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RESUMEN 

 

La presente tesis consiste en una propuesta de plan de promoción turístico de la 

cabecera cantonal de Samborondón, conocida como “Ciudad Samborondón”, sector 

que tiene una gran diversidad de atractivos turísticos. La problemática observada es 

el desconocimiento de los atractivos turísticos que posee la cabecera cantonal, 

imposibilitando el incremento de visitantes y crecimiento económico, por lo cual se 

presenta un plan de promoción turístico, estableciendo estrategias más adecuadas 

para atraer al visitante. Con respecto a la metodología se pudo indagar con 

profundidad toda la información del lugar aplicando un enfoque mixto, de corte 

empírico y teórico, interactuando con gente local y el organismo municipal. Se 

aplicaron encuestas orientadas al perfil del visitante para conocer más a fondo sus 

preferencias; además se realizó una entrevista al Coordinador de Promoción Social 

del Municipio de Samborondón, logrando obtener datos más precisos y actuales. 

También se utilizaron estrategias de promoción, a través del diseño de la marca 

turística "Ciudad Samborondón", utilizándola en material impreso, redes sociales, 

entre otros; las mismas que servirán para promocionar el sitio tanto a turistas 

nacionales como extranjeros. Con los resultados obtenidos, se determinó que es un 

excelente lugar para el descanso o diversión para grandes y chicos, ideal para 

visitarlo en familia o con amigos siendo el plan de promoción turístico necesario para 

el incremento de visitantes, contribuyendo así al crecimiento turístico de la localidad. 

Palabras claves: Promoción turística, ciudad Samborondón, atractivos turísticos, 

perfil del visitante. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis consists in a proposal of a plan of tourist promotion of the 

cantonal head of Samborondón, well-known like "Samborondón city", sector that has 

a great diversity of tourist attractions. The problem observed is the unknowing of the 

tourist attractions that the cantonal head has, making it impossible to increase 

visitors and economic growth, whence a tourism promotion plan is presented, 

establishing strategies more suitable to attract the visitor. With regard to the 

methodology it was possible to investigate with depth all the local information 

applying a mixed approach of empirical and theoretical cut, interacting with local 

people and the municipal organism. Surveys were applied orientated to the profile of 

the visitor to know more thoroughly his preferences; in addition, an interview was 

realized with the Coordinator of Social Promotion of Samborondón's GADM 

managing to obtain more precise and current local information. Also, promotion 

strategies were used, across the design of the tourist brand "Samborondón City ", 

using in posters, brochures, social networks, an advertising blog and souvenirs, 

which will be fundamental to spread all the information of the head-board cantonal of 

Samborondón so much to national as foreign tourists. With the obtained results 

determines that Samborondón's city is an excellent place to relax or amusement for 

children and adults, ideally to visit it with family or friends and that is the tourist 

promotion plan which is necessary for the visitors' increase contributing this way to 

the tourist development of the locality. 

Keywords: Tourist promotion, Samborondón city, visitor profile, touristic atractives. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación me permitió conocer lo agradable y hospitalario que son los 

samborondeños, pues al momento de mostrar sus costumbres y tradiciones, se 

observa su calidad humana y sencillez.  

La cabecera cantonal de Samborondón nos invita a recorrerlo ya que cuenta con los 

famosos astilleros artesanales donde se elaboran canoas de madera aserrada, 

destacándose también la cultura montubia. Además, existen otros atractivos 

turísticos en la zona como el famoso Parque de la Madre, Malecón de 

Samborondón, Parque Acuático de la cabecera cantonal y entre sus eventos 

destaca sin duda la tradicional pelea de gallos que se realiza en este cantón como 

una tradición los días sábados, domingos y feriados. 

 En el capítulo I, se desarrolló el planteamiento del problema, el cual es el 

desconocimiento y desaprovechamiento de los atractivos turísticos de la cabecera 

cantonal, también su situación conflicto donde se llega a la formulación del 

problema, el mismo que define los objetivos generales, específicos y la justificación 

del tema. 

El capítulo II, contiene una recopilación de información, donde se da a conocer la 

historia del cantón, del turismo y conceptos relacionados al tema con las respectivas 

citas de autores. Asimismo, la fundamentación legal y la definición de términos. 

En el capítulo III, se plantearon los métodos y tipos de investigación con los cuales 

se trabajó para el desarrollo del proyecto, también se llevaron a cabo las técnicas y 

herramientas utilizadas para determinar las necesidades y condiciones de la 

población y muestra, también se realizaron 346 encuestas a los turistas, orientadas 

al perfil del visitante y una entrevista al Coordinador de Promoción Social del 

Municipio de Samborondón. 

En el capítulo IV, se presenta el análisis de los resultados de las encuestas en las 

tablas y gráficos, con el fin de estudiar los gustos y preferencias de los visitantes 

para satisfacer sus necesidades turísticas.  
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En el capítulo V, se plantea la propuesta de la creación del plan de promoción 

turístico que se va a dar a conocer y desarrollar en la ciudad de Samborondón, 

mediante estrategias de promoción, objetivos, diseño de marca turística y publicidad, 

el cual será financiado por el GAD Municipal y de esta manera ayude al incremento y 

economía de la localidad.  

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema               

      

La ciudad de Samborondón, se encuentra dentro de la región litoral o costa, en la 

provincia del Guayas; cuenta con una gran variedad de atractivos turísticos siendo 

un excelente lugar para interactuar con la naturaleza y el hombre. 

Este cantón se encuentra dividido en tres parroquias: Samborondón (urbana), La 

Puntilla (urbana) y Tarifa (rural). A 33 km. de Guayaquil se encuentra su cabecera 

cantonal. Está asentada a 17 m.s.n.m., su temperatura promedio es de 25°C y su 

precipitación promedio anual es de 1000 mm.        

En la actualidad, la parroquia La Puntilla se ha transformado en el núcleo primordial 

de desarrollo de la clase alta y media alta principalmente del cantón Samborondón, 

donde existe una creciente demanda de visitantes por su oferta turística, sin 

embargo, existe un escaso conocimiento de los atractivos turísticos de la cabecera 

cantonal, provocando el desaprovechamiento de los recursos turísticos naturales y 

culturales que podrían convertir al cantón en un gran potencial destino turístico.  

Las actividades económicas principales de la cabecera cantonal son la agricultura, la 

ganadería y la alfarería. Sus actividades turísticas son: paseos en canoa, en caballo, 

observación de peleas de gallo, gastronomía típica, visita al malecón, parque 

acuático y edificaciones antiguas.  

Se requiere por lo consiguiente, de más fuentes promotoras que auspicien el turismo 

en la cabecera cantonal, como redes sociales, material impreso, entre otros; para así 

aumentar la llegada de turistas y ofrecer una información más detallada de las 

actividades que se puedan realizar en esta cabecera cantonal. Esto es de absoluta 

relevancia para promover la economía de este sector. 

La promoción de su cabecera cantonal ayudaría enormemente al turismo y así los 

pobladores se sentirían con su autoestima alta de saber que pueden llegar a ser un 

destino reconocido que atrae visitantes a su pueblo, permitiendo así el incentivo de 
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sus habitantes a tener un lugar pulcro y adecuado para recibir una gran afluencia de 

turistas. 

Por lo antes mencionado, se pretende no dejar en el olvido lo esencial que identifica 

y caracteriza a la cabecera cantonal como son sus recursos naturales y culturales a 

través de la propuesta de estrategias de promoción. 

 

1.2 Formulación del problema 

     

¿De qué manera podría incrementar la afluencia de visitantes en la cabecera 

cantonal de Samborondón, provincia del Guayas? 

 

1.3 Ubicación del problema en su contexto 

  

Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), el cantón 

Samborondón está dentro de la provincia del Guayas, considerada como zona 8, 

está rodeada de dos grandes sistemas hídricos como son el río Babahoyo y el río 

Daule, que desembocan en el río Guayas.   

El trabajo de investigación se realizará en la cabecera cantonal de Samborondón, 

provincia del Guayas- Ecuador, cuyos límites son los siguientes: al norte con el 

cantón Salitre, al sur con los cantones Guayaquil y Durán, al este con el cantón San 

Jacinto de Yaguachi y al oeste con el cantón Daule. 

 

1.4 Situación conflicto 
 

La cabecera cantonal de Samborondón presenta poca promoción de atractivos 

turísticos para el público en general, sin embargo, estos atractivos son poco 

conocidos por el público, debido a que no son correctamente difundidos y esto 

impide que el visitante tenga el entusiasmo de aprender de la cultura, costumbres y 

tradiciones que ofrece este lugar que tienen gran potencial, afectando notablemente 

porque hace que el receptor le tome muy poco interés al lugar cuando lo visita y a su 

vez perjudica directamente la demanda turística porque no lo llegan a visitar con la 

frecuencia que lo hacen con otros cantones del país. 
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Tabla 1: Resumen de situación conflicto 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

                 

   

 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

1.5 Alcance 
  

Con el plan de promoción turístico, se busca explotar todos los atractivos turísticos 

con los que cuenta la cabecera cantonal samborondeña, como son sus comidas, 

tradiciones, costumbres, fiestas patronales, entre más, ya que son una excelente 

alternativa para mejorar el turismo de la zona. 

CAUSAS 

 

 

Poca demanda de 

servicios 

turísticos. 

 

Baja motivación 

de la población. 

Desaprovecha-

miento de los 

atractivos 

turísticos. 

 

Falta de visión por 

parte del GAD 

Municipal en el 

desarrollo de 

productos 

turísticos 

 

EFECTOS 

 

Escasas 

estrategias de 

promoción de los 

atractivos 

turísticos 

Problema central: Escaso conocimiento de los atractivos turísticos de la 

cabecera cantonal de Samborondón 

Poca 

participación de 

los prestadores 

de servicios 

turísticos en 

eventos y ferias 
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Esta investigación se lleva a cabo en la cabecera cantonal de Samborondón que se 

encuentra a 37 km de Guayaquil, sus coordenadas geográficas son longitud oeste 

79º43`24”, latitud sur 1º 53`30”.  

 Posee una población aproximada de 14.293 habitantes (INEC, 2010) en la cabecera 

cantonal. 

La investigación abarca como perímetro toda la cabecera cantonal de Samborondón, 

definiendo sus atractivos turísticos para el posterior desarrollo de estrategias de 

promoción. 

Para el presente trabajo se incluirán a las familias y visitantes que acuden a la 

cabecera cantonal de Samborondón y a la Municipalidad de Samborondón para que 

esta tesis refleje una investigación de campo, exacta y efectiva. 

 

1.6 Relevancia social 

 

Este diagnóstico de los atractivos turísticos de la ciudad de Samborondón, 

contribuirá principalmente con los habitantes, porque ellos tendrán conocimientos 

claros de lo que poseen, siendo los más interesados en cuidar y conservar sus 

atractivos. 

Esta propuesta ayudará al desarrollo de nuevos destinos turísticos sobre todo al 

pueblo samborondeño, porque se ampliarían más fuentes de empleo, se elevarían 

los ingresos económicos y mejorarían la calidad de vida de la población local. 

 

1.7 Evaluación del problema 
 
Este proyecto está enfocado fundamentalmente en desarrollar un plan de promoción 

turística para fomentar el turismo en la cabecera cantonal de Samborondón, el cual 

resulta factible ya que si se promociona este lugar estratégicamente con sus 

atractivos turísticos, sería de mucho beneficio, porque ganaría más turistas y así se 

comenzaría a fomentar las visitas a este lugar, harían un destino frecuente, 

fomentando e incentivando a que cada vez lleguen más personas y conozcan la 

riqueza que ofrece este poblado. 
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La investigación es conveniente porque permitirá que la cabecera cantonal de 

Samborondón sea un destino reconocido atrayendo un alto flujo de visitantes que 

ayudarían al crecimiento económico de la población. Es evidente que al acudir 

turistas a la zona generarían ingresos para los habitantes y negocios, ya que 

comprarían artículos, disfrutarían de platos típicos, pasearían, entre otras 

actividades. 

 

Esta investigación resulta de utilidad ya que se prevé beneficiar no sólo a los 

habitantes de la cabecera cantonal de Samborondón sino a todo el lugar en sí, 

logrando que sea un incentivo para las personas acudir hacia este sitio y dar a 

conocer la riqueza que posee tanto natural y cultural.  Además, se pretende despojar 

del olvido este lugar y que sea reconocido como destino turístico. 

 

Es importante lanzar el plan de promoción turístico que argumenta este trabajo; 

porque llegaría a ser un fructífero destino turístico y generaría divisas significativas 

para este sector del Guayas, haciéndolo crecer a pasos agigantados en 

infraestructura para así de esta manera ganar aún más turistas y que sea 

considerado a la hora de viajar por muchos. 

 

1.8 Objeto y campo 

 

Objeto 

Plan de promoción turístico de los atractivos turísticos de la cabecera cantonal de 

Samborondón. 

 

Campo 

Estrategias de promoción 
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1.9 Objetivos  

Objetivo general 

Analizar la oferta turística de la ciudad Samborondón que permita el incremento de 

visitantes. 

 

Objetivos específicos 

• Presentar las teorías y literatura científica que apoye la comprensión del 

objeto de estudio.  

• Establecer el perfil del visitante mediante la utilización de encuestas dirigidas 

a personas que frecuentan el cantón Samborondón. 

• Diseñar estrategias de promoción que sean factibles al desarrollo de la 

actividad turística de la cabecera cantonal. 

 

1.10 Justificación 

 

Justificación teórica 

Según Figuerola, M. (2000) el turismo: 

Nace como una actividad propia de las clases aristocráticas. Sin 
embargo, la sociedad ha ido evolucionando, se ha elevado el nivel de 
vida de las personas; se le ha dado un nuevo sentido a la vida, más 
liberal y más democrático; se han abandonado viejos prejuicios y 
supersticiones. Todo ello unido a que el nivel de renta que antes era 
preciso dedicar al turismo, se ha reducido considerablemente, ha 
transformado el viejo planteamiento de que el turismo es sólo para los 
más ricos y poderosos y ha impulsado la expansión del turismo. 

Como indica el autor arriba mencionado, el turismo nació como una actividad de los 

aristócratas, pero ha ido evolucionando ya que se le ha ido dando un nuevo sentido 

a la vida más liberal y a raíz de esto se han abandonado viejos prejuicios; el turismo 

ha ido desarrollándose notablemente, ya no es sólo para gente de clase alta, sino 

que se ha expandido y abarca a todas las clases sociales. 
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Es significativo resaltar que la afluencia de turistas a un país o ciudad genera 

divisas; la promoción turística es la encargada de las actividades destinadas para 

satisfacer las actividades e inquietudes referentes al lugar que los diferentes turistas 

visitan.  

Autores como Dahdá, J. (1992) afirma que “la publicidad turística, como 
toda publicidad está destinada a tener utilidades por medio de anuncios 
o campañas que hagan atractivos los servicios y traten siempre de que 
el cliente potencial se convierta en real, al momento de hacer uso de 
ellas”. 

 

La publicidad es una excelente alternativa que sirve para dar a conocer a un sitio, ya 

sea utilizando trípticos, volantes, revistas, blogs, redes sociales o campañas de 

promoción turística ya que son actividades que se realizan con el único fin de dar a 

conocer el producto turístico de un determinado lugar y con esto se desea fomentar 

en la cabecera cantonal de Samborondón, a los potenciales viajeros e influir en su 

toma de decisiones y planificación de viajes, incentivándolos de este modo a que 

elijan el lugar antes promocionado. 

Para la temática de esta promoción, se deben conocer los intereses tanto de los 

habitantes, del lugar estudiado, como de los potenciales turistas. Implementar un 

plan de promoción turístico es una muy buena alternativa para atraer más turistas 

nacionales y extranjeros, atraer a inversionistas que aporten con capital financiero 

para desarrollar la zona y realzar la imagen que tiene la cabecera cantonal de 

Samborondón ante el resto de personas, para tener una mejor idea o perspectiva de 

lo que se quiere alcanzar. 

 
 

Justificación práctica 

Este trabajo de investigación favorecerá con nuevas estrategias de promoción 

aplicadas al turismo en la provincia del Guayas, de este modo se perfeccionará el 

desarrollo del turismo en la cabecera cantonal dando origen al impulso económico. 

Además, este contribuirá a la mejora del lugar, evidenciando al máximo los 

atractivos turísticos que posee para el público y visitantes, el cual es un pilar 

importante porque derivará en excelentes oportunidades de desarrollo en la 
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comunidad, fomentando y fortificando la cultura de la zona en general. De esta 

manera aumentará la afluencia turística y proporcionará nuevas oportunidades en el 

área económica y turística de la zona estudiada. 

Para que esta promoción turística se lleve a cabo es necesario definir varios 

mecanismos de promoción, como, por ejemplo: ferias y exposiciones, visitas de 

interés turístico, fiestas, eventos, rutas, publicidad, etc. 

 

Justificación metodológica 

A través de este plan se pretende dar a conocer los atractivos turísticos que 

permitan establecer la particularidad de la ciudad de Samborondón. Para ello, se 

recopilará toda la información que permita conocer el estado actual del turismo a 

través de fichas de levantamiento de información; además se evaluará la noción que 

tienen las personas locales y extranjeras sobre el lugar por medio de encuestas. 

También se contará con la ayuda y asesoramiento de expertos en el tema, quienes 

poseen diversos conocimientos in situ, siendo fundamental para lograr la ejecución 

de este proyecto y de esta forma generar desarrollo turístico en la localidad. 

La idea principal es fomentar el turismo de esta zona, hacer de este poblado un 

reconocido punto turístico en la provincia del Guayas, ya que actualmente su 

promoción es deficiente. 

 

1.11 Idea a defender 

Ciudad de Samborondón no dispone de un plan de promoción turístico, lo que 

impide que sea reconocido como destino turístico. El plan de promoción permitirá 

mostrar su pueblo, tradiciones, gastronomía, cultura, etc. Así mismo, hacer de este 

lugar un referente turístico donde los visitantes que acuden queden con ganas de 

volver y recomienden a las personas de su círculo social visitar este sitio en la 

provincia del Guayas. 

A continuación, se procede a plantear las preguntas, para resolver este problema 

que se estudia y pretender llegar a una solución. 
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1. ¿Cómo influiría un plan de promoción para el desarrollo turístico de la 

cabecera cantonal de Samborondón? 

2. ¿Cómo se están realizando los procesos de promoción turística en la 

cabecera cantonal de Samborondón?         

3. ¿Qué tipo de turismo se practica en la cabecera cantonal de Samborondón 

actualmente?   

4. ¿Cuáles son las comidas tradicionales de la cabecera cantonal de 

Samborondón? 

5. ¿Cuál es el atractivo turístico de la cabecera cantonal de Samborondón que 

llama más atención al visitante? 

6. ¿Cuáles son las principales actividades económicas del cantón? 

7. ¿Cómo ha ido mejorando el turismo en la cabecera cantonal de 

Samborondón? 

8. ¿Quiénes serán los beneficiados con este plan de promoción turística? 

9. ¿Cómo aportaría el GAD municipal al desarrollo de productos turísticos? 

10. ¿De qué manera ayudarían los prestadores de servicios a promover el 

turismo en la cabecera cantonal de Samborondón? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación histórica 

 

2.1.1 Origen y desarrollo del turismo urbano 

Según (Inforural.com), el turismo urbano es uno de los más ejercidos 
en todo el mundo; se origina desde la antigüedad, alrededor del siglo 
XVII, en Europa, donde las familias adineradas se daban el lujo de 
recorrer Europa, con el fin de engrandecer su acervo cultural, visitaban 
ciudades como Roma, Venecia, Grecia, Florencia, París, entre más; su 
fin era conocer puntos de interés como museos, antiguas culturas, 
galerías de arte, arqueología; cada vez iba desarrollándose el turismo 
con más intensidad, sobretodo el urbano, ya que los motivos de viaje a 
otras ciudades eran por diferentes tipos de índole. A medida que todo 
evoluciona, el turismo urbano también, ya que han rescatado y 
valorizado el entorno histórico, que es su principal fuente de atracción a 
los turistas; existen cuatro tipos de turismo urbano: turismo urbano 
cultural, turismo urbano y las actividades profesionales, turismo urbano 
de negocios y turismo urbano de ocio y placer.  

En Ecuador el turismo urbano ha ido progresando con el pasar de las décadas ya 

que el país cuenta con una gran cantidad de riqueza cultural y hermosos paisajes, 

el turismo es considerado como una oportunidad y un motor generador de 

desarrollo en el territorio urbano, sobre todo en territorios con potencialidades 

como los que posee este país.  

En la provincia del Guayas, se han explotado los diferentes recursos naturales y 

culturales que posee, mediante grupos de compañías relacionadas al semejante 

sector productor y que ayudan estratégicamente para alcanzar bienes comunes, 

que han sido establecidas en las 6 rutas turísticas que patrocina la Dirección de 

Turismo de la Prefectura del Guayas: “Pescador, Fe, Aventura, Arroz, Cacao y 

Azúcar”. (Prefectura del Guayas, 2014). Cabe recalcar que en la provincia del 

Guayas se están reforzando las capacidades y conocimientos de las personas 

que de una u otra manera presentan iniciativas emprendedoras de desarrollo 

socioeconómico a través de distintas ideas, proyectos e iniciativas del turismo 

urbano.  
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2.1.2. Turismo en espacios urbanos en Ecuador 

Cuando se quieren realizar actividades de turismo en espacios urbanos en el país, 

hay opciones diversas que se puedan desarrollar como por ejemplo, visitas al 

“Malecón 2000”, Iglesia San Francisco, etc.; lo que se intenta en una serie de países 

en desarrollo, es ofrecer como atractivo principal, la cultura y costumbres que en 

países tan pluriculturales y multiétnicos como el Ecuador, se plantea como una 

alternativa de turismo que puedan alinear con el paisaje del sector donde se 

desarrollan.  

 

2.1.3. Antecedentes históricos del cantón Samborondón 

Según el Plan Cantonal de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial (2012-

2022). Cantón Samborondón – Provincia del Guayas 

La fecha de acta en la que se fundó la ciudad samborondeña fue el 24 
de mayo de 1776. En 1777 se instauró como parroquia, la cual existía 
junto a la autoridad de la ciudad de Guayaquil. En ese entonces para 
transportarse manejaban grandes balsas, las cuales eran propulsadas 
por velas y remos. Posteriormente surgieron los barcos a vapor y 
después aparecieron las lanchas. Tiempo después el Jefe del Cuerpo 
de Bomberos del cantón en ese entonces el Crnel. Lino López, el 
servidor incansable, nunca esperó recompensa, su premisa 
fundamental era defender los caros intereses de su pueblo, incluso 
consiguió la cantonización de este lugar el 31 de octubre de 1955 
mediante decreto del Dr. José María Velasco Ibarra. 

Esta pintoresca zona, con paisajes coloridos y múltiples leyendas, goza de una 

temperatura templada y una deliciosa gastronomía típica, lo que la convierte en una 

parada impostergable para los turistas que normalmente saborean las rosquitas, una 

de las especialidades más conocidas del lugar, así como también el ayampaco que 

es una especie de bollo asado, un delicioso seco de pato o una exquisita corvina 

frita en la cabecera cantonal y Tarifa. 
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2.1.4. Cabecera cantonal de Samborondón 

La ciudad de Samborondón se ha caracterizado principalmente por la agricultura, 

ganadería y alfarería, que son los labores que más se destacan en los pobladores 

porque debido a esto, ellos generan sus ingresos económicos del día a día.  

Una de sus mayores fuentes de ingresos es la siembra, cosecha y producción del 

arroz, ya que sus tierras son excelentes para este cultivo y es conocida a nivel 

nacional como uno de los mejores, de esta manera proveen a una gran demanda en 

la región Costa y parte de la Sierra, lo cual es una ventaja para que siga creciendo 

este cantón de manera económica; además goza de variados atractivos turísticos 

como la Casa Museo, que fue declarada Patrimonio Cultural por el INPC en el año 

de 1996, la cual guarda mucha historia de la ciudad; Malecón siglo XXI, se destaca 

por sus pintorescos paisajes, su variada flora y su monumento representativo de  

peleas de los gallos; Iglesia Matriz Santa Ana; parque acuático, que es un buen 

lugar para la recreación de grandes y pequeños ya que cuenta con diferentes 

piscinas; Parque Calixto Romero; el Muelle Municipal en el cual se puede disfrutar 

de una gran vista del Río Babahoyo y también se puede realizar paseos en canoa; 

las rosquitas samborondeñas; paseos en tricimoto; festivales de comida criolla como 

el seco de pato, seco de gallina; peleas de gallo; entre más. (Municipalidad de 

Samborondón, 2014). 

 

2.1.5. Desarrollo turístico 

Según Pearce, D. (1991). “El desarrollo turístico se define como la provisión y el 

mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las 

necesidades del turista, y definido de una manera más general, puede incluir los 

efectos asociados, tales como la creación de empleos o la generación de ingresos”.  

El desarrollo del turismo ha ido avanzando y desarrollándose de una manera 

acelerada dando un impacto positivo a la matriz productiva, mejorando todos los 

componentes que intervienen en el turismo como son: plantas turísticas, 

infraestructura, equipamientos, lo que es factible para los turistas ya que ellos 

buscan excelencia y calidad en servicios.  
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2.2 Fundamentación teórica  

 

La cabecera cantonal de Samborondón se ha venido posicionando en el turismo 

receptivo, fomentando actividades recreativas, culturales, tradicionales y 

gastronómicas de este cantón; su infraestructura es adecuada para recibir a turistas 

en todo momento y ofreciendo diferentes atractivos con sus respectivos servicios. 

Según la OMT (2008): El turismo es un estándar social, cultural y 
económico que desplaza a conjuntos de personas diariamente de un lugar 
a otro con el objetivo principal de entretener y buscar satisfacción 
conociendo diferentes sitios o atractivos turísticos; también es 
considerada una actividad de servicios porque involucra un producto 
turístico el cual puede ser tangible e intangible para complacer al turista 
en todas sus necesidades.   

 

Perfil del visitante. 

Matos, M. (2010) afirma que el perfil del visitante: 

Se relaciona al comportamiento de un grupo de personas, en base de las 
variables geográficas, demográficas, conductuales que lo hacen diferente 
al resto. Después de un diseño y propuesta se obtiene como resultado un 
producto que evalúa su calidad de servicio, equipamientos que componen 
el producto turístico de base territorial y su grado de aceptación, todo esto 
con el fin de satisfacer las expectativas de cada turista determinando sus 
gustos y preferencias”. 

Conocer el perfil del visitante en la ciudad Samborondón nos ayudará a obtener 

información concreta y actualizada para la mejora de proyectos turísticos, también a 

mejorar los servicios turísticos y a la toma de decisiones estratégicas en el sector 

turístico. 

 

Análisis de la oferta y demanda turística. 

Demanda turística 

La demanda turística en la cabecera cantonal de Samborondón se caracteriza por 

ser inestable debido a la falta de promoción de sus atractivos turísticos, anualmente 

tiene un promedio de 3520 visitantes según el (GAD municipal, 2014); por lo cual se 

requiere motivar a la población y a sus principales directivos para que exista un 
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incremento en la demanda turística y atraiga de este modo a potenciales turistas 

nacionales y extranjeros.  

Según Boullón, R. (2006) la demanda se puede medir contabilizando el total de 

turistas que concurren a una región, país, ciudad, centro turístico o atractivo, y a los 

ingresos que generan y si se quiere profundizar el análisis midiendo como se 

distribuyen esos datos entre los distintos tipos de servicios que se ofrecen en esas 

mismas unidades. 

 

Oferta turística 

La oferta turística que posee la cabecera cantonal de Samborondón hacia la 

población exterior es limitada, porque no existen fuertes fuentes de promoción que la 

hagan atractiva hacia los turistas, la zona puede llegar a ser relativamente buena si 

se habla de una oferta turística, ya que cuenta con todos los servicios turísticos 

indispensables para promover sus atractivos turísticos y de esta manera podría 

llegar a crecer considerablemente esta demanda. 

Según Boullón, R. (2006) “se entiende por oferta a la cantidad de mercancía o 

servicio que entra en el mercado consumidor a un precio dado y por un periodo 

dado. Si bien es cierto, la oferta turística no puede ser otra cosa que un bien o 

servicio”. 

 

Promoción 

La promoción turística debe persuadir al turista, sea de manera directa o indirecta, 

en la cabecera cantonal de Samborondón se debe desarrollar una promoción 

turística constante ya que esto es beneficioso para la concentración de visitantes 

constantemente, con el fin de desarrollar el turismo en este lugar. 

Se debe invertir en promoción turística en este sector, para atraer la afluencia de 

turistas a la zona; y dar a conocer todo lo representativo en su visita hacia este 

lugar, paisajes, gastronomía, entre otros; es importante a la hora de comercializar 

los productos turísticos y para facilitar el recorrido y estadía de los turistas, el diseño 
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de un Full Day para que los turistas cuenten con horarios establecidos a la hora de 

cumplir actividades, satisfaciendo todas sus necesidades. 

Según Bigné, J. (2000) la promoción de destinos turísticos tiene como finalidad 

incrementar el número de visitas de una localidad, pero siempre que no ocasione un 

turismo masivo que perjudique el desarrollo turístico del destino, en la cual no solo 

debe enfocarse únicamente en la promoción sino en la satisfacción de las 

necesidades de los turistas y la localidad. 

Según Middleton, V. (2001) “establece que la promoción turística son todas las 

formas que se utilizan para hacer que los clientes se den cuenta de los productos, 

que agucen sus deseos y estimule la demanda”. 

 

Estrategias de promoción turística. 

Entre las estrategias para realizar una correcta promoción turística del presente 

trabajo en la cabecera cantonal de Samborondón debe existir la publicidad que llame 

la atención sea por medio de volantes, redes sociales, trípticos; etc., la promoción de 

ventas esto es el producto o servicio que se va a ofrecer al turista, lo motiva 

temporalmente a un valor atractivo, relaciones públicas trata de mantener beneficios 

mutuos entre el cliente y quien está ofreciendo el producto o servicio, y finalmente la 

promoción mediante un blog que en estos tiempos actuales es de total relevancia 

para lograr atraer a turistas  ya que tiene varias ventajas que benefician al lugar. 

Para Stanton (2007) una estrategia es definida como “un plan amplio de acción por 

el que la organización pretende alcanzar sus objetivos y cumplir con su misión”.  

Esta es puesta en práctica mediante una táctica eficaz que deberá coincidir y 

respaldar la estrategia.  

 

Posicionamiento de productos turísticos 

Si queremos que nuestros servicios sean percibidos de forma distinta, éstos deben 

ser diferenciados del resto. La percepción que tienen los consumidores de nuestros 

productos es lo que se denomina imagen, que es la representación en la mente del 
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cliente de los atributos y beneficios percibidos del producto. La imagen de un mismo 

servicio puede ser distinta en los diferentes segmentos de mercado. 

Serra, A. (2003) afirma que “cuando comparamos las imágenes de distintos 

productos llegamos al concepto de posicionamiento, el cual se refiere al lugar que 

ocupa un producto, según la percepción del consumidor”. 

Un concepto muy explícito según el autor de esta cita, indica que cuando se 

asemejan o relacionan las imágenes de diferentes marcas se está creando el 

concepto de posicionamiento, que es el lugar que ocupa un determinado producto, 

ya sea en nuestra memoria o consumismo frecuente.  

 

Plan de promoción y difusión turística 

Según Kotler, P. (1999) el plan de promoción y difusión turística, es una labor de 

presentación, información y animación, nadie puede consumir lo que no conoce, por 

eso fue necesario dar a conocer los atractivos turísticos naturales al mayor número 

de personas que estuvieron en posibilidades de aprovecharlos, utilizando estrategias 

turísticas, para hacer llegar la información en forma eficaz. 

Se podrán diseñar estrategias de promoción turística que harán posible que se de a 

conocer la ciudad Samborondón a través de diferentes métodos publicitarios, 

logrando resultados positivos en los visitantes en un tiempo aproximado de seis 

meses. 

 

2.3 Fundamentación Legal  
 

En este apartado se exponen las leyes que fundamentan este estudio 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

Decreto Legislativo 0  

Registro Oficial 449 de 20-oct-2008  

Última modificación: 13-jul-2011  

Estado: Vigente 
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La investigación se relaciona con los artículos: 

           Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado:   

      1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.   

      5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir.    

      7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.    

 

           Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e 

histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de 

nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende 

el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, 

el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el 

subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular y marítimo. Sus 

límites son los determinados por los tratados vigentes. El territorio del 

Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la 

unidad territorial ni fomentará la secesión.  

 

 

TÍTULO II Derechos  

Capítulo primero  

Principios de aplicación de los derechos 

 

       Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será 

sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 
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Sección segunda  

Ambiente sano 

 

          Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios 

de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión 

de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de 

publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la 

toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 

que atente contra los derechos. 

 
 
Capítulo sexto  
 
Derechos de libertad  
 
          Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

          El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social 

y otros servicios sociales necesarios. 

 
 

Ley de turismo (MINTUR) 

Ley 97  

Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic-2002  

Última modificación: 06-may-2008  

La propuesta está estrechamente ligada con los siguientes artículos: 

En la ley de turismo se define turismo, principios, objetivos de la política estatal y 

competencias para lo cual se detalla: 

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

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

           Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 
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           a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional; 

           b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

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

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de 

los turistas; 

           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. 

           Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe 

cumplir los siguientes objetivos: 

          a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada 

y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar 

las actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo; 

           b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 

culturales y arqueológicos de la Nación; 

           c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

            f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con 

otros organismos del sector público y con el sector privado; y, 

            g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

 

           Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos 

provinciales a los cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta 

facultad, concederán a los establecimientos turísticos, Licencia única 

Anual de Funcionamiento; lo que les permitirá: 

           b. Dar publicidad a su categoría; 
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           c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría 

cuando haga mención de ese empresario, instalación o establecimiento; 

 

 

Reglamento General a la Ley de Turismo (MINTUR) 

Decreto Ejecutivo 1186  

Registro Oficial 244 de 05-ene-2004  

Última modificación: 09-ene-2008  

La investigación se encuentra asociada a los siguientes artículos: 

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

imagen turística del Ecuador en el ámbito nacional e internacional, el 

Ministerio de Turismo dictará las políticas y el marco referencial a 

efectos de posicionar al país como destino turístico. 

           La gestión de la promoción turística le corresponde al Ministerio de 

Turismo en conjunto con el sector privado. Los medios de la promoción y 

mercadeo del Ecuador, sin que sean un limitante, serán canales 

convencionales como ferias, talleres, viajes de familiarización, viajes de 

periodistas, congresos, exposiciones, entre otros no convencionales 

como servicios de información turística, internet y material promocional, 

etc. 

           La ejecución de la promoción turística del Ecuador se realizará con 

estricta sujeción al Plan Estratégico de Desarrollo Sectorial, políticas 

sectoriales, Plan de Competitividad Turística y Plan Nacional de 

Mercadeo, los mismos que serán utilizados como herramientas 

fundamentales y el Sistema de Inteligencia de Mercados. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (SENPLADES) 

Fecha de publicación: Año 2013 

 

Capítulo VII 

          Art. 208.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación 

y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y asignación de 

los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el 

Estado central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Su 
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observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores. 

      

          Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población. Este objetivo se 

basa principalmente a vivir en un ambiente sano y a un hábitat seguro y 

digno para todos los seres humanos que constituyen el país como, por 

ejemplo: el acceso al agua y la alimentación, vivienda, salud, educación 

y trabajo.  

 

          Objetivo 4.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable. Este propósito se enmarca dentro de las 

finalidades del turismo ecológico, que se quiere desarrollar en función de 

los recursos naturales del sector. 

 

          Objetivo 8.- Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible. Este propósito indica que busca promover la inclusión 

económica y social de millones de personas, hacia la transformación del 

modo de producción y consumo, el fortalecimiento de las finanzas 

públicas, la regulación del sistema económico y la igualdad en las 

condiciones laborales para todas las personas de la nación. 

 

          Objetivo 10.- “Impulsar la transformación de la matriz productiva”, consta 

el “diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores 

prioritarios que proveen servicios” y dentro de este se detalla como un 

lineamiento el impulsar al turismo como uno de los sectores prioritarios 

para la atracción de inversión nacional y extranjera. 

 

 

Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para el Ecuador “PLANDETUR 

2020” (MINTUR) 

 

Fecha de publicación: 26 de septiembre del 2007 

           El Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador 

2020 (PLANDETUR 2020), fue elaborado en el año 2007 por el equipo 

consultor Tourism & Leisure – Europraxis, contratado por el Ministerio de 

Turismo del Ecuador (MINTUR) y el financiamiento estuvo a cargo del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

           El PLANDETUR 2020 es una valiosa guía o una herramienta de trabajo 

para todos quienes desarrollen actividades relacionadas al turismo. 

Ofrece un enfoque claro y realista para lograr la comprensión de la 

situación actual del turismo en el Ecuador. Propone al turismo sostenible 
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como el medio idóneo para mejorar la calidad de vida de las 

comunidades, fomentando la inversión pública y privada.  

          Objetivos del PLANDETUR 2020, que guardan estrecha relación con la 

propuesta del presente proyecto son los siguientes:  

          Objetivo 1: Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes 

dinamizadores de la economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad 

de vida de su población y la satisfacción de la demanda turística, 

aprovechando sus ventajas competitivas y elementos de unicidad del 

país.  

          Objetivo 2: Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios 

para el desarrollo del turismo sostenible, basado en sus destinos 

turísticos y bajo los principios de alivio a la pobreza, equidad, 

sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada. 

          Objetivo 4: Generar una oferta turística sostenible y competitiva 

potenciando los recursos humanos, naturales y culturales, junto con la 

innovación tecnológica aplicada a los componentes de infraestructuras, 

equipamientos, facilidades y servicios, para garantizar una experiencia 

turística integral de los visitantes nacionales e internacionales.  

          Objetivo 5: Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las 

posibilidades socio-económicas del mercado, su evolución en el tiempo y 

abierta a todos los sectores de la población que ejerce el ocio como 

derecho.  

          Objetivo 6: Convertir al turismo sostenible en una prioridad de la política 

de Estado y de la planificación nacional para potenciar el desarrollo 

integral y la racionalización de la inversión pública, privada y 

comunitaria. 

          Objetivo 7: Atraer una demanda turística internacional selectiva, 

consciente de la sostenibilidad y con mayor disposición al gasto turístico 

por su estancia, así como una demanda turística nacional amplia y 

abierta a todos los sectores de la población que ejerce ocio como 

derecho.  

          Objetivo 8: Posicionar al país como un destino turístico sostenible líder 

que contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con 

elevada responsabilidad social corporativa y efectiva gestión socio-

cultural y ambiental.  
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Proyecto Ecuador potencia turística (MINTUR) 

          La industria del turismo es una de las priorizadas dentro del sector 

servicios dado que actualmente consta como una de las principales 

actividades dentro de esta balanza y sobre el cual existen múltiples 

ventajas competitivas que pueden ser mejor explotadas, jugando un 

papel estratégico para el futuro del Ecuador. Es así que desde el año 

2013 los recursos de inversión para el Ministerio de Turismo se 

incrementaron a casi 660 millones de dólares para la ejecución de 

proyectos hasta el 2017, mismos que se han enfocado a mejorar 

aspectos claves como la infraestructura turística, legislación y normativa, 

calidad en la prestación de servicios, atracción de inversiones en 

turismo, señalización, mejora de la conectividad y promoción nacional e 

internacional. 

          Con estos esfuerzos lo que se pretende es atraer más turistas y obtener 

mayores ingresos de divisas; tener mayor número de días de estadía y 

gasto promedio por visitante; apuntando de esta manera a los objetivos 

del cambio de matriz productiva. 

          Componente 1.- Implementar estrategias de mercadeo para potenciar al 

Ecuador como destino turístico. 

          Usando estrategias de mercado como son: acciones de especialización o 

capacitación, participación en ferias o eventos, fam trips y press trips 

serán implementadas en la presente propuesta. 

 

2.4 Definición de términos  

 

Actividades turísticas. – Son todos los sucesos que efectúa el consumidor para 

que se desarrolle el turismo. Es la razón del viaje y por la cual solicita que le sean 

adquiridos los variados servicios. (SERNATUR, 2008) 

Atractivo turístico. – Es un componente preciso para motivar, por si solos o en 

compañía con otros, el desplazamiento turístico hacia un lugar, transformando en la 

base productiva del turismo del cual se apertura el desarrollo del producto turístico. 

(Ley General de Turismo, 2002) 

Demanda turística. – Comprende el total de personas que viaja o desea viajar 

ubicados en lugares distintos al de residencia y trabajo de los usuarios, por lo tanto, 
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está formado por el conjunto de consumidores o posibles consumidores de servicios 

turísticos. (SERNATUR, 2008) 

Desarrollo turístico. – El crecimiento progresivo de la actividad turística con el 

propósito de obtener mejores niveles de vida para la población nacional. (MINTUR, 

2008) 

Destino turístico. – Es un espacio geográfico, con localización precisa, en la que se 

junta la oferta y demanda turística, dando una percepción al turista por parte del 

mercado. (MINTUR, 2008) 

Oferta Turística. – La oferta turística se destaca por tres elementos claves como 

son los atractivos, planta turística e infraestructura que son ejes fundamentales en el 

mercado turístico a través de métodos de gestión perfeccionados por los 

empresarios turísticos, por entes municipalidades y otros actores. (SERNATUR, 

2008) 

Pluricultural. – Es la unión de diversas culturas en un semejante sitio geográfico en 

la cual se establece, sin tener contacto con ellas. (Muñoz, 2001)  

Recursos turísticos. – Son las riquezas y productos que, a través de las 

actividades de las personas y de los medios con que trabajan, hacen dable la 

actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda. (OMT, 2007) 

Servicios turísticos. – Es todo aquello que el viajero necesite y consume durante el 

viaje, como hospedaje, comida, traslado, entre otros. (SERNATUR, 2008) 

Turismo Receptivo. - Son los visitantes de otras naciones que se desplazan a un 

país en su localidad de no residentes, por un periodo 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 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de investigación 

 

Mixta  

El diseño de la investigación es orientado al uso de un enfoque mixto cuya 

aplicación es de manera cuantitativa y cualitativa, que emplean procesos 

cuidadosos, sistemáticos y empíricos para recolectar, analizar y vincular datos en un 

mismo estudio para ayudar a clarificar el problema.  

 

Enfoque Cualitativo 

Este corte usa la recolección de referencias sin calculo numérico para crear 

preguntas de indagación en el proceso de deducción, es así entonces que este 

proyecto investigativo basado en las situaciones conflictivas del lugar, pretende dar 

solución por medio del plan de promoción para que permita mejorar la atención y 

calidad de los atractivos turísticos en la ciudad Samborondón; se describe las 

cualidades o carencias de los atractivos turísticos a desarrollar. 

 

Enfoque Cuantitativo 

Este enfoque utiliza la recolección de datos para probar la hipótesis con la base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, en este caso se tabularon los 

resultados de las diez preguntas del perfil del visitante, para poder establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. El objetivo del estudio en la cabecera 

cantonal de Samborondón es poder cuantificar las situaciones por las cuales no 

incrementa el turismo en la cabecera, puesto que la misma puede ser explotada 

trayendo consigo beneficios que ayuden a su comunidad y a los turistas. 
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3.2 Métodos de investigación 

 

3.2.1 De nivel teórico:  

Método inductivo - deductivo 

Este método partió de lo general de la problemática es decir los atractivos turísticos 

y el beneficio turístico que este aporta a la cabecera cantonal de Samborondón. 

Se investigó con detalles cada acontecimiento observado en la investigación, se lo 

expresó de manera clara y de fácil comprensión para luego buscar argumentos 

teóricos relacionados con el plan de promoción en la cabecera cantonal de 

Samborondón. 

Método analítico - sintético 

Permitió examinar y conocer la situación que vive en la actualidad la ciudad de 

Samborondón, identificando la problemática y así mismo colaborar en la proyección 

de las soluciones a las diferentes dificultades manifestadas en la zona.  

Estos datos son fundamentales del proceso de investigación, para lo cual se hizo 

una observación técnica en la cabecera cantonal de Samborondón para determinar 

las necesidades y aportar con recomendaciones debidas que son importantes para 

la aplicación del proyecto con el fin de darle una valoración a los atractivos turísticos 

de este lugar. 

 

Método histórico  

Esta metodología se utiliza principalmente en la estructuración y elaboración del 

marco teórico para poder conocer la historia del cantón y su cabecera, sus hechos y 

cambios más relevantes a través del tiempo; así también su uso en la búsqueda de 

información sobre los atractivos turísticos de la cabecera cantonal de Samborondón 

ya que son el eje principal de este tema de investigación. Todo lo investigado se 

enlaza con las bases científicas de referencias y se demuestra bajo criterio del 

pensador de un modo metódico y sistemático toda la información seleccionada de 

las fuentes exploradas. 
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3.2.2 Métodos empíricos   

Observación 

La observación es directa, pues se acudió al lugar donde se desarrolla el problema 

para obtener información a primera instancia. Además, a través de esta observación 

sirvió para poder identificar, nombrar y describir los atractivos turísticos que posee la 

zona. Se observaron los escenarios de los mismos siendo estos documentados a 

través de fotografías que se verán expuestas en los demás capítulos de este trabajo 

investigativo. 

 

3.3.3 Técnicas y herramientas 

Encuesta 

Mediante esta técnica se obtuvo información empírica de criterios de los 

involucrados, población que está más en contacto con los problemas diarios de la 

zona, para lo cual se utiliza como instrumento de recolección de datos un 

cuestionario de diez preguntas objetivas de fácil comprensión, aplicadas a los 

visitantes de la cabecera cantonal de Samborondón de 15 años en adelante. 

 

Entrevista 

Se realizó un cuestionario de preguntas al Coordinador de Promoción Social de la 

cabecera cantonal de Samborondón, para obtener datos más directos que servirán 

para la toma de decisiones. 

 

3.3 Tipos de Investigación 
 

Descriptivo 

Se llevó a cabo esta investigación descriptiva para que a través de las actividades, 

procesos y factores turísticos que se realicen en la cabecera cantonal de 

Samborondón se detallen con claridad y exactitud todos los datos adquiridos del 

tema estudiado. 
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Bibliográfico 

Para la realización del proyecto investigativo se buscó información de libros, 

revistas, folletos y páginas web, en donde se encontraron temas relacionados al 

tema del proyecto que es el plan de promoción turístico de la cabecera cantonal de 

Samborondón también se halló información necesaria de la historia del cantón y de 

su cabecera la cual es relevante para la aplicación del mismo. 

 

De Campo 

Es de campo porque se tuvo que realizar visitas in situ, es decir en la cabecera 

cantonal de Samborondón, donde se obtuvo información como: historia, festividades, 

costumbres. Además, se recolectó información de necesidades y opiniones de los 

visitantes. 

 

3.4 Software que se utilizó 

 

El software que es utilizado en el proyecto es Microsoft Word 2010, para ingresar 

toda la información documental, de campo y de resultados, Microsoft Excel 2010, 

para la tabulación de encuestas y realización de gráficos que permitió observar con 

claridad toda la información realizada a los turistas, además para la marca turística 

se utilizó Ilustrador Cs5, el cual hizo posible la edición y diseño de la marca turística. 

 

3.5 Población y muestra 

 

La población de esta investigación se basa en la cantidad de turistas que visitan la 

cabecera cantonal de Samborondón. Según el GAD Municipal de Samborondón 

(2014), la población es de 3520 visitantes anuales donde se podrá escoger para 

estudio de investigación y demostrar a través de las encuestas el grado de afluencia 

turística que posee. 

La muestra será de tipo probabilística, permitiendo tener la oportunidad de que 

cualquiera de los involucrados sea incluido de manera representativa. 
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Fórmula: 

n = 
           Z2 * P * Q * N 

      e2 (N -1) + Z2 * P * Q 

 

Tabla 2. Tabla de valores estimados para calcular la muestra 

n: tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población, (visita mensual de visitantes) 

P: probabilidad a favor 0,5 (50%) 

Q: probabilidad en contra 0,5 (50%) 

E: error de estimación 0,05 (5%) 

N-1: corrección geométrica para muestra mayor de 30 sujetos 

Z: nivel de confianza, si no se tiene el valor es 95% o 1,96 

 

n=       1.962 * 0.5 * 0.5 * 3520 

          0.052 (3520 – 1) + 1.962 * (0,5) ²    

 

n =                3.84 * 0.25 * 3520            

            0.0025 (3519) + 3.84 * 0.25              

 

n =         3379.20  

                8.79 + 0.96 

 

n =     3379.20 

       9.75 

n =    346                 
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El tamaño de la muestra es de 346 personas, por lo tanto, el número de encuestas 

efectivas a realizar en la cabecera cantonal de Samborondón es de 346, el resultado 

de las encuestas efectuadas en la cabecera cantonal Samborondón permitirá 

obtener una idea del posible impacto que tenga la aplicación del proyecto tanto 

dentro de la aceptación por parte de la comunidad, visitantes, así como de 

autoridades del cantón. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de la encuesta 

 

Luego de aplicar las encuestas a la muestra de 346 personas, se obtuvieron los 

resultados que se muestran a continuación. 

 
Tabla 3 Edad de los visitantes 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

15-25 años 98 28% 

26-40 años 126 36% 

41-55 años 82 24% 

56 o mas 40 12% 

Total 346  100% 

Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 
Elaboración propia 

 
Gráfico 1: Representación de edades 

Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 
Elaboración propia 

 

Análisis 

Según los datos de la encuesta realizadas a 346 personas, el 36% tiene una edad 

entre los 26 - 40 años, un 28% está entre las edades de 15 a 25 años, un 24% 

comprende las edades de 41 – 55 años y un 12% representa 56 años o más. 
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Tabla 4 Género de encuestados 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Femenino 185 53% 

Masculino 161 47% 

Total 346 100% 

Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 
Elaboración propia 

 

 

 
Gráfico 2: Representación de los géneros 

Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 
Elaboración propia 

 
 

Análisis 

Los resultados obtenidos de la tabla 4, figura 2, indican que del 100% de las 

personas que fueron encuestadas, un 53%, la mayor parte, son representados por el 

género femenino, mientras que un 47% corresponde al género masculino.  
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Tabla 5 Procedencia del visitante 

Procedencia del visitante 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Nacionales 274 79% 

Extranjeros 72 21 % 

Total 346 100% 

 
Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 

Elaboración propia 

 

 

Gráfico 3: Procedencia del visitante 

Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 
Elaboración propia 

 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos de la tabla 5, figura 3, indica que la procedencia de 

visitantes nacionales es de 79%, cabe recalcar que la mayoría fueron de la región 

Costa y en cuanto al 21% menciona que son extranjeros tales como españoles, 

colombianos, peruanos y estadounidenses. 
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Tabla 6 Organización de visita 

 

1. ¿En compañía de quien le gustaría visitar a la cabecera 
cantonal de Samborondón? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Familia 101 29% 

Amigos 119 35% 

Pareja 73 21% 

Solo 53 15% 

Total 346 100% 

 
Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 

Elaboración propia 

 

 

Gráfico 4: Organización de visita 

Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 
Elaboración propia 

 

Análisis 

La pregunta dos de la encuesta, brinda información acerca de las preferencias de 

compañía de las personas y de esta manera determinar una estrategia de promoción 

más adecuada para los visitantes. Los resultados indicaron que un 35% prefieren 

visitar en grupo de amigos a la cabecera de Samborondón, seguido del 29% que 

prefieren ir en compañía de su familia, un 21% elige visitar con su pareja a este 

lugar, y apenas el 15% de personas acudiría solo. 
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Tabla 7 Gasto en el viaje 

 

2. ¿Cuánto está dispuesto a gastar por persona 
diariamente? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

$30 - $60 63 18% 

$61 - $100 190 55% 

$101 - $200 93 27% 

Total 346 100% 

 
Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 

Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5: Gasto en el viaje 

Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 
Elaboración propia 

 

Análisis 

Esta pregunta es de vital importancia ya que nos indica el gasto en que incurrirían 

los visitantes detallándose de la siguiente manera: el 55% estaría dispuesto a gastar 

entre $61 – 100 en su visita a la cabecera cantonal de Samborondón, el 27% 

desembolsaría un valor de entre $ 101 – 200 y muy seguido un 18% de los 

encuestados que invertirían entre $30 – 60. 
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Tabla 8 Medios de transporte 

 

3. ¿Qué medios utilizó para llegar a la cabecera cantonal 
de Samborondón? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Carro propio                154 45% 

Transporte público 192 55% 

Total 346 100% 

 

Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 
Elaboración propia 

 

 

Gráfico 6: Medios de transporte utilizados 

Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 
Elaboración propia 

 

Análisis 

En esta pregunta se identificaron cuáles son los principales medios por donde el 

turista accede a visitar a este lugar.  Un 55% de los encuestados determinó que usa 

el transporte público, mientras que el 45% se moviliza a través de un carro propio. 
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Tabla 9 Motivo principal de visita 

 

4.- ¿Cuál es su principal motivo de visita? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Descanso / relax                143 41% 

Diversión/ ocio 108 31% 

Motivo de trabajo 95 28% 

Total 346 100% 

 
Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 

Elaboración propia 

 

 

Grafico 7: Motivo principal de visita 

Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 

Elaboración propia 

 

Análisis 

A través de esta pregunta se podrá establecer una idea de las motivaciones que 

incentivan al turista a querer visitar un destino como es el pueblo de Samborondón, 

en primer lugar, ubicamos un 41%, el cual visitaría a la cabecera cantonal por 

descanso/ relax, luego como segunda opción está el 31% que acudiría a este lugar 

por diversión/ ocio y finalmente por motivo de trabajo un 28%. 
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Tabla 10 Necesidad de promoción turística 

 

5. ¿Cree usted que hace falta promoción turística de la 
cabecera cantonal de Samborondón? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Sí 308 89% 

No 38 11% 

Total 346 100% 

 
Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 

Elaboración propia 

 

 

Gráfico 8: Necesidad de promoción turística 

Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 

Elaboración propia 

 

Análisis 

Los resultados de la pregunta 5 de la encuesta, nos indica que el 89% de los 

visitantes piensan que sí hace falta una adecuada promoción turística en este lugar 

mientras que el 11% creen que no es necesario. 
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Tabla 11 El desarrollo turístico y el uso de atractivos turísticos 

 

6. ¿Cree usted que el desarrollo turístico de la cabecera 
cantonal de Samborondón mejorará con el uso de sus 
atractivos turísticos? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Sí 291 84% 

No 55 16% 

Total 346 100% 

 
Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 

Elaboración propia 

 

Gráfico 9: El desarrollo turístico y el uso de atractivos turísticos 

Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 

Elaboración propia 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos de la pregunta 6 de la encuesta, realizadas a 346 

personas, el 84% contestó sí, es decir, si creen que el desarrollo turístico de la 

cabecera cantonal de Samborondón mejorará con el uso de recursos turísticos 

mientras un 16% creen que no habrá mejoras. 
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Tabla 12 Atractivo turístico más representativo de la cabecera cantonal Samborondón 

 

 

 

 

 

 

 
 
                     
                Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 

Elaboración propia 

 

 

Gráfico 10: Atractivo turístico más representativo de la cabecera cantonal Samborondón 

Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 

Elaboración propia 
 

Análisis 

Según datos reflejados de la pregunta 7 de la encuesta, nos indica que un 28% de 

los encuestados dice que uno de los atractivos turísticos más representativos son 

sus fiestas patronales que se las realiza cada 31 de octubre, el 24% piensa que es 

su rica gastronomía, en las que se destaca el seco de pato, seco de gallina, 

ayampaco, etc., un 20% señala que es su colorido malecón en el cual podemos 

encontrar el monumento a la pelea de gallos, variedad de flora y diversos juegos, un 

17% de los encuestados manifiesta que es la alfarería y un 11% señala que es su 

divertido parque acuático. 

7. ¿Cuál piensa usted que es el atractivo turístico más 
representativo de la cabecera cantonal de 
Samborondón? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 
Parque Acuático 38 11% 

Malecón de la 
cabecera cantonal de 

Samborondón 

70 20% 

Sus fiestas 
patronales 

97 28% 

Alfarería 59 17% 
Gastronomía 82 24% 

Total 346 100% 
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Tabla 13 Experiencia en el uso de los servicios turísticos 

 

8. Su experiencia en la atención al cliente en los 
diferentes servicios turísticos que ofrece la Cabecera 

Cantonal de Samborondón ha sido: 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Muy buena 136 32% 

Buena 167 40% 

Regular 34 21% 

Insuficiente 9 7% 

Total 346 100% 

 
Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 

Elaboración propia 

 

 

Gráfico 11: Experiencia en la atención al cliente en los diferentes servicios turísticos que ofrece la 

cabecera cantonal de Samborondón 

Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 

Elaboración propia 
 

Análisis 

De acuerdo a los datos de la pregunta 8 de la encuesta, un 40% de visitantes de la 

cabecera cantonal samborondeña indica que la atención al cliente de los diferentes 

servicios turísticos es buena, un 32% recalca que es muy buena, seguido de un 21% 

que menciona que los diferentes servicios turísticos son regulares, el 7% destaca 

que la atención al cliente es mala. 
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Tabla 14 Medios de información previo al viaje 

 

9. ¿Por qué medios se informa usted antes de viajar a 
algún lugar?   

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Radio  48 14% 

Internet 141 41% 

Revistas 31 9% 

Familia/amigos 112 32% 

Otros 14 4% 

Total 346 100% 

Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 

Elaboración propia 

 
 

Gráfico 12: Medios de información previo al viaje 

Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 
Elaboración propia 

 

Análisis 

Según el análisis, el 41% de los encuestados manifestaron que a través del internet 

pudieron conocer la cabecera cantonal de Samborondón, el 32% respondieron que 

lo visitan por conocimiento de familiares, el 14% utilizan la radio como medio de 

información, un 9% lo hacen por medio de revistas y finalmente el 4% de los turistas 

señaló que se informaron por otros medios no especificados. 
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Tabla 15 Recomendación de visita 

10.- ¿Estaría usted dispuesto recomendar a la cabecera 
cantonal de Samborondón? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 320 92% 

No 26 8% 

Total 346 100% 

 
Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 

Elaboración propia 
 

 

Gráfico 13: Recomendación de visita 

Fuente: Encuestas a los visitantes de la cabecera cantonal Samborondón 
Elaboración propia 

 

Análisis 

     Los resultados conseguidos afirman que un 92% sí estaría dispuesto a 

recomendar a la cabecera cantonal de Samborondón por sus lindos paisajes y buen 

clima, mientras que un 8% señaló que no lo haría. 
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4.2 Análisis de encuestas 

 

 El resultado obtenido a través de las encuestas permitió detallar el perfil del visitante 

que llegan a la cabecera cantonal de Samborondón determinándolo de la siguiente 

manera: la edad de los visitantes que más acuden fluctúa entre 26 años a 40 años, 

provienen mayoritariamente de la ciudad de Guayaquil, su gasto promedio oscila 

entre $30 a $60, el medio de transporte más utilizado para trasladarse es carro 

propio. 

Uno de sus principales motivos de visita es para descansar y deleitarse con sus 

llamativas fiestas patronales y exquisita gastronomía, dándose a conocer por medio 

del internet a través de distintas redes sociales con el fin de mejorar el desarrollo 

turístico de la localidad. 

 

4.3 Análisis de entrevista 

 

En el respectivo análisis de la entrevista realizada, se logró obtener datos más 

precisos y actuales relacionados al turismo de la ciudad samborondeña gracias a la 

participación del Coordinador de Promoción Social del Municipio de Samborondón. 

Interactuando con el Coordinador de Promoción Social se pudo constatar que la 

cabecera cantonal de Samborondón no cuenta con un plan de promoción turística y 

por ende con este proyecto se propone mejorar el desarrollo turístico y económico 

con procesos estratégicos como festivales gastronómicos, eventos de rodeo 

montubio, ferias, entre otros, con el fin de dar a conocer a turistas nacionales y 

extranjeros este prestigioso lugar, beneficiando también a sus locales 

económicamente.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Propuesta de un plan de promoción turístico de la cabecera cantonal de 

Samborondón, provincia del Guayas.  

5.1 Introducción  

 

Este proyecto está enfocado en el desarrollo de un plan de promoción turístico para 

promover el turismo en la ciudad Samborondón, permitiendo que este lugar se 

posicione como una de las principales opciones para los turistas nacionales y 

extranjeros a la hora de visitar el cantón Samborondón. 

Para efectuar la presente propuesta, se han analizado las diferentes problemáticas 

que tiene esta zona a través de investigaciones de campo, fuentes bibliográficas, 

entre otras, dando soluciones a los diferentes problemas y mejorando la oferta 

turística en este lugar con el fin de transformarse en uno de los destinos más 

destacados de la provincia del Guayas.  

 

5.2 Objetivos de la propuesta  

 

Objetivo general 

Desarrollar un plan de promoción turística para la ciudad de Samborondón, mediante 

estrategias que faciliten un adecuado uso de sus recursos para el mejoramiento del 

lugar.  

Objetivos específicos 

 Elaborar un acróstico de FODA para analizar la situación de la cabecera 

cantonal de Samborondón.   

 Seleccionar las estrategias de promoción turística de la ciudad de 

Samborondón. 

 Realizar un presupuesto y cronograma usual de la promoción turística para la 

cabecera cantonal de Samborondón.  
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5.3 Justificación 

 
 

Hablar de la ciudad de Samborondón es sinónimo de tradición, costumbres, 

gastronomía e historia; de gente sencilla, amable y trabajadora que día a día ha ido 

transformándose en un lugar pintoresco y atractivo para los turistas. 

Según los resultados obtenidos de las encuestas realizadas del perfil del visitante, 

se evidencia que acuden más los fines de semana a este lugar por diversión/ocio y 

por su rica gastronomía. 

El fin del proyecto es lograr que se posicione con más fuerza en el mercado y como 

un principal destino turístico, el cual ayude a aumentar la afluencia de turistas y 

mejore la actividad económica del sector.  

 

5.4 Resultados esperados 

 

 Fomentar el turismo en la cabecera cantonal de Samborondón. 

 Elevar el número de visitantes en la cabecera cantonal de Samborondón. 

 

5.5 Factibilidad de la propuesta  

      

La factibilidad de la propuesta en la cabecera cantonal de Samborondón recae en la 

oportunidad de que aún no se lleva a cabo un plan de promoción turística adecuada 

o al menos uno que esté totalmente desarrollado, por lo que mediante encuestas 

realizadas a visitantes se pudo comprobar que sí hace falta de más estrategias de 

promoción que oferten más a este lugar, además con el apoyo del municipio que sí 

está dispuesto a invertir, es una ventaja para la realización de dicho proyecto con 

más probabilidades de buenos resultados. 

 

5.6 Recursos humanos  

 

Los actores claves que participarán en este proyecto son los funcionarios del GAD 

Municipal, los cuales ayudarán en la inversión del proyecto, además de los 
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proveedores de material publicitario, que se encargarán de la impresión del material 

P.O.P. 

5.7 Plan de promoción 

5.7.1. Misión 

Su misión es la de fomentar el turismo en la ciudad de Samborondón a través de sus 

atractivos turísticos, mediante un plan de promoción que logre el incremento de 

visitantes y mejorar la calidad de vida de la población. 

 

5.7.2. Visión 

Convertir a la ciudad de Samborondón en un destino turístico para los turistas 

nacionales y extranjeros, cuyos gastos fortalezcan y ayuden a incrementar la 

economía de la localidad. 

 

5.7.3 FODA estratégico 
 

Tabla 17 FODA 

 

Aspectos internos Aspectos externos 

Fortalezas 

 Existencia de atractivos 

turísticos en buen estado en la 

cabecera cantonal de 

Samborondón. 

 Presencia de cultura en la 

población: fiestas patronales. 

 Variedad en gastronomía 

 Vías de acceso en buen 

estado. 

Oportunidades 

 Incrementar el turismo receptivo. 

 Inversión turística por parte de 

empresas públicas/ privadas. 

 Incrementar visitas de turistas 

nacionales y extranjeros. 

 Creación de nuevos empleos – 

ganancia económica. 
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 Precios módicos.  

 Buena calidad en sus 

servicios. 

Debilidades 

 Poca visión por parte de las 

autoridades del lugar. 

 Falta de conocimiento de los 

atractivos turísticos por parte 

de la población de la cabecera 

cantonal de Samborondón. 

 Poca oferta turística. 

 Escasa planificación de 

estrategias turísticas. 

Amenazas 

 Poca demanda turística. 

 Inestabilidad económica. 

 Incremento de impuestos. 

 Estrategias de promoción y 

publicidad agresiva por parte de 

la competencia. 

 

 

 

Elaboración propia 

 

5.7.4 Público objetivo 

En base a los datos recolectados del perfil del visitante, se realiza la elección del 

segmento más atractivo: 

Tabla 18 Público objetivo 

Criterios de segmentación Segmentos típicos del mercado 

Geográficos 
Organización 

Indistinto 
Grupo de amigos y composición familiar 

Demográficos 
Edad 
Sexo 

 
26 a 40 años y de 15 a 25 años 
Femenino y masculino 

Conductuales 
Actividades importantes 
 

Fiestas patronales 
Gastronomía 
Malecón 

 
Fuente: Encuesta del perfil del visitante en la ciudad Samborondón 
Elaboración propia 
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5.7.5 Diseño de la marca turística 

Elaborar la marca turística para resaltar la imagen de la ciudad de Samborondón 

ante la mirada de los visitantes, con el fin que represente y destaque esta marca en 

la mente de los futuros turistas.  

 

La marca turística de la ciudad de Samborondón está basada en la garza blanca real 

o llamada también la reina de los arrozales, la cual es un ave ícono que siempre ha 

estado presente en la mente de los pobladores, que siempre está por todos los 

sembríos de arroz y el sol resplandeciente engalana uno de sus atractivos 

principales que es la presencia del caudaloso río Babahoyo. 

 

El slogan publicitario, Samborondón, un lugar para recordar, es una frase corta que 

tiene como propósito reforzar la marca turística, también se busca motivar a los 

turistas para que vayan a la ciudad samborondeña y que se lleven una muy buena 

experiencia de todas las riquezas que posee este lugar como son sus tradiciones, 

costumbres, atractivos turísticos, gastronomía e historia. 

 

Los significados de sus colores representan a su bandera: amarillo simboliza a las 

glorias del cantón y el verde significa la exuberante agricultura de sus campos; el 

blanco caracteriza a la pureza de su ave (garza) y el azul a su caudaloso río. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un lugar para recordar. 

Gráfico 4: Marca turística de la ciudad de Samborondón 

Elaboración propia 
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5.7.6. Estrategia de Producto 

Productos turísticos identificados que se destacan en la ciudad de Samborondón son 

el turismo cultural y turismo fluvial: 

Turismo cultural: iglesias, edificaciones antiguas como la “Casa Museo”, fiestas 

patronales, actividades gastronómicas. 

Turismo fluvial: paseo en canoa por el río Babahoyo. Duración de 15 a 20 minutos. 

El itinerario turístico es viable puesto que indica varios puntos de actividad turística, 

desde el principio hasta el final, cuenta con muelles turísticos, embarcaciones 

adecuadas, área de recreación, etc. 

 

 

Gráfico 5: Full Day 

Elaboración propia 
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5.7.7 Estrategia de distribución 

Una de las estrategias de distribución que se utilizará para dar a conocer la marca 

turística “Ciudad Samborondón” es realizar un fam trip con las operadoras turísticas 

que estén interesadas en operar con esta propuesta, además de un press trip con la 

prensa local. Adicionalmente la participación en eventos y ferias del Municipio de 

Guayaquil y eventos en el Parque Histórico de Guayaquil, sitio de gran afluencia de 

visitantes, así también festividades folclóricas, patronales que realizará el GAD 

Municipal.  

 

5.7.8. Estrategia de precios 

Se realizó un cuadro detallando los precios de todos los servicios que se ofertan 

para el visitante.  

Tabla 19 Precios de los servicios 

 

Servicios del Full Day Precios 

Bus intercantonal “Santa Ana” $1.20 

Seco de gallina $2.50 

Cazuelas $3.50 

Rosquitas  $0.30 

Bebidas $0.50 

Seco de pato $3.00 

Casa Museo Gratuito (Solo registrarse) 

Paseos en canoa $3.00 (Por persona) 

Parque acuático $0   

     Elaboración propia 
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5.7.9. Estrategias de promoción para la cabecera cantonal de Samborondón 

      

Ciudad Samborondón tiene señalización turística en la vía principal y en su mayor 

parte en los atractivos turísticos, trabajo realizado por el Ministerio de Turismo de 

Ecuador en conjunto con la Prefectura del Guayas y el GAD Municipal. 

 

Para ello, mejorar la imagen de este lugar para posicionarlo como un fuerte destino 

turístico, diseñando la marca turística, que estará en el material P.OP., blog y redes 

sociales será una excelente opción para que la ciudad Samborondón incremente su 

afluencia de visitantes, así también mejorará la calidad de vida de su población. 

Cabe indicar que se establece que la campaña de promoción sea aplicada durante 

seis meses. 

      

El fin de la propuesta es que el visitante adquiera toda la información que necesite, 

satisfaciendo por completo sus necesidades y sobretodo que se lleve un buen 

recuerdo de este destino. 

 

Los ejes de la campaña serán promocionar a la cabecera cantonal de Samborondón 

a través de fam trips, press trips, publicidad, la cual dará a conocer sus atractivos 

turísticos existentes al público, como, las redes de interacción social. 

 

5.7.9.1 Fam Trips y Press Trips 

 

Fam Trips 

 

De acuerdo al itinerario establecido (full day), se realizará viajes de familiarización 

con las operadoras de turismo del país para dar a conocer la oferta que presenta la 

Ciudad de Samborondón, para que estas puedan ser incluidas dentro de los 

paquetes turísticos. Se establecerá alrededor de 20 participantes, de operadoras de 

Guayaquil y Samborondón. 

 

Adicional, se realizará un press trip, con medios locales importantes, para que estos 

realicen notas en los medios que trabajan. De igual manera se establecerán 20 
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invitados. Se establece invitar a medios de prensa televisiva, prensa escrita para que 

realicen un reportaje en ciudad Samborondón, destacando sus principales atractivos 

turísticos, costumbres, gastronomía y fiestas patronales. 

 

5.7.9.2 Publicidad  

Internet 

Se desarrolla una campaña publicitaria de la nueva marca turística utilizando las 

redes sociales. Un servidor público del GADM Samborondón, se encargará de 

monitorear los likes en la página web de Facebook y el número de seguidores en 

Twitter. Además de actualizar la información del blog e Instagram. 

 

a. Página de Facebook 

Una de las redes de comunicación más conocidas a nivel mundial es el Facebook, el 

cual tiene el acceso de hacer publicaciones sin costo alguno y como indicó el 

resultado de las encuestas este es uno de los medios que más usan las personas 

para visitar un sitio.  

 

     Se crea un fan page, donde se realizarán publicaciones y actualizaciones de 

página diariamente incluidos los fines de semana. Además, se muestran los 

atractivos turísticos, tradiciones, costumbres y gastronomía con los que cuenta la 

ciudad de Samborondón. Para incentivar a los futuros visitantes, se realizarán trivias 

de preguntas y respuestas en las cuales se entregará un kit promocional al ganador. 
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Gráfico 6: Facebook 

Elaboración propia 

 

Tabla 20 Trivia de preguntas 

 

Trivia de preguntas Opciones 

¿A qué ruta pertenece el cantón 

Samborondón? 

a. Ruta de la Fe. 

b. Ruta del cacao 

c. Ruta del arroz. 

d. Ninguna de las anteriores 

¿Qué atractivos turísticos posee la 

ciudad de Samborondón? 

a. Parque Histórico 

b. Malecón Simón Bolívar 

c. Alfarería 

d. Todas las anteriores 

Elaboración propia 

 

b. Twitter 

Otra plataforma de comunicación es el Twitter que permitirá desarrollar la marca 

turística haciéndola visible para el público y de conocer más a fondo sobre sus 
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diferentes atractivos con los que cuenta la ciudad samborondeña, generando más 

interés a la hora de visitarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Twitter 

Elaboración propia 

Gracias a este blog, compartiremos información detallada y actualizada de la ciudad 

de Samborondón para que las personas conozcan las actividades turísticas que se 

pueden desarrollar; se compartirá la historia de este lugar, como también de sus 

fiestas, costumbres, tradiciones, imágenes de los atractivos turísticos y de los platos 

típicos del lugar, etc. Además, es una gran ventaja, porque podrán interactuar los 

turistas que quieran o que hayan visitado a este lugar a través de sus opiniones, y 

así se podrá efectuar una retroalimentación de las fortalezas y debilidades con las 

que cuenta nuestro sitio. Asimismo, se realizarán publicaciones y actualizaciones en 

la página del blog todos los fines de semana. 
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Gráfico 8: Blog 

Elaboración propia 

c. Instagram 

 Se desarrolla Instagram, que es una de las redes sociales que es utilizada por 

jóvenes en la actualidad. Se subirán imágenes de eventos y actividades turísticas 

del sitio. 

 

 

Gráfico 9: Instagram 

Elaboración propia 
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5.7.9.3. Material P.O.P 

Durante la campaña de promoción “Ciudad Samborondón, un lugar para recordar”, 

se participará en dos ferias nacionales durante los seis meses. Además, siendo el 

Parque Histórico Guayaquil, ubicado en la vía Samborondón, un referente turístico, 

se entregará información al visitante, por consiguiente, se establece la necesidad de 

elaborar los siguientes materiales: 

 

a. Trípticos 

Los trípticos serán de gran ayuda para los visitantes ya que facilitará una breve 

información acerca de los sitios más destacados de este lugar, ayudará a 

proporcionar una información más concisa y captará la atención de los visitantes a 

través de imágenes sugestivas, de sus recursos turísticos, tipos de servicios, entre 

más. Se imprimirán un total de 600 trípticos que serán entregados a los asistentes 

de las ferias y eventos y a los visitantes del Parque Histórico de Guayaquil. 
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Gráfico 10: Tríptico 

Elaboración propia 
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Gráfico 11: Tríptico posterior 

Elaboración propia 

 

b. Afiches 

El afiche es otro medio publicitario, el cual también usaremos para promocionar a la 

cabecera cantonal de Samborondón, con el fin de llamar la atención de los 

estudiantes universitarios, contará con imágenes e información breve y asimismo se 

imprimirá un número de 200 para los seis meses y serán entregados en la 

Universidad de Guayaquil y también serán colocados en puntos estratégicos donde 

haya mucha afluencia de personas, en este caso en el Parque Histórico Guayaquil y 

centros comerciales. 
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Gráfico 12: Afiche 

Elaboración propia 

c. Souvenirs 

Se obsequiará a los visitantes que acuden a las ferias y eventos unos llaveros, en 

los cuales estará reflejado su isotipo, con el fin de activar la marca turística y que se 

lleven un excelente recuerdo de este lugar.     

 

 

Gráfico 13: Souvenir (llavero) 

Elaboración propia 
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d. Kits promocionales 

También se obsequiarán kits promocionales en la realización de ferias y eventos que 

realizará el Municipio de Samborondón, tales como: camisetas, gorras y tazitas cada 

uno con la respectiva marca turística que caracteriza a la ciudad samborondeña. 

Servirán también como premio para los ganadores de la trivia. 

 

Gráfico 14: Kits promocionales 

Elaboración propia 

 

5.7.9.4. Medios de comunicación tradicionales 

a. Radio     

 La publicidad que se desea transmitir es una cuña radial muy sintonizada a nivel 

nacional, Radio City 89.3, FM. La cual tendrá una duración de 30 segundos, que 

será transmitida tres veces al día en los horarios de 10:00 am,16:00 pm y 19:00 pm, 

cuyo valor es de $15 por día durante seis meses. El mensaje que se difundirá es un 

lugar para recordar.  

También la podemos encontrar a la emisora radial en su sitio web 

www.radiocity.com.ec 

http://www.radiocity.com.ec/


 

 

 

5.8 Cronograma de plan de acción 

Tabla 21 Cronograma de plan de acción 
 

   Meses 

N° Estrategia Actividades Responsables Octubre Noviem

-bre 

Diciem-

bre 

Enero Febrero Marzo Observa

ciones 

1 Estrategia 

de 

producto 

 

 

 

 

1.1. Capacitación a los 

prestadores de 

servicios turísticos 

Técnicos de 

Turismo del 

GADM 

Samborondón y 

MINTUR 

       

1.2. Diseño de programa 

turístico (full day) 

Técnicos de 

Turismo del 

GADM 

Samborondón 

  

 

 

     

 

2 Estrategia 

de precios 

2.1. Investigación de precios 

del mercado de los servicios 

turísticos 

Técnico de 

Turismo del 

GADM 

Samborondón 

       

3 Estrategia 3.1. Alianzas estratégicas 

con operadoras de turismo y 

Directora de 

Turismo GADM 
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de plaza empresas Samborondón 

3.2. Elaboración de kits 

promocionales 

Técnico de 

Turismo del 

GADM 

Samborondón 

       

3.3. Participación en ferias 

turísticas 

Directora y 

técnicos de 

Turismo GADM 

Samborondón 

       

4 Estrategias 

de 

promoción 

4.1. Marca Turística Diseñador Gráfico        

4.2. Fam Trips         

4.3. Press Trips         

4.1.2.  Redes sociales 

4.1.2.1 Diseño de página de 

Facebook 

Técnico de 

promoción 
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4.1.2.2 Creación de Twitter Técnico de 

promoción 

       

4.1.3. Pág. Blog Técnico de 

promoción y 

Diseñador 

Gráfico 

       

4.2.  Material P.O. P Técnico de 

promoción y 

Diseñador 

Gráfico 

       

4.2.1 Trípticos        

4.2.2 Afiches        

4.2.3 Llaveros        

4.2.4 Camisetas        

4.2.5 Tazas        

4.2.5. Gorras        

Elaboración propia
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5.9 Presupuesto general de la Promoción 

 

Tabla 22 Presupuesto general de la promoción 
 

Rubro Cantidad Valor unitario Valor total  

Trípticos 600 $0.35 $210 

Afiches 200 $0.20 $40 

Pág. Facebook 1 0 0 

Twitter 1 0 0 

Instagram 1 0 0 

Blog 1 0 0 

Marca turística 1 $25 $25 

Fam Trip (20 pax: Transporte 

terrestre + fluvial + alimentación 

+ souvenir) 

1 $5000 $5000 

Press Trip (20 pax: Transporte 

terrestre + fluvial + alimentación 

+ souvenir) 

1 $5000 $5000 

Material P.O.P. 

Souvenirs (llaveros) 

200 $1.50 $300 

Material P.O.P 

Kit promocional 

(sport bag, tazas, camisetas, gorras) 

400 $10.00 $4000 

Radio 3 cuñas 

diarias lun/vie 

$15.00 $1800 

Banner de 290x200 Impreso en 

lona d 13 oz full color instalación 

2 $50.15 $100.30 
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(ferias y eventos) 

Total $16.475.30 

Elaboración propia 

 

Financiamiento del proyecto  

      

El valor total para la realización de este proyecto en la cabecera cantonal de 

Samborondón es de $16.475,30 dólares en un tiempo aproximado de seis meses, el 

cual será financiado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Samborondón del lugar por medio de eventos, ferias, festivales de 

gastronomía, con el fin de aportar económicamente para el plan de promoción 

turística. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

1.- Este proyecto contribuirá al desarrollo turístico de la localidad, permitiendo 

emprender nuevos proyectos por los pobladores, además abrirá plazas de trabajo, lo 

que incrementará el número de visitantes en la cabecera cantonal de Samborondón.  

2.- Mediante los resultados obtenidos de las encuestas ejecutadas a los turistas, se 

pudo conocer más a fondo el perfil de los visitantes que llegan a la cabecera 

cantonal de Samborondón, ya sea por motivo de fiestas patronales, variada 

gastronomía, inigualables atractivos turísticos, entre otros, quienes llegan a obtener 

información a través del internet. 

3.- La ciudad de Samborondón es un excelente lugar para el descanso o diversión 

para grandes y chicos, ideal para visitarlo en familia, amigos o pareja. 

4.- La propuesta de este plan de promoción turístico, motivará a turistas nacionales y 

extranjeros a que conozcan otros lugares del Ecuador. 

5.-Se observa que no existe buen manejo de desechos en la localidad. 
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6.2 Recomendaciones 

 

1.- Se recomienda a las autoridades del cantón poner puntos de información acerca 

de las festividades patronales y atractivos del lugar con el fin de dar a conocer más a 

fondo de sus tradiciones y costumbres. 

 

2.- Buscar otras empresas públicas o privadas para poder invertir económicamente 

en nuevas estrategias promocionales con el fin de hacer crecer turísticamente a la 

cabecera cantonal de Samborondón. 

 

3.- Se recomienda trabajar con compromiso y dedicación por parte de todos los 

involucrados para que sea posible el incremento de turistas y haya mejores ingresos 

económicos en el sector. Además, se recomienda cumplir con las estrategias de 

promoción establecidas en el presente plan, a través de un responsable del 

monitoreo y seguimiento de las actividades propuestas. 

 

4.- Se realizará por parte del municipio, programas de capacitación constante a los 

pobladores de la cabecera cantonal de Samborondón. Es una estrategia de 

enseñanza que se realizará en temas de relación al servicio al cliente; importancia 

del servicio al cliente y cómo brindar un servicio de calidad, provocando un efecto 

multiplicador en otras provincias. 

 

5.- Se recomienda colocar recipientes ecológicos que distribuyan de mejor manera 

los desechos orgánicos, plástico, vidrio y papel o cartón para la contribución y 

cuidado del medio ambiente en diferentes puntos del sector. 
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8. ANEXOS  

Encuesta dirigida a los visitantes del GADM de Samborondón 

 

                                                                                                 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA TURISMO Y HOTELERIA 

ENCUESTA PERFIL DEL VISITANTE 

 

Objetivo Específico 

 Identificar el perfil de visitante mediante la utilización de encuestas dirigidas a 

las personas que frecuentan la cabecera cantonal de Samborondón. 

Se declara que la información a obtenerse es confidencial y que su manejo es para 

el proyecto de titulación de Licenciatura en Turismo y Hotelería. 

 Le agradezco por su tiempo y colaboración para el desarrollo de las 

siguientes preguntas: 

 Responda marcando una X los enunciados según su criterio. 

 

Edad:                                             Estado civil: ____________ 

    

                                                                             Procedencia: _____________     

Sexo:  Masculino  

  Femenino 
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Encuesta dirigida los visitantes del GADM de Samborondón 

 

1. ¿En compañía de quien usted visitaría a la Cabecera Cantonal de 

Samborondón? 

Familia  Amigos  Pareja   Solo  

 

2. ¿Cuánto está dispuesto a gastar por persona diariamente? 

$30 - $60             

$61 - $100           

$101 - $200 

 

3. ¿Qué medios utilizó para llegar a la cabecera cantonal de 

Samborondón? 

Carro propio                

Transporte público 

 

4.  ¿Cuál es su principal motivo de viaje?  

Descanso / relax 

Diversión/ ocio 

Motivo de trabajo 

 

5. ¿Cree usted que hace falta promoción turística de la Cabecera Cantonal 

de Samborondón? 

Sí 

No    _ 

 

6. ¿Cree usted que el desarrollo turístico de la Cabecera Cantonal de 

Samborondón mejorará con el uso de sus atractivos turísticos? 

Sí 

No 
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Encuesta dirigida a los visitantes del GADM de Samborondón 

 

7. ¿Cuál piensa usted que es el recurso turístico más representativo de la 

cabecera cantonal de Samborondón? 

Parque Acuático                                                           

           Malecón de la Cabecera Cantonal de Samborondón    

Fiestas patronales 

Alfarería 

Gastronomía 

 

8. Su experiencia en la atención al cliente en los diferentes servicios 

turísticos que ofrece la Cabecera Cantonal de Samborondón ha sido:               

Muy buena 

Buena  

Regular 

Insuficiente 

 

9. ¿Por qué medios se informa usted antes de viajar a algún lugar?  

Internet 

Revistas 

Radio 

Familia/amigos 

Otros 

 

10. ¿Estaría usted dispuesto a regresar a la cabecera cantonal de 

Samborondón? 

Sí            

No 

 

Gracias por su atención 
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Entrevista dirigida al Lcdo. Javier Bajaña Rivera, Coordinador de promoción 

social del GADM Samborondón 

 

Objetivo de la entrevista 

Obtener información concreta y actual referida generalmente al turismo en la ciudad 

samborondeña.  

 

1. ¿Actualmente, existe un plan de promoción turístico en la cabecera 

cantonal de Samborondón? 

No, actualmente no existe. 

 

2. ¿Cómo influiría un plan de promoción para el desarrollo turístico de la 

cabecera cantonal de Samborondón? 

Un plan de promoción turístico influiría en el desarrollo económico y turístico 

del cantón. 

 

3. ¿Cómo se están realizando los procesos de promoción turístico en la 

cabecera cantonal de Samborondón?   

Hoy en día, los procesos de promoción turístico de la cabecera cantonal de 

Samborondón se están realizando con festivales gastronómicos cada fin de 

mes y eventos con rodeos montubios.      

  

4. ¿Qué tipo de turismo se puede practicar en la cabecera cantonal de 

Samborondón actualmente?   

Se puede practicar turismo gastronómico, cultural, diversión, ecológico. 

 

5. ¿Cuáles son las comidas tradicionales de la cabecera cantonal de 

Samborondón? 

Comidas tradicionales como seco de pato, tortuga hornada, cazuela de 

pescado, seco de gallina, guatita, entre otros. 

 

6. ¿Cuál es el atractivo turístico de los fines de semana de la cabecera 

cantonal de Samborondón? 
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El atractivo turístico más destacado es el malecón, paseos en canoa en el río 

Babahoyo y la casa museo. 

 

7. ¿Cuáles son las principales actividades económicas del cantón? 

Sus principales actividades económicas es la producción del arroz, la pesca, 

artesanías, gastronomía, rodeos montubios. 

 

8. ¿Cómo ha ido mejorando el turismo en la cabecera cantonal de 

Samborondón actualmente? 

El turismo en la cabecera cantonal de Samborondón ha ido mejorando a 

través de las diferentes actividades que se realizan como las cabalgatas, 

peleas de gallos, bailes populares (grupo folclórico) y eventos que se realizan 

como elección de reina y más. 

  
 

9. ¿Quiénes serán los beneficiados con este plan de promoción turístico? 

Los beneficiados con este plan de promoción serán sin duda los turistas y los 

locales. 

 

10. ¿Cómo aportaría el GAD municipal al desarrollo de los productos 

turísticos? 

Auspiciando los productos turísticos en eventos, ferias, etc. 

 

11. ¿De qué manera ayudarían los prestadores de servicios a promover el 

turismo en la cabecera cantonal de Samborondón?  

Los prestadores de servicios ayudarían a promover el turismo organizándose 

para capacitar a las personas en diversas áreas para que adquieran más 

conocimiento y puedan ejercer el turismo del lugar de una excelente manera. 

 

12. ¿Cuáles son las actividades culturales de la cabecera cantonal de 

Samborondón? 

Festivales folclóricos, ferias, cabalgatas, rodeos montubios, exposiciones de 

pintura, eventos en la plaza cívica, entre otros. 
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Anexo #3 

Tabla de atractivos turísticos de la cabecera cantonal de Samborondón. 

 

PROVI
NCIA 

CANTO
N 

NOMBR
E DEL 

ATRAC
TIVO 

CATEGO
RÍA 

TIPO 
SUB 
TIPO 

JERAR
QUÍA 

PUB
LIC. 

PRIV
AD. 

latit
ud 

Longi
tud 

Guayas 
Samboro

ndón 
Alfarería 

Manifesta
ciones 

Culturales 
Etnografía 

Artesa
nías 

II X   

01º 
57' 
00" 
S 

79º 
43' 

60" W 

Guayas 
Samboro

ndón 

Astilleros 
artesana
les de la 
Cuenca 

del 
Guayas. 
Elaborac

ión de 
canoas 

de 
madera 

aserrada 

Manifesta
ciones 

Culturales 
Etnografía 

Artesa
nías 

II X   

01º 
57' 
00" 
S 

79º 
43' 

60" W 

Guayas 
Samboro

ndón 
Hipódro
mo Buijo 

Manifesta
ciones 

Culturales 

Acontecim
ientos 

Programa
dos 

Torne
o 

II   X 

01º 
57' 
00" 
S 

79º 
43' 

60" W 

Guayas 
Samboro

ndón 

Peleas 
de 

Gallos 

Manifesta
ciones 

Culturales 

Acontecim
ientos 

Programa
dos 

Torne
o 

II X   

01º 
57' 
00" 
S 

79º 
43' 

60" W 

Guayas 
Samboro

ndón 

Rosquita
s de 

Samboro
ndón y 

Seco de 
Pato 

Manifesta
ciones 

Culturales 
Etnografía 

Comid
as y 

Bebid
as 

Típica
s 

I X   

01º 
57' 
00" 
S 

79º 
43' 

60" W 

Elaboración propia 
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Anexo #4 

Estado de conservación de los atractivos turísticos 

De acuerdo a la información proporcionada del GADM de Samborondón de los 

atractivos turísticos de “Ciudad Samborondón”, se procedió a realizar una visita in 

situ y observar y evaluar el estado de conservación de los atractivos turísticos.  

Atractivos 

turísticos 

Estado de 

conservación 

Observaciones 

B R M 

Hipódromo de 
Buijo 

   El hipódromo “Miguel Salem Dibo” (Buijo), es un 
lugar donde se puede disfrutar de las carreras de 
caballo, aparte de interactuar con la naturaleza, 
cuenta con todos los servicios necesarios y se los 
realiza todos los domingos. Se encuentra ubicado 
Km. 10,5 de la vía La Puntilla-Samborondón 

 Astilleros 
artesanales 

   Los artesanos samborondeños construyen canoas 
para motores fuera de borda y a remo, también 
otros tipos de embarcaciones, usando madera de 
guachapelí. 

Gastronomía    Se destacan algunos platos típicos como: seco de 
pato, seco de gallina, tortuga hornada, cazuelas y 
sobretodo sus rosquitas samborondeñas. Uno de 
sus destacados restaurantes es el Farolito y Casita 
de caña. 

Fiestas de 
cantonización 

(peleas de gallo) 

   Cada 31 de octubre se celebran las fiestas de 
cantonización de Samborondón, en la cabecera 
cantonal se desarrollan diversas actividades 
turísticas donde participan todos los locales, 
disfrutan mucho de las peleas de gallos, las cuales 
la realizan los fines de semana y coronación de la 
reina, grupos folclóricos, rodeos montubios, 
carreras en canoas entre más. 

Los alfareros    Es una de sus principales actividades en la 
cabecera cantonal de Samborondón, desarrollan 
diversas artesanías como jarrones, ollas, cazuelas, 
maceteros, etc., que son comercializadas dentro y 
fuera de la ciudad. 

 

Fuente: Visita in situ de ciudad Samborondón 
Elaboración propia 
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Fotos 

    

Foto 1 Iglesia Santa Ana (Parte exterior) 

 
 

 

 

Foto 2 Iglesia Santa Ana (Parte interior) 
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Foto 3 Parque Calixto Romero 

 

 

 

Foto 4 Malecón de la cabecera cantonal de Samborondón (monumento a la pelea de gallo) 
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Foto 5 Antiguo Palacio Municipal 

 
 

 

 

Foto 6 Casa Museo actual  
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Foto 7 Río Babahoyo 

 
  

 

Foto 8 Alfareros 
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Foto 9 Los astilleros 

 

 

 

Foto 10 Información de la cabecera samborondeña. 

 
 


