) 

Bueno            (          )                                        Malo  (          ) 
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5.- ¿Cuánto tiempo permanece en el sitio de visita? 

Un día           (         )                                  Dos días (        ) 

Una semana (        )                                  Un mes     (        ) 

6.- ¿Ha recibido Usted alguna información turística del Complejo Camino 

al Sol? 

                      Sí (        )                             No  (        )              

7.- ¿Cuál cree usted que es el más conveniente para difundir el Complejo 

Turístico Camino al Sol?  

Folletos   (        )                                         internet (        )  

 Tríptico   (        )                                         Vallas      (        )                                                                                                                     

8.- ¿Cree usted que un Plan de Promoción Turística beneficiaría al 

Complejo Camino al Sol? 

                                 Sí  (        )                              No (        ) 

9.- ¿Qué red social usted emplea con más frecuencia? 

Facebook     (        )                                        Twitter (         ) 

Instagram     (        )                                         Otros   (         ) 

10.- ¿Cómo Califica el acceso vial al complejo camino al sol?  

Excelente          (           )   Malo                   (           ) 

Bueno                (           )  Regular              (           )   

 


