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RESUMEN  
 

El presente trabajo de investigación fue realizado en los cantones Samborondón, Salitre, 

Nobol, Isidro Ayora y Lomas de Sargentillo localizado en la Provincia del Guayas. En 

aquellos sectores poseen algunos problemas socioeconómicos, por lo que se convierte en 

lugares poco influyente en el turismo. Contando con productos para la elaboración de 

artesanías los cuales deben ser rescatado y valorados, para ello se propone un circuito 

turístico de compras en artesanías en dichos sectores. 

Esta investigación tiene como objetivo general fomentar el desarrollo socioeconómico de 

los cantones productores. Utilizamos métodos investigativos cualitativo y cuantitativo con 

técnicas y herramientas que ayudaron a recopilar información. Se utilizó fichas de entrevistas 

estructuradas para artesanos y autoridades de los cantones y encuestas a personas que acuden 

a dichos locales a comprar las artesanías. La investigación nos llevó a diseñar una propuesta, 

el cual se creó un circuito turístico donde el turista podrá dirigirse a sitios donde elaboran y 

venden artesanías de diferentes tipos como pueden ser de cerámica, orfebrería, tejidos, vidrio, 

bisutería y piel y cuero, etc. para comprarlas según su preferencias, lo cual nos ayudara a 

mejorar el crecimiento social y económico de la zona y  con ellos mejora la calidad de vida 

de los artesanos. 

 

Palabras Claves: Circuito Turístico, Turismo de Compra, Artesanías, Desarrollo 

Socioeconómico. 
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ABSTRACT 

This research was carried out in the cantons of Samborondón, Salitre, Nobol, Isidro 

Ayora and Lomas de Sargentillo located in the Province of Guayas. In those sectors they 

possess some socioeconomic problems, reason why it becomes places little influential in the 

tourism. With products for the manufacture of handicrafts which must be rescued and valued, 

for this purpose a tourist circuit of shopping in crafts in these sectors is proposed. 

This research has as general objective to promote the socioeconomic development of the 

producing cantons. We used qualitative and quantitative investigative methods with 

techniques and tools that helped to gather information. We used structured interview files for 

artisans and cantonal authorities and surveys of people who come to these places to buy 

handicrafts. The research led us to design a proposal, which created a tourist circuit where 

tourists can go to places where they produce and sell handicrafts of different types such as 

ceramics, goldsmiths, textiles, glass, jewelery and leather and leather, etc. . To buy them 

according to their preferences, which will help us improve the social and economic growth of 

the area and with them improves the quality of life of artisans. 

 

Key words: Touristic Circuit, Shopping Tourism, Crafts, Socioeconomic Development. 
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INTRODUCCION 
 

El presente trabajo de investigación realizado en los cantones Samborondón, Salitre, 

Nobol, Isidro Ayora y Lomas de Sargentillos ubicados en la Provincia del Guayas, sé 

evidencia el bajo desarrollo social y económico siendo lugares visitados pero con un fin de 

conocer sitios atractivos pero mas no por adquirir de las artes culturales que pueden ofrecer 

dichos sectores los cuales son fabricadas a base de materias primas. 

Es por esto que se desarrolló un diseño de un circuito turístico el cual se llevara a cabo 

en cantones de la Provincia del Guayas con motivo de impulsar el turismo de compra en 

artesanías con el fin de mejora el desarrollo Socioeconómico de dichos sectores. 

En el capítulo I, se da a conocer la problemática central en dichos cantones ubicado en la 

Provincia del Guayas, también sus justificaciones y objetivos. 

En el capítulo II, se plantea el marco teórico donde la investigación es  analizada con 

teorías, datos históricos e información de los cantones. 

En el capítulo III, se detalla las metodologías a utilizar en la investigación y las técnicas 

que serán necesarias para la recolección de datos con el fin de alcanzar el objetivo propuesto 

y también se detalla los resultados de la investigación, los análisis, y las adecuadas 

herramientas a usar. 

En el capítulo IV se da a conocer la propuesta de lo que será el diseño del circuito para 

un completo entendimiento. Y como último, se plantea las conclusiones y recomendaciones 

de dicha investigación, y a continuación la bibliografía y anexos. 
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Capítulo I El PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

La falta de innovación en el sector turístico produce la inexistencia de un circuito turístico de 

compra de Artesanía en cantones de la provincia del Guayas los cuales ofrecen variedades de 

productos propios de cada cantón, también incurre en la toma de decisiones respecto a los 

beneficios que puede generar el desarrollo de esta ruta en el ámbito socioeconómico de cada lugar, 

esto de una manera u otra produce el decrecimiento económico de cada cantón. 

Otra de las causas por la cual no se ha potenciado el turismo de compra en la provincia del 

Guayas se debe a la falta de información a la comunidad de las nuevas entradas económicas   para 

los sectores productores. 

También el poco interés de las autoridades  y de las empresas tanto públicas como privadas de 

cada cantón al momento de mejorar la calidad y aumentar las diversidades para la rentabilidad de la 

industria hotelera. 

 

Es por el cual tomando puntos estratégicos donde la cultura trascienden, donde tiene los 

recursos para explotar el turismo de compras pero la falta de conocimiento los lleva a no conocer 

de esta nueva salida del problema económico que para ellos será muy buena ya que mediante a esto 

podrán dar a conocer sus productos, y su comercio mejorara incrementando empleo en el sector y a 

su vez mejorara la calidad de vida de sus artesanos y de sus habitantes. 

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 
 

Se ubica el problema en el término Socioeconómico en los cantones Samborondón, Salitre, 

Nobol, Isidro Ayora y Lomas de Sargentillo se encuentran localizadas en la Provincia del Guayas, 
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en estos cantones es escaso el conocimiento que tienen los habitantes acerca de los productos de 

artesanías existentes en ellas y de la riqueza turística que tienen para explotarla. 

1.3 Situación en Conflicto 
En cantones de la Provincia del Guayas no se ha generado esa manera de incentivar y dar a 

conocer los recursos artesanales, artístico culturales por parte de las autoridades, empresas públicas 

y privadas, ministerio y comités  encargados de transmitir el arte y la cultura en dichos cantones.  

1.4 Alcance 
El presente trabajo de investigación tiene como alcance a corto plazo aumentar información 

apreciable donde permita conocer las riquezas con la que cuenta los cantones productores de 

artesanías elaborando un circuito de turismo de compra en artesanías y de esta manera mejorar el 

crecimiento económico y social de cada sector y de sus habitantes. 

A largo plazo se desea que pobladores y autoridades de los cantones y de la Provincia del 

Guayas formen parte del diseño del circuito turístico de  compra de artesanías, siendo una principal 

motivación para turistas nacionales y extranjeros. 

1.5 Relevancia Social 
 

Esta investigación se realiza con el fin de fomentar el desarrollo socioeconómico a través del 

diseño del circuito turístico, con el fin de generar fuentes de trabajos e incrementar la demanda de 

turistas, es de gran importancia dar a conocer de las riquezas artesanales con la que cuentan dichos 

cantones, logrando afluencias de turistas y mejorando asi la actividad comercial; ayudaría a sus 

pobladores en su desarrollo económico y social. Si no llega a mejorar esta problemática, los 

cantones no contarían con suficientes medios para mejorar su desarrollo. 

1.6 Formulación del problema  
¿De qué manera influye la carencia de un circuito turístico de compra para el desarrollo 

socioeconómico de los cantones productores de artesanías en la Provincia del Guayas? 
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1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 Objetivo General 

Diseñar de un Circuito Turístico de Compra en Artesanías con el fin de fomentar el desarrollo 

socioeconómico de los cantones productores del Guayas. 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 Analizar de los cantones del Guayas con bajo desarrollo socioeconómico donde se 

formara el circuito.  

 Identificar las artesanías que se realiza en los cantones del Guayas  

 Diseñar un circuito en turismo de compra de  artesanía. 

1.8 Idea a Defender 

Los cantones Samborondón, Salitre, Nobol, Isidro Ayora y Lomas de Sargentillo cuentan con 

riquezas culturales para elaboración de artesanías necesarios que permiten promocionar el arte y la 

cultura de los sectores por medio del diseño del circuito turístico de compra en artesanías.  

1.9 Campo y Objeto 

1.9.1 Campo 

Circuito Turístico 

1.9.2 Objeto 

Artesanías 

1.10 Justificación e importancia. 
 

La idea plantea el  diseño de un circuito turístico de compra de artesanías, para mejorar el  

desarrollo socioeconómico de los cantones productores de Artesanías los cuales son el Cantón 

Samborondón, Salitre, Nobol, Isidro Ayora y Lomas de Sargentillo ubicados en la Provincia del  

Guayas, a través de este circuito el turista conocerá de las riquezas que produce cada cantón por 

medio de las artesanías que se elaboran, las cuales ayudarán al crecimiento económico y social de 

la zona y con ellos a mejorar la calidad de vida de los artesanos  
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La innovación hoy en día influye tanto en el volumen de la demanda ofreciendo servicios que 

satisfagan al cliente y enriquezca al sector productor es por eso que se diseña un circuito de 

compras ofreciéndole al turista artesanías  a base de los materiales endémicos  de cada cantón. Este 

proyecto será útil para el desarrollo socioeconómico de los cantones mencionados en el párrafo de 

arriba con el propósito de  potenciar dichos cantones, dando a conocer algo diferente por lo cual el 

turista se sienta atraído. 

 

Se espera realizar un estudio de mercado y a partir de este obtener datos que permita evaluar a 

cada sector con el fin de dar a conocer el desarrollo del circuito de compras en Artesanías en 

dichos cantones, debido a que no hay muchas entradas en la economía de cada sector y a su vez 

porque no existe competencia en la zona. A nivel social y económico podemos darnos cuenta de la 

importancia de diseñar un circuito en turismo de compra en artesanías que servirá para fortalecer la 

economía local y nacional,  generando nuevas plazas de empleo.  
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Capítulo II MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación teórica 
En este capítulo se tratara teorías fundamentadas en temas acerca del diseño de circuitos 

turístico de compras en artesanías, el cual se efectuara en la provincia del Guayas. 

2.1.1 Circuito Turístico 

Para (Chan, 2005) “El circuito Turístico, es la base para la producción de visitas guiadas, rutas y 

paquetes turísticos”. También nos dice que un circuito turístico se compone de cuatros elementos: 

espacio concreto,  patrimonio cultural o natural, temático, cuando sea de tipo especializado y la 

capacidad de innovación. 

Para (Martinez, 2014) define al circuito turístico como “destinos o atractivos que conforman un 

recorrido y que puede seguir una secuencia u orden determinado. Un circuito puede combinar los 

destinos turísticos de un país o región de manera que los turistas puedan visitarlos de forma 

individual en uno o en varios días siguiendo un itinerario que involucre actividades y diferentes 

servicios turísticos”. Según indica Martínez y Chan  los circuitos turísticos son destinos que forman 

recorridos que siguen un proceso del cual se conforman de varios destinos con productos con un fin 

temático ya sea este cultural o natural.  

2.1.2 Turismo de Compra  

Según el (España, 2014, págs. 3-4), define al turismo de compra “como una actividad de ocio, 

pero actualmente, el consumo no es sólo algo relativo a los productos, sino que se consumen 

lugares, espacios y tiempo; las compras constituyen en sí una actividad turística o experiencia 

viajera, como la visita a museos, las excursiones o el descanso en la playa”.      

Según (OMT, 2015), en su informe Global sobre el turismo de compra da a conocer que el 

turismo de compra es algo contemporáneo que el individuo realiza para conseguir bienes fuera de 

su lugar de residencia como factor determinante  en la decisión de viajar. 
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En estas siguientes teorías podemos decir que el turismo de compra es una actividad la cual da a 

conocer al turistas lugares de consumo de productos que son realizados a base de los materiales 

ancestrales de dicho lugar o espacio visitado en un tiempo determinado, estos pueden ser visitas a 

museos, a lugares artesanales, playas y sitios arqueológicos, para adquirir bienes de arte cultural de 

sectores prestigioso de atractivos y productos beneficiando económicamente a los sectores 

productores. 

2.1.3 Producto Turístico 
Según (Rojo, 2010) “el producto turístico es un bien o servicio o a su vez la combinación de 

ambos que el consumidor considera que tiene un bien para satisfacer sus deseos o necesidades”.  

Para (Diaz, 2008) “Un producto turístico está conformado por los siguientes elementos: 

Recursos Turísticos, el cual constituye la materia prima para el desarrollo del turismo, y su 

apreciacion depende del visitante, estos pueden ser naturales e histórico- cultural, los cuales 

tenemos: Ligados al agua, playas, ríos, esteros, etc. donde se realizan actividades como baño, 

pesca, deportes. Ligados a la tierra, como el clima, bosques, paisajes, cuevas, formaciones 

geológicas, etc. que sirven como espacio para la ejecución de caminatas, demostración de flora y 

fauna, educación ambiental. Ligados a la historia, se encierra los elementos de interés elaborados 

por el hombre como restos arqueológicos,  museos, edificaciones patrimoniales, puentes. Ligados al 

hombre, son las manifestaciones culturales como la gastronomía, artesanías, fiestas populares y 

otras acciones relacionadas a la tradición y vida de los pueblos. 

Para Rojo y Díaz el producto turístico es un servicio que cuenta con recursos turísticos los 

cuales ayuda para el desarrollo del turismo y los turistas los valoran dependiendo de sus 

preferencias esto puede ser de tipo natural, histórico y cultural. 

 



23 
 

2.1.4 Productos Artesanales 
 

Tal como expresa la (Unesco, 1997): “Los productos artesanales son los elaborados ya sea 

totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, 

siempre que la carga manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del 

producto acabado”. Unesco califica a los productos artesanales, artes elaboradas a manos con la 

ayuda de herramientas mecánicas, es así donde el circuito turístico a diseñar nos trasladara a 

conocer de como el artesano confecciona sus artesanías totalmente a mano con la ayuda de su 

creatividad.  

Para (Ciliane Ceretta, 2014) según Mintur “los atractivos culturales pueden ser: sitios históricos; 

edificaciones especiales como arquitectura y ruinas; obras de arte; espacios e instituciones 

culturales como museos, casas de cultura y bibliotecas; fiestas, festivales y celebraciones locales; 

gastronomía típica; artesanado y productos típicos; teatro y cine; ferias y mercados tradicionales”. 

Según (Alvarado, 2013) el turismo se ha transformado a nivel mundial en arma de factor de 

incremento económico y social mejorando esquemas en calidad de vida de los pobladores de dichos 

sectores con potencial turísticos.  
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2.2 Fundamentación legal 
Para diseñar el circuito turístico de compras en artesanías es necesario conocer las leyes, 

reglamentos, estatutos, etc. A través de un marco legal. 

2.2.1                Constitución de la República del Ecuador 

Título I 

Elementos Constitutivos del Estado 

Titulo VI régimen de desarrollo  

Para el diseño del circuito se tomó como base el artículo 276 de la constitución del Ecuador que 

nos habla sobre la distribución igualitaria de beneficios, diversidad cultural, participación 

ciudadana para preservar el patrimonio cultural. 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:   

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y 

en la generación de trabajo digno y estable.  

3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas identidades 

y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión del poder público.  

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e 

intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural. 

El artículo 277 que nos detalla que mediante las instituciones políticas se fomenta y se 

defienden  el desarrollo de las  actividades económicas a momento de inducirlas, promoviendo a su 

vez la tecnología, la ciencia, el arte y los saberes ancestrales como iniciativas creativas 

comunitarias. 

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado:  
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5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e 

instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la 

Constitución y la ley.  

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general 

las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

En cambio el articulo 283 y 284 nos aclara que su objetivo es reconocer al ser humano como 

un sujeto que desea mejora su situación económica de una manera equilibrada relacionándose con 

la sociedad para asi ser valorado en sus formas de trabajos. 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y 

fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía 

con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.  

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos:  

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional.   

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos 

laborales. (Ecuador, 2008) 

2.2.2 LEY DE TURISMO 
En los siguientes artículos nos especifica que la ley de turismo rige un marco legal el cual nos 

da a conocer de qué manera promocionara y regulara el sector turístico teniendo presente las 

actividades asociadas al desplazamientos de personas hacia otro destinos, esto a su vez tendrá como 

iniciativa impulsar empleos y promociones a nivel nacional e internacional y contara con la 

participación de los GADS, las instituciones públicas y privadas para  el mejoramientos de las 

infraestructuras y de los servicios públicos con el fin de satisfacer al turista. 
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Art. 1.- La presente ley tiene por objetivo determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potencialidades del estado y las 

obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios.  

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

personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos.  

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

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector con su contribución mediante la 

inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional; b) La 

participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo turístico 

dentro del marco de la descentralización; c) El fomento de la infraestructura nacional y el 

mejoramiento de los servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los 

turistas;  

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) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;   

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios 

turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de condiciones todas 

las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de 
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operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los 

reglamentos respectivos. (Turismo, 2014) 

DEL MINISTERIO DE TURISMO 

Según el artículo 15 nos determina que es el organismo que fomenta todos los tipos de 

turismos ejecutando y calificando proyectos los cuales son dirigidos por entidades públicas y 

privadas  incluyendo las comunidades las cuales prestan sus servicios al turista.  

Art. 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística ecuatoriana, 

con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro quien tendrá entre otras las 

siguientes atribuciones: 

7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social y la ejecución de 

proyectos, programas y prestación de servicios complementarios con organizaciones, entidades e 

instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades indígenas y campesinas en sus 

respectivas localidades; 

10. Calificar los proyectos turísticos; 

(Turismo, 2014) 

2.2.3 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 
Los siguientes objetivos del plan del Buen Vivir como son los objetivos 3, 5, 10 y 11 nos 

puntualiza que a base de proyectos turísticos se mejora la calidad de vida de la población 

construyendo espacios donde formen parte todas las culturas las cuales conformen nuevas 

industrias para la promoción de sectores productivos, competitivos y sostenibles en la cual se 

ejercerá sectores estrategicos que permitirá generar riquezas y a elevar el nivel de vida de las 

poblaciones. 
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Objetivo 3  

Mejorar la calidad de vida de la población 

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la consolidación de 

los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante el fortalecimiento de políticas 

intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

Objetivo 5 

Construir espacio de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad  y la interculturalidad. 

El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las condiciones para la expresión 

igualitaria de la diversidad. La construcción de una identidad nacional en la diversidad requiere la 

constante circulación de los elementos simbólicos que nos representan: las memorias colectivas e 

individuales y el patrimonio cultural tangible e intangible. 

Objetivo 10 

Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas industrias y la promoción de 

nuevos sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, con 

visión territorial y de inclusión económica en los encadenamientos que generen. Se debe impulsar 

la gestión de recursos financieros y no financieros, profundizar la inversión pública como 

generadora de condiciones para la competitividad sistémica, impulsar la contratación pública y 

promover la inversión privada. 

Objetivo 11 
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Asegura la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación 

industrial y tecnológica. 

El Ecuador tiene una oportunidad histórica para ejercer soberanamente la gestión económica, 

industrial y científica, de sus sectores estratégicos. Esto permitirá generar riqueza y elevar en forma 

general el nivel de vida de nuestra población. Para el Gobierno de la Revolución Ciudadana, 

convertir la gestión de los sectores estratégicos en la punta de lanza de la transformación 

tecnológica e industrial del país, constituye un elemento central de ruptura  

(Desarrollo, 2013) 

2.2.4 LEY DE FOMENTO ARTESANAL 

TITULO I 

Generalidades 

Según la ley de fomento artesanal por medio del artículo 1 nos especifica que esta ley ampara 

a los artesanos que se dedican a producir y a prestar de sus servicios artísticos siempre que no 

sobrepases de sus activos fijos. 

Art. 1.- Esta Ley ampara a los artesanos que se dedican, en forma individual, de asociaciones, 

cooperativas, gremios o uniones artesanales, a la producción de bienes o servicios o artística y que 

transforman materia prima con predominio de la labor fundamentalmente manual, con auxilio o no 

de máquinas, equipos y herramientas, siempre que no sobrepasen en sus activos fijos, excluyéndose 

los terrenos y edificios, el monto señalado por la Ley. 

TITULO V Del Seguro Social del Artesano el Art. 22 nos explica que la protección del seguro 

social artesanal se extenderá a los trabajadores que constituyen el grupo familiar, inclusive el 

cónyuge del artesano dueño del taller o autónomo, siempre y cuando contribuyan con su trabajo 
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para el funcionamiento de su taller o mantenimiento de la actividad artesanal, gestión que será 

calificada previamente por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

2.2.5 Código de Comercio 

 

Art. 1.- El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones 

mercantiles, y los actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. 

Art. 2.- Son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su 

profesión habitual. 

Libro Primero de los Comerciantes y Agentes de Comercio 

Título I 

De los comerciantes 

Sección I  De las personas capaces para ejercer el comercio 

Para las personas que ejerce el comercio en los artículos 6 y 22 nos especifica que toda persona 

tiene el derecho de ejercer este oficio tomando en cuenta los requisitos que les asigna los jueces de 

lo civil. 

Art. 6.- Toda persona que, según las disposiciones del Código Civil, tiene capacidad para 

contratar, la tiene igualmente para ejercer el comercio. 

Art. 22.- Toda persona que quiera ejercer el comercio con un capital mayor de mil sucres, se 

hará inscribir en la matrícula del cantón. Al efecto, se dirigirá por escrito a uno de los jueces de lo 

Civil, haciéndole conocer el giro que va a emprender, el lugar donde va a establecerse, el nombre o 

razón con la que ha de girar, el modelo de la firma que usará, y si intenta ejercer por mayor o 

menor la profesión mercantil, el capital que destina a ese comercio. (Artesanal, 2003) 
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2.3 Fundamentación Histórica  
 

Evidentemente, desde los orígenes del hombre, éste se ha visto obligado a trasladarse a 

diferentes espacios por distintas razones: caza, religión, comercio, guerras, ocio, etc.  

Al mismo tiempo, otro factor que contribuyó al aumento del turismo internacional fue el 

continuo crecimiento de las relaciones comerciales entre los distintos mercados mundiales que trajo 

consigo el correspondiente incremento de los desplazamientos, no ya por motivos de ocio, sino por 

razones  de negocios o estudios profesionales. Todo ello benefició el desarrollo de una manera 

estandarizada, apoyada en paquetes turísticos que permiten gestionar la demanda de un elevado 

número de turistas conforme a sus intereses y necesidades. 

La historia de la artesanía es una sucesión de inventos de obras únicas, que dio inicio al 

momento que surge la consolidación de las ciudades en las cuales predominan las actividades 

comerciales del trabajo doméstico y artesanal, esto comprendían de los aprendices y jornaleros. 

Este panorama cambia con la llegada de la Revolución Industrial, cuando surgen las fábricas 

gracias al mecanismo de los talleres, la sociedad se ve influenciada a los movimientos artísticos, el 

cual cambia el concepto de artesanía, que a su vez a estado en continuos cambios y evoluciones por 

la tecnología de cada época. 

Es por eso que al realizar el diseño del circuito turístico de compra de artesanías  ayudamos a 

que el concepto de artesanía siga vivo en el ámbito cultural y en los rasgos distintivos de la 

sociedad. Es asi donde las personas tiene el deseo de conocer otras distracciones es por eso que a 

través del diseño del circuito el turista conoce más del arte y cultura de cada Cantón.  

Cantón Samborondón  

Ubicado a  33 km. de Guayaquil. Está asentada a 17 m.s.n.m., su temperatura promedio es de 

25°C y su precipitación promedio anual es de 1000 mm. 
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Las cooperativa que trasladan a este destino es la  Cooperativa Internacional Santa Ana 

(CISA), con la duración de 30 minutos de viaje. Su economía está basada principalmente en la 

agricultura y ganadería; otra de sus actividades con la que cuentan es la alfarería la cual ayudaría 

con ingresos económicos en dicho cantón. Desde hace tiempo atrás, se ha convertido en un polo de 

desarrollo urbanístico, donde pasa el asentamiento de ciudadelas privadas, centros comerciales, 

cines, sucursales bancarias, entre otros.  

Elaboran canoas de madera aserradas, y a su vez  forman talleres de Alfarería, es la única 

tradición ligada a los aborígenes en la cultura montubia. Para llevar a cabo sus artes culturales 

utilizan materiales como son el barro, agua, arena cernida, tierra colorada y pinturas. (Guayas, 

2017) 

Cantón Salitre 

Se localiza a 42 km. de Guayaquil, conocida como la capital montubia del Ecuador. Está 

asentada a 5 m.s.n.m., su temperatura promedio está entre 32°C y 36°C. Las siguientes cooperativas 

tienen este destino: Rutas Salitreñas y Salitre, el viaje dura una hora desde Guayaquil. 

La agricultura y ganadería son las principales fuentes de riqueza, ya que su gente se dedica 

especialmente a estas actividades. La construcción artesanal de canoas es otra de las actividades 

que todavía se conserva entre los habitantes. En la Arqueología, se ofrece un circuito de tolas 

(cementerios indígenas) integradas por más de 140 tolas, lo que indica que Salitre, fue zona de 

extensos asentamientos indígenas. (Guayas, 2017) 

Cantón Nobol 

Ubicado a 35 m. de Guayaquil. Está asentada a 9 m.s.n.m., su temperatura promedio es de 

27°C. El río principal es el Daule que se encuentra al este del cantón, sus afluentes son el Magro, 

Bijagual y Guachapelí, en el que se encuentra gran variedad de peces, en donde la pesca artesanal 

del río es significativa para el consumo doméstico de esta zona. 
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Las cooperativas con la que cuenta este destino son: Rutas Vinceñas, Señor de los Milagros, 

Transporte Santa Lucía, Cooperativa Mi Piedacita, Transporte Colimes y Rutas Empalmeñas, la 

duración del viaje es de 35 minutos desde Guayaquil. 

Sus habitantes se dedican a la agricultura y ganadería. Hay una gran cantidad de piladoras. 

Debido al desarrollo comercial se han instalado algunas fábricas de productos lácteos y materiales 

de construcción. Pero no se pierde la costumbre de sus artesanos de fabricar artículos de cuero y de 

vidrio fundido. (Guayas, 2017) 

Cantón Isidro Ayora 

Ubicado a 56 km. de Guayaquil. Está asentada a 84 m.s.n.m., su temperatura promedio es de 

25°C. 

Las cooperativas que tienen este destino: Coop. Mi Piedacita, Coop. Pedro Carbo, el viaje dura 

una hora desde Guayaquil. 

La actividad ganadera se perfila como un gran potencial económico de la zona. La producción 

avícola es de primer orden. En lo que se refiere a la artesanía, esta localidad se ha ganado 

merecidamente el nombre de “El cantón de las hamacas”, que son elaboradas por las mujeres 

ayorenses, con paja de mocora y son muy apetecidas por la frescura y comodidad que brindan. Este 

cantón tiene excelente calidad y variedad de artículos que se confeccionan en paja toquilla, 

mimbre, bejuco y mocora, además de trabajos en cerámicas de excelente calidad. (Guayas, 2017) 

Cantón Lomas de Sargentillo 

Se ubica a 46 km. de Guayaquil. Está asentada a 20 m.s.n.m., su temperatura promedio es de 

23° a 26°C. 

Las siguientes cooperativas con la que cuenta este destino son: Pedro Carbo y Piedrahita, el 

viaje dura una hora desde Guayaquil. 
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Dada su situación geográfica y por estar en el centro de la zona por donde pasa el trasvase de 

aguas del Daule a la Península de Santa Elena, el cantón puede lograr un gran desarrollo, sobre 

todo en el aspecto agrícola. Es el cantón más pequeño de la provincia, pero con un mediado 

potencial económico. Como actividad muy particular se cuenta con la industrialización del palo de 

balsa que es exportado y la confección y ventas de Hamacas de Mocora, las cuales son elaboradas 

por familias que no pierden sus tradiciones. 

Entre las actividades turísticas que se están ampliando se destacan las ligadas al agroturismo y 

las modalidades vinculadas con la naturaleza destacándose las relacionadas con la observación de 

aves ya que por la zona existen remanentes del bosque tumbesino lo que le da valor agregado a la 

experiencia por las particularidades del ecosistema. 

Para (Torres & Pierre, 2013) el turismo es uno de los fenómenos más sobresaliente del siglo 

xx, por ser una fuente de ingreso que aumenta de forma constante para la industria turística, 

también es una oportunidad de empleo para los comerciantes, empresarios y obreros. Además es 

una manera del cual el turista se expande de un sitio a otro. 

Según (Torres & Pierre, 2013), Las diferentes formas de turismo, se las define en términos de 

las clases de ocio que desarrollan los turistas y se los identifica en cincos tipos: 

1. Turismo Étnico: las actividades que incluye al turista son visitas a las casas y aldeas 

de nativos, observaciones de ceremonias y compras de mercancias primitivas, las 

cuales forman un valor intrínseco en la historia. 

2. Turismo Cultural: las actividades que incluyen, fabricación de telas caseras, artesanías 

hecha a mano sin usar máquinas, tambien ofrecen comidas típicas, folklore y festivals. 

3. Turismo Histórico: actividades que incluyen visitas guiados a monumentos y ruinas, 

demostración de intereses educativos históricos. 
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4. Turismo Medio-Ambiental: incluye a los turistas actividades en medios rurales, 

naturales e industrias locales, como en cultivos de té y procesamiento de plantas. 

5. Turismo Recreativo: son actividades realizadas en laderas de esquiar, playas, campos 

de golf, tambien permite al turista a descansar en comunidades con la naturaleza. 

 

Estos tipos de turismo son beneficiosos para la industria turística y también son maneras de 

descubrir las expectativas del turista, por ese motivo se estudió los tipos de ocio que se desarrollan 

en el medio turístico para así acceder a diseñar un circuito turístico de compras de Artesanías en los 

cantones productores de la provincia del Guayas, el cual favorecerá en el desarrollo del ámbito 

social, económico y cultural de cada sector. A su vez se pudo corroborar que al conocer estos tipos 

de turismo encontramos el turismo cultural el cual proporciona actividades  de fabricación de 

artesanías hechas a manos que ayudaran para la realización del proyecto. 

El desarrollo Económico y Social en el turismo 

Tras la aparición del turismo de masas ha surgido una intensa polémica acerca del turismo 

como factor de desarrollo, ya que  el turismo es un factor de desarrollo para la sociedad  receptora y 

a su vez es un contribuyente para el desarrollo económico. En la actualidad este desarrollo 

contribuye a la creación de empleo y al crecimiento del PIB y al bienestar de las comunidades en 

que se desarrolla. (Santana, 2005)    

El turismo se ha comportado desde hace décadas como una de las actividades más estables y 

potentes de la economía mundial. La valoración respecto a la aportación del turismo al sistema 

económico puede resumirse en el análisis de las siguientes macromagnitudes:  

a. Ingresos, pagos y saldo por turismo.  
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b. Aportación de la actividad turística al PIB: Los efectos económicos generados por el turismo 

afectan directamente a las actividades que habitualmente se incluyen en lo que se identifica como 

sector turístico 

c. Actividad generadora de empleo: Una de los efectos más espectaculares de la actividad 

turística es, sin duda, el uso intensivo del factor trabajo, lo que contribuye a generalizar el déficit 

sobre la demanda de empleo que existe en la sociedad actual.  

De esta manera, la producción de divisas y el crecimiento económico fundamentado en nuevos 

sectores con la generación constante de diferentes puestos de trabajo, aquellos son dos potenciales 

más significativos del impulso del turismo en la economía, también indica que el turismo es una 

estrategia para impulsar el crecimiento económico de los países. (Sanchez, 2015) 

El desarrollo y crecimiento del turismo en la economía puede ser considerado como una 

opción complementaria en el desarrollo y crecimiento de otros sectores industrial o agrícola, que 

puedan guiar en conjunto una estrategia de crecimiento sostenido en países de diversas 

características. 

El turismo se ha convertido a nivel mundial en instrumento y factor del crecimiento económico 

en algunos países desde ya hace más de medio siglo, en otros casos solo ha contribuido al  

crecimiento económico sectorial, por lo tanto no ha permitido que la sociedad mejore sus 

estándares en calidad de vida, esto se da por falta de planeación turística aprovechando los recursos 

naturales, culturales de los espacios territoriales con potencial turístico. (Alvarado, 2013) 

En una perspectiva económica el desarrollo del turismo requiere del crecimiento económico, 

pues solo a partir de esto, se puede incrementar el nivel de bienestar de la sociedad, también ayuda 

a generar empleo a sus habitantes para cubrir sus necesidades básicas. (Alvarado, 2013) 
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El desarrollo económico y social en el sector turístico nos lleva a mejorar las condiciones 

sociales de la población en un punto en que reduce la pobreza y la desigualdad llevándolo a cubrir 

gastos y a su vez impulsando de una manera u otra el turismo. 

También podemos centrarnos en el desarrollo local, el cual empezó a gestarse en el siglo XX 

mediante un modelo para conocer los desequilibrios económicos. A través de este modelo la 

población regional y local puede iniciar un proceso de desarrollo socioeconómico con el fin de 

mejorar el nivel de vida utilizando y aprovechando sus propios recursos. Nos solo se mejorara la 

vida de la población sino también las expectativas de los turistas o consumidores que visiten estos 

espacios turísticos. (Alvarado, 2013) 

El sector de las artesanías tiene una alta importancia económica y social para el Ecuador: 

preservan la cultura y las tradiciones, las cuales contribuyen al crecimiento de la economía del país, 

generan ingreso de divisas, generan empleo directo e indirecto, ayudan a atraer nuevas inversiones, 

las mujeres están involucradas para sustentar a sus familias. 
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2. 4 Marco Conceptual  
 

Turismo: Según (Soneiro, 2011) el turismo es “ el movimiento temporal de personas 

con destino fuera de lugar normal de trabajo de residencia, las actividades emprendidas 

durante la estancia en esos destinos y las instalaciones creadas para atender sus necesidades”. 

Circuitos: Recorrido circular que parte de un centro emisor o receptor y que cuenta con 

atractivos y facilidades a lo largo de su recorrido. “Recorrido Turístico con regreso al mismo 

lugar sin pasar dos veces por el mismo sitio.” (Turistico, 2013) 

Los circuitos de acuerdo a su recorrido y medio de transporte son: 

a. Circuitos Terrestres: Autobús para viaje nacional y local. 

b. Circuitos Aeroterrestres: Avión para llegar al destino y autobús para el recorrido. 

c. Larga Distancia: Avión para llegar al destino y transporte con guía particular. 

Circuito Turístico: Se define como una ruta organizada por una empresa turística 

especializada, además de tener perfectamente definido el itinerario, incluye el alojamiento y 

la alimentación durante todo el recorrido, todo ello a un precio estipulado que sirve para 

comprar el conjunto de los servicios. (Turistico, 2013) 

Oferta turística: está integrada por los servicios que suministran los elementos de la 

planta turística. (Boullon, 2006) 

Oferta turística-cultural: es un producto turístico cultural promocionado a través de las 

redes de venta y/o de comunicación y promoción turística. (OMT, Introduccion al turismo, 

1998) 

Destinos Turísticos: es un espacio que cuenta con una serie de elementos y recursos que 

supone una atracción. (Alvarez, 2016) 



39 
 

Producto Turístico: Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado en 

forma individual o en una gama muy amplia de combinaciones resultantes de las necesidades, 

requerimientos o deseos del turista y/o visitante. (SECTUR, 2015) 

Turismo de Compra: Se caracteriza por estar organizado con el fin de recorrer los 

centros comerciales y espacios donde el viajero pueda consumir comprando. (Perez & 

Gardey, 2012) 

Desarrollo Socioeconómico: Es la condición o estado que garantiza el goce y ejercicio 

pleno de los derechos y garantía que mejora las condiciones de vida de loa originarios de los 

países. (Garcia, 2012)  

Artesanía: comprende básicamente de obras y trabajos realizados manualmente y con 

poca intervención de máquinas habitualmente son objetos decorativos o de uso común. 

(Guioteca, 2014) 

Productor: es una persona civil o jurídica que adopta las principales decisiones acerca 

de la utilización de los recursos disponibles y ejerce el control administrativo sobre las 

operaciones de la explotación agropecuaria. 
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Capitulo III 

METODOLOGIA 

3.1 Método de la investigación  
 

Según (Ruiz, Borboa, & Rodriguez, 2013) el enfoque mixto es un proceso que recolecta, 

analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento. El presente proyecto tiene enfoque Mixto por lo 

que busca recolectar y analizar datos de los cuales nos sirva de aporte para el diseño del circuito 

turístico en los cantones productores de Artesanías y para conocer las preferencias y necesidades de 

los turistas con el fin de mejorar el desarrollo socioeconómico de dichos sectores. 

3.1.2 Métodos Teóricos 

 

Histórico – Lógico Según (Villafuerte, 2006) este método se refiere a que en la sociedad los 

diversos problemas o fenómenos que no se presenta de manera incierta sino que es el resultado de 

un largo proceso que los origina, motiva o da lugar a su existencia. Mediante este método se 

permitió recopilar información de años atrás, el cual nos lleva a tener una idea más clara del tema. 

A su vez conocer  el desarrollo social y económico que ha tenido los cantones productores de 

artesanías en la Provincia del Guayas.  

Inductivo – Deductivo Para (Villafuerte, 2006) el método deductivo es el fenómeno universo 

por el cual se parte de lo general o universal para llegar a lo más específico pero de una manera 

lógica en lo contrario el inductivo va de lo particular, especifico hacia lo más general o universal o 

de lo más simple a lo complejo. Se analizó a nivel mundial el desarrollo del turismo de compra 

determinando la aplicación de un circuito donde se pueda dar a conocer las artesanías elaboradas en 

locales de los sectores productores de cada cantón. 
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Analítico – Sintético con este método se diagnosticó fichas técnicas acerca de los cantones 

donde elaboran artesanías como son Samborondón, Salitre, Nobol, Isidro Ayora, Lomas de 

Sargentillo, lugares visitados pero con otro fin de Ocio, de esa manera se evidencio que dichos 

cantones cuenta con productos de elaboración artesanal para mostrar al turista de diferentes manera 

el arte cultural.    

3.1.3 Métodos empíricos  
Observación 

Por medio de este método se empleó la observación directa e indirecta ya que al realizar la 

investigación nos ponemos en contacto personal con el hecho o fenómeno y a la vez no valemos a 

través de otras personas que ya han elaborado la misma investigación por medios de libros, 

revistas, informes relacionadas con lo que estamos investigando. Consiste en la técnica de 

visualización de hechos  para la obtención de datos informativo y así desarrollar estrategias con el 

fin de obtener el interés del público objetivo.   

Entrevistas, se realizó a los propietarios de los locales de fabricación de artesanías y a las 

autoridades de cada Cantón con el fin de obtener información concreta acerca de la situación actual 

de cada sector de acuerdo al punto de vista socioeconómico y turístico. 

Encuestas, estarán dirigidas a las personas que llegan a los locales para adquirir de las 

artesanías, quienes son los que van a ayudar con la información necesaria para el problema 

planteado y con esto se conocerá el perfil del visitante sus preferencias y otros aspectos para así 

diseñar el circuito en dichos sectores productores. 
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3.2 Tipo de Investigación  
 

Estudio Descriptivo 

Para (Garcia A. , 2011) el estudio descriptivo busca especificar las propiedades, 

característica y los perfiles de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a un análisis, por medio de esto se analizaran  los sitios de elaboración 

artesanal de los cantones del guayas con el fin de potenciar el turismo de compra diseñando 

un circuito turístico y a su vez medir el grado de satisfacción de los pobladores de cada 

Cantón. 

Estudio de Campo 

Según (Arismendi, 2013) la investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. 

Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. Se trasladó a los diversos sectores 

productores de artesanías, analizando los factores positivos y negativos, recolectando la 

respectiva información plasmándola mediante encuestas y entrevistas a artesanos y 

autoridades de los cantones. 

Bibliográfico  

Para (Arismendi, 2013) el diseño bibliográfico se fundamenta en revisión sistemática, 

rigurosa y profunda, cuando opta este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los 

recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. La presente investigación es 

bibliográfica ya que se recopilo y se analizó información que se obtuvo a través de libros, 

revistas científicas e internet. 
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Metodología de circuitos turísticos  

Según (Turismo M. d., 2017) la metodología establece lineamientos técnicos para la 

identificación, clasificación y valoración de los atractivos con mejores condiciones para el 

desarrollo de productos turísticos. 

Inventario de atractivos turísticos 

Para (Turismo M. d., 2017) nos indica que el inventario de atractivos turísticos se 

concibe como un registro valorados de todos los atractivos pueden ser natural o cultural que 

forman parte del patrimonio turístico. 

Esta metodología me permite respaldar información acerca de los atractivos turísticos 

más potencial de los diferentes cantones de la Provincia del Guayas tomando en cuenta su 

arte y cultura la cual facilita el diseño del circuito turístico en compra de artesanías para su 

desarrollo socioeconómico de la zona. 

3.3 Software a utilizar 
Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron las siguientes herramientas:      

Google Docs. Utilizada para la redacción del documento de investigación.  

Google Drive herramienta de apoyo para la realización de encuestas referente al presente 

trabajo. 

Google Maps utilizada para obtener los puntos exactos de los sitios a desarrollar el circuito. 

Microsoft Excel herramienta donde se ingresó datos de las encuestas realizadas las cuales 

fueron estructuradas y tabuladas con respectivos datos estadísticos, utilizando gráficos para su 

mejor visualización.  
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3.4 Muestra 
Según (Arias, 2012), la muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae 

de la población accesible. 

Muestra  

n= tamaño de la muestra 

P= posibilidad de que ocurra un evento = 0,5 

Q= posibilidad de no ocurrencia = 0,5 

E= error de muestreo el 4% = 0,04 

Z= nivel de confianza, que para el 95% =1,96 

  
     

    
 

 

                               
                 

      
 

                               
      

  
 

       

                                         

La muestra da un total de 384 turistas a encuestar  
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3.5 Análisis de los Resultados 
En este presente estudio se tiene como objetivo conocer la demanda de visitantes que llegan a 

los cantones, con el fin de diseñar un circuito que permita fomentar el turismo de compra de 

artesanías en dichos cantones. 

A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos. 

Pregunta #1 ¿A qué Genero perteneces? 

Grafico #1  

Título. Genero 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla #1 

Título. Genero 

Genero Porcentaje         

Frecuencia 

Hombre 40.1% 159 

Mujer 59.9% 225 

Total 100% 384 

Fuente: Elaboración propia 



46 
 

Análisis: Según los visitantes encuestados corresponde al 59.9% de sexo femenino y el 

40.1% de sexo masculino que por ende las más interesadas en el diseño del circuito son de las 

mujeres. 

Pregunta #2 ¿Qué edad tienes? 

Grafico #2 

Título. Edad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla #2  

Título. Edad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Según los resultado nos indica que el 50.5% pertenece a un rango de edad entre 20-

27 años, mientras que un 36.8% entre 28-35 años, esto nos da como evidencia que los 

jóvenes estarían interesados en ser parte del recorrido por los centro artesanales. 

 

50% 

37% 

7% 
6% 

Edad 

20-27 años 50.5%

28-35 años 36.8%

36-45 años 6.9%

mas de 45 años 5.8%

Edad  Porcentaje                      Frecuencia 

   

20-27 años 50.5% 179 

28-35 años 36.8% 137 

36-45 años 6.9% 36 

más de 45 años 5.8% 32 

Total 100% 384 
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Pregunta #3 ¿Conoce usted sobre las Artesanías?  

Grafico #3 

Título. Conocimiento sobre las artesanías  

        

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla #3 

Título. Conocimiento sobre las artesanías   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Según los datos obtenidos de esta pregunta, nos da como resultado que la población 

tiene medianamente conocimientos sobre las artesanías de un 51.5%, lo que significa que si 

existe interés previo por parte de los turistas sobre las artesanías de los cantones, el 21,7% 

conoce mucho del tema y el 21.4% poco por este motivo potenciaremos el turismo de compra 

de artesanías para no perder el valor cultural de las poblaciones. 

Que cantidad conoce sobre las artesanías  Porcentaje       Frecuencia 

Nada 2.1% 17 

Poco 21.4% 82 

Medianamente 51.5% 181 

Mucho 21.7% 83 

Bastante 3.3% 21 

Total 100% 384 
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Pregunta #4 ¿Qué considera usted que es Artesanía? 

Grafico #4 

Título. Producto más considerado artesanía.  

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia 

Tabla #4 

Título. Producto más considerado artesanía. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Según los datos obtenidos podemos conocer que los visitantes consideran en un  

36.4% que las artesanías principalmente se elaboran a base de cerámicas y con el 22.6%  

indica a los tejidos  como la más sobresaliente, es por eso que  al conocer de este resultados 

podemos tener presente las preferencias de nuestro visitantes para el diseño del circuito.  

Que considera usted que es artesanía Porcentaje Frecuencia 

Tejido  22.6% 83 

Cerámica 36.4% 128 

Orfebrería 15.7% 59 

Bisutería  14.5% 55 

Vidrio 4.5% 23 

Piedra/metal 3.6% 20 

Piel/cuero 2.7% 16 

Total 100% 384 
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Pregunta #5 ¿Cuánto dinero destina usted a la compra de Artesanías? 

Grafico #5 

Título. Dinero destinado a gastar  

 

   

 

 

 

 

                     

Fuente: Elaboración propia 

Tabla #5 

Título. Dinero destinado a gastar. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Según los datos proporcionados en las  encuestas, los visitantes están dispuesto a 

gastar por las compras de las artesanías en el recorrido entre $10.00 a $20.00 dólares  

generando ingresos a la comunidad, con el 62.7%, y otros visitantes gastarían con el 22.6% 

entre $30.00 a $40.00 dólares.  

Cuánto dinero destina a la compra de artesanías Porcentaje     

Frecuencia 

   

$10.00-$20.00 62.7% 221 

$30.00-$40.00 22.6% 88 

$50.00-$60.00 8.7% 42 

$70.00 en adelante 6.00% 33 

Total 100% 384 
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Pregunta #6 ¿Con cuanta frecuencia compra usted artesanías en el año? 

Grafico #6 

Título. Frecuencia de compra de artesanías. 

     

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 

Tabla #6 

Título. Frecuencia de compra de artesanías. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Según los datos obtenidos los turistas compran artesanías con una frecuencia de 1 a 

2 veces, lo que genera un movimiento comercial en los cantones productores de artesanías,  el 

53.9% y el 30.4% compran de 3 a 4 veces al año.  

 

 

Con cuanta frecuencia compra artesanías          Porcentaje     Frecuencia 

  

1 a 2 veces 53.9% 197 

3 a 4 veces 30.4% 118 

5 a 6 veces 15.7% 69 

Total 100% 384 
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Pregunta #7 ¿Cómo califica usted las Artesanías Ecuatorianas? 

Grafico #7 

Título. Calificación a las artesanías Ecuatorianas. 

 

            Fuente: Elaboración propia 

Tabla #7 

Título. Calificación a las artesanías Ecuatorianas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Siendo las artesanías el eje principal del proyecto se preguntó sobre la calidad que 

perciben los turistas sobre las artesanías, por lo consiguiente el 44% diagnostico la calidad 

como muy buena, y al 28.6% como buenas.  
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Como califica usted a las artesanías 
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Como califica usted  las artesanías  Porcentaje    Frecuencia 

Mala 2.1% 17 

Aceptable 15.1% 60 

Buena 28.6% 106 

muy buena 44.00% 157 

Excelente 10.2% 44 

Total 100% 384 
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Pregunta #8 ¿Qué tipo de turismo  usted conoce? 

Grafico #8 

Título. Tipo de turismo que conoce  

     

    

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 

Tabla #8 

Título. Tipo de turismo que conoce 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: De los encuestados el 45.5% conoce el turismo de aventura y el 14.8% conocen el 

turismo de compra y el turismo comunitario, es por esa razón que el desarrollo del recorrido 

tendrá presente actividades las cuales vincule al turista con la comunidad. 

Qué tipo de turismo usted conoce  Porcentaje  Frecuencia 

    

turismo de aventura  45.5% 161 

turismo de compra  14.8% 60 

turismo de negocio  13.3% 54 

turismo comunitario  14.8% 60 

turismo rural  11.7% 49 

Total   100% 384 
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Pregunta #9  ¿Qué tipos de viaje a realizado? 

Grafico #9 

Título. Tipo de viaje realizado 

 

   

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 

Tabla #9 

Título. Tipo de viaje realizado 

Qué tipo de viaje a realizado Porcentaje Frecuencia 

Ruta 10.8% 46 

Circuito 15.7% 59 

Tours 51.8% 183 

excursiones  17.8% 65 

full days 6.6% 31 

Total 100% 384 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Según los datos encuestados el 51.8% de visitantes ha realizados Tours, y el 17.8% 

ha realizados excursiones, es asi que al darnos cuenta de los resultados me motiva a diseñar el 

circuito para que asi el visitante tenga otra opción más para realizar sus viajes. 
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Pregunta #10 ¿Qué elementos que le gustaría observar en el circuito turístico de compra 

en artesanías? 

Grafico #10 

Título. Elementos que desee observar en el circuito  

 

       

   

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia 

Tabla #10 

Título. Elementos que desee observar en el circuito. 

    

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: De acuerdo a los encuestados el 31.3% desearía observar en el circuito servicios de 

información la cual le da a conocer más de los servicios que prestará el diseño del circuito y 

seguido con el 30.7% desearía centro de recreaciones y el 18.1% la restauración, esto indica 

que la demanda potencial son los servicios de información lo más necesario para el recorrido. 

Seleccione los elementos que desea observar en el 

circuito 

Porcentaje Frecuencia 

   

Alojamiento 13.9% 56 

centro de recreación 30.7% 113 

Restauración 18.1% 60 

servicio de información  31.3% 115 

Transporte 6.00% 30 

Total 100% 384 
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Pregunta #11 ¿Por qué medio de comunicación le gustaría que se promocione circuito 

turístico de compra en artesanías? 

Grafico #11 

Título. Medio de comunicación para promocionar el circuito 

         

           

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 

Tabla #11 

Título. Medio de comunicación para promocionar el circuito 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Según los datos obtenidos nos da como resultado que el 61.1% de encuestados 

desea que se promocione el circuito por redes sociales ya que son las más visitadas por la 

población y asi conocerá más del recorrido y de sus servicios a prestar y en cambio el 21.7% 

le gustaría por medio de revistas y periódicos y el 17.2% por comerciales de TV. 

Por qué medio de comunicación le gustaría que se 

promocione el circuito 

Porcentaje Frecuencia 

periódico/revista 21.7% 89 

comerciales/TV 17.2% 74 

redes sociales 61.1% 221 

Total 100% 384 
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Pregunta #12 ¿Cuánto de su tiempo estaría dispuesto a destinarlo a un circuito 

turístico? 

Grafico #12 

Título. Tiempo destinado al circuito 

    

    

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

Tabla #12 

Título. Tiempo destinado al circuito 

 Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Según los encuestados el 36.4% está dispuesto a formar parte del recorrido durante 

2 a 3 días, y el 28.00% de 1 a 2 días y por ultimo un 25.9% de 3 a 4 días, esta información es 

importante al momento de elaborar nuestro itinerario. 

 

Cuanto de su tiempo estaría destinarlo en el circuito Porcentaje Frecuencia 

1 a 2 días 28.00% 106 

2 a 3 días 36.4% 134 

3 a 4 días 25.9% 99 

4 a 5 días 9.6% 45 

Total 100% 384 
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Pregunta #13 ¿Está de acuerdo con el diseño de un circuito turístico de compra en los 

lugares donde se venden artesanías? 

Grafico #13 

Título. Acorde con el lugar para el diseño del circuito. 

 

   

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 

Tabla #13 

Título. Acorde con el lugar para el diseño del circuito. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: En efecto el 68.7% está de acuerdo con el diseño del circuito, puesto que gracias a 

este proyecto fortalecerá más las actividades turísticas de los cantones y generará más empleo 

para la población y asi mejorarán su situación económica. 

Esta de acuerdo con el lugar para el diseño del circuito Porcentaje Frecuencia 

   

Si  68.7% 246 

No 8.1% 44 

Tal vez 23.2% 94 

Total 100% 384 
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4.2 Análisis de las Entrevistas 

 

Nombre del entrevistado: Walter Vargas 

Nombre de la Empresa: Alfarería Hnos. Vargas 

Lugar: Cantón Samborondón  

Fecha: 18 de noviembre de 2017 

 

 

Mediante una entrevista dirigida a Don Walter dueño de la alfarería Vargas, el cual se 

encarga de elaborar artesanías a base de arcilla, tierra colorada las cuales tienen una 

aceptación en el Cantón y en otros cantones. La ventaja que adquiere a la creación del 

recorrido es que tenga más ingresos  económicos y más aceptación de sus productos por los 

turistas que llegan al cantón. 

 

También nos señala que los turistas que llega a su centro artesanal son la mayoría 

locales, nacionales y extranjeros llegan en temporadas como en el tiempo de feriado y 

vacaciones. 

 

Finalmente, con respecto al beneficio socioeconómico que obtendrá al incrementar el 

recorrido nos señaló que al  incremento del circuito sus pobladores podrán socializar con 

otras culturas y también tendrán oportunidades de empleo para asi mejora su situación 

económica. 
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Nombre del entrevistado: Doña Zoila 

Nombre de la empresa: comerciante de artesanías en vidrio fundido 

Lugar: Cantón Nobol afuera del santuario Narcisa de Jesús 

Fecha: 18 de Noviembre del 2017 

 

Doña Zoila nos indica que sus productos son elaborados a base de vidrio fundidos los 

cuales tienen bastante aceptación por los turistas que visitan el santuario ya que sus productos 

son representativos de imágenes de la Beata Narcisa de Jesús y de otros santos por eso su 

pequeño puesto es visitado por turistas nacionales y extranjeros casi por todos los meses y 

por  la fecha de Cantonización del Cantón. 

Acerca de la creación del recorrido nos indica que su ventaja es que tendrá más ingresos 

para las compra de los materiales para la elaboración de sus productos y para sus gastos 

económicos. 

Nos señaló que al incrementar el recorrido en el Cantón ayuda a que su sector no pierda 

la fe que le tiene al Beata Narcisa de Jesús por medio de las compra de los productos 

elaborados por artesanos del Cantón  ya que ella es lo más llamativo del sector. 

También ayuda a que el sector se una para fomentar el turismo de una manera diferente. 
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Nombre del  Entrevistado: Antonio López 

Nombre de la Empresa: Talabartería Don Viterbo 

Lugar: Cantón Salitre   

Fecha: 19 de Noviembre del 2017 

 

Mediante esta entrevista realizada al Señor Antonio López propietario de la Talabartería 

en la cual confecciona productos a base Piel y Cuero, nos indica que las ventajas que el 

tendría por el recorrido es que a su local lleguen turistas de otros lados y que su local sea 

reconocido por otros cantones. 

También nos afirmó que a su local llegan visitantes de sectores cerca de su cantón de 

repente le llega extranjeros, sus meses en el cual registra más venta es por los meses de 

vacaciones y por feriados es asi que obtienen más ganancias que otros días. 

Nos señala que el beneficio Socioeconómico que el obtendrá al desarrollo del recorrido 

es que su producto se disperse en otros sectores y a su vez con las ganancias obtenida mejora 

su situación económica, También nos señala que el circuito ayudara a potenciar el turismo en 

su cantón. 
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Capítulo IV PROPUESTA 

4.1 Introducción 

El proyecto del diseño de un circuito turístico de compra en Artesanías en los  diferentes 

cantones de la Provincia de Guayas nos permitirá mejorar el desarrollo social y económico de 

dichos sectores, ya que hoy en día las actividades turísticas en las comunidades ha permitido 

desarrollarse social y económicamente es por tal motivo que se desarrollará una actividad la 

cual realce el arte y la cultura valorándola y conservándola permitiéndole al turista disfrutar 

de las variedades de riquezas artesanales por medio de un circuito turístico. 

4.2 Tema 

Diseño de un circuito de compras para  el desarrollo socioeconómico de los cantones 

productores de artesanías en la Provincia del Guayas.  

4.3 Justificación 

Los cantones como Nobol, Salitre, Samborondón, Isidro Ayora y Lomas de sargentillo 

ubicados en la Provincia del Guayas, son sectores que poseen recursos los cuales no son 

explotados turísticamente, los mismos en que se pueden realizar actividades en las cuales el 

turista se divierta y se vincule con la comunidad. Dentro de los atractivos con los que cuentan 

dichos cantones tenemos las elaboraciones de artesanías las cuales pueden ser impulsada por 

medio de un circuito turístico para asi incentivar al turista a realizar otro tipo de turismo el 

cual impulse el desarrollo social y económico de la población dando oportunidades a nuevos 

emprendimientos a los habitantes de dichos sectores que deseen mejora su calidad de vida. 
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4.4 Objetivos 

4.4.1 Objetivo General 

Elaborar el diseño del circuito en turismo de compra de artesanías en los  cantones 

ubicados en la Provincia del Guayas, que permita fomentar el arte y la cultura en el sector 

turístico que facilite el desarrollo socioeconómico de los centros artesanales fomentando 

empleo en dichos cantones productores.  

4.4.2 Objetivos Específicos 

1. Analizar los puntos estratégicos de elaboración de artesanías para el diseño del 

circuito. 

2. Diseñar el circuito turístico de compras en artesanías para difundir el valor cultural y 

artesanal de los sectores. 

3. Determinar las diferentes actividades a realizar en dichos centros artesanales y 

servicios turísticos. 

4.5 Presupuesto 

Cotización  del circuito con duración de 3 días  

Costo del transporte           $330,00 

Costo del guía                    $210,00 

Almuerzo del chofer y guía  $15,00 

  Total                                 $ 555,00 
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4.6 Ubicación  

El circuito turístico de compra se lo empleara en la Provincia del Guayas y está 

integrado por los cantones de Nobol, Salitre, Samborondón, Isidro Ayora y Lomas de 

Sargentillo en  los cuales se determinó los centros de elaboración de artesanías. 

 

Gráfico #14 

Título. Mapa de la ubicación del circuito turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                   Fuente: Pagina Web 

4.7 Desarrollo de la propuesta 

Para el diseño del presente circuito, se determinó las siguientes fases: 

Fase 1.- Estructura de la ruta  

Dentro del recorrido del circuito se realizaran otras actividades aparte de las visitas a los 

centros artesanales estas actividades se basan en visitas a los atractivos turísticos más 

potenciales en el cantón. 
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A continuación detallamos el inventario de los atractivos turísticos y las actividades a 

realizar en cada cantón: 
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Tabla #14 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

CANTON NOBOL 

ATRACTIVO MUSEO Y 

CAPILLA “BEATA NARCISA DE 

JESUS” 

CATEGORIA: manifestación 

cultural 

TIPO: Histórico 

SUBTIPO: Arquitectura Religiosa 

ESTADO: conservado 

 

UBICACIÓN: Eloy Alfaro y Tomas Martínez 

A105 

 

LATITUD: 1°54´58,03”S 

 

LONGITUD: 80°00´41,67”O 

 

ALTITUD: 9 m.s.n.m 

 

JERARQUIA:  IV 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

Cuenta con una estatua de la santa Narcisa de Jesús. 

Lugar en el que se encuentran utensilios originales del tiempo que vivió la santa Narcisa 

de Jesús, sus objetos están ubicados en un pequeño museo. También se puede adquirir 

rosarios, estampitas, Crucifijos, imágenes y otras muestras. 
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Tabla #15 

CANTON NOBOL 

ATRACTIVO: ELABORACION 

DE OBJETOS EN VIDRIOS 

FUNDIDOS 

CATEGORIA: manifestación 

cultural  

TIPO: Etnografía 

SUBTIPO: Artesanías 

ESTADO: conservado 

 UBICACIÓN: diagonal al Santuario Narcisa 

de Jesus. 

 

LATITUD: 1°54´58,03”S 

 

LONGITUD: 80°00´41,67”O 

 

ALTITUD: 9 m.s.n.m 

 

JERARQUIA:  II 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

Se elabora objetos con vidrios reciclados es calentado y fundido e introducido a una caña 

y con una pinza se le da la forma que desea. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla #16 

Fuente: Elaboración propia 

 

CANTON NOBOL 

ATRACTIVO: PARQUE CLUB 

GARZA ROJA 

CATEGORIA: manifestación 

cultural 

TIPO: Realización técnicas 

SUBTIPO: Obras técnicas 

ESTADO: conservado 

UBICACIÓN: Km.39 via a Daule 

 

LATITUD: 1°54´58,03”S 

 

LONGITUD: 80°00´41,67”O 

 

ALTITUD: 9 m.s.n.m 

 

JERARQUIA:  III  
 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

Sitio donde se puede desarrollar variedades de actividades recreativas y deportivas y 

cuenta con: 

Paseos en canoas, caballos y en chivas 

Museo filosófico 

Muelle 

Capilla 

Canchas de indor y básquet 

También se puede realizar camping a lado del Rio Daule y disfrutar de la naturaleza. 
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Tabla #17 

CANTON NOBOL 

ATRACTIVO: COMIDAS 

TIPICAS 

CATEGORIA: manifestación 

cultural 

TIPO: Etnografía 

SUBTIPO: Comida tradicional 

ESTADO: conservado 

UBICACIÓN: carretera Guayas 1, Via  a Daule 

 

LATITUD: 1°54´58,03”S 

 

LONGITUD: 80°00´41,67”O 

 

ALTITUD: 9 m.s.n.m 

 

JERARQUIA:  II 
 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

 

En este cantón se puede degustar de ricas comidas típicas como el caldo de manguera 

(salchicha), maduro con queso son las más comunes del sector. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla #18 

CANTON SAMBORONDON 

ATRACTIVO: ALFARERIA DE 

SAMBORONDON 

CATEGORIA: manifestación 

cultural 

TIPO: Etnografía 

SUBTIPO: Artesanías  

ESTADO: conservado 

UBICACIÓN: 31 de Octubre y Rocafuerte 

 

LATITUD: 17T0641949E 

 

LONGITUD: 9783720N 

 

ALTITUD: 17 m.s.n.m 

 

JERARQUIA: II  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

 

En este taller trabaja Don Walter y 3 familiares más elaborando artesanías a base de 

barro, agua, arena cernida, tierra colorada, etc. realizando cualquier clase de objeto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla #19 

CANTON SAMBORONDON 

ATRACTIVO: ELABORACION 

DE CANOAS DE MADERAS 

ASERRADAS 

CATEGORIA: manifestación 

cultural 

TIPO: Etnografía 

SUBTIPO: Artesanía 

ESTADO: conservado 

UBICACIÓN: 24 de mayo y la Paz 

 

LATITUD: 17T0641949E 

 

LONGITUD: 9783722N 

 

ALTITUD: 17 m.s.n.m 

 

JERARQUIA: III 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

En este taller el artesano Marcos Rodríguez elabora sus canoas  a base de maderas 

aserradas la cual es adquirida y traída de milagro. Estas canoas están valorizadas desde 

1.500 a 2.000 dólares. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



71 
 

 

 

Tabla #20 

CANTON SALITRE 

ATRACTIVO: TRAPICHE DE 

CAÑA DE AZUCAR 

CATEGORIA: manifestación 

cultural 

TIPO: Etnografia 

SUBTIPO: Artesanias 

ESTADO: conservado 

UBICACIÓN: 1km de la hacienda destino 

 

LATITUD: 17T0633550E 

 

LONGITUD: 9798917N 

 

ALTITUD: 05 m.s.n.m 

 

JERARQUIA: II 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

 

Se fabrica de forma artesanal y expandida en la comunidad. Su elaboración es a base del 

jugo de la caña de azúcar la cual es extraída a través del trapiche y después introducida 

en un tronco para que le dé forma a la panela. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla #21 

CANTON SALITRE 

ATRACTIVO: TALABARTERIA 

“DON VITERBO” 

CATEGORIA: manifestación 

cultural 

TIPO: Etnografía 

SUBTIPO: Artesanías 

ESTADO: alterado 

UBICACIÓN: Angel Maria Cepeda entre Juan 

Contrera y Carlos Contrera. 

 

LATITUD: 17T0633550E 

 

LONGITUD: 9798917N 

 

ALTITUD: 05 m.s.n.m 

 

JERARQUIA: III 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

 

Centro artesanal donde elaboran productos a base de cuero de vaca, culebra, etc. y  

fibras sintéticas. Sus adornos o diseños los realiza a través de buenos y fijos acabados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla #22 

CANTON LOMAS DE SARGENTILLO 

ATRACTIVO: HAMACAS DE 

MOCORA 

CATEGORIA: manifestación 

cultural 

TIPO: Etnografía 

SUBTIPO: Artesanías 

ESTADO: en proceso de deterioro 

UBICACIÓN: Av. El telégrafo 

 

LATITUD: 0 

 

LONGITUD: 0 

 

ALTITUD: 20 m.s.n.m 

 

JERARQUIA: III 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

 

La elaboración artesanal es a base de la paja de mocora producto único y típico del 

cantón, es una herencia ancestral de excelentes tejedores que elaboraban petates, 

esterillas y hamacas. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla #23 

CANTON LOMAS DE SARGENTILLO 

ATRACTIVO: ESCOBAS CON 

PAJA DE MAIZ 

CATEGORIA: manifestación 

cultural 

TIPO: Etnografia 

SUBTIPO: Artesanias 

ESTADO: en proceso de deterioro 

UBICACIÓN: Rio Perdido- Escoberia  

 

LATITUD: 0 

 

LONGITUD: 0 

 

ALTITUD: 20 m.s.n.m 

 

JERARQUIA: II 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

 

En este centro artesanal elaboran escobas con fibras de maíz, es una tradición familiar 

de generación en generación. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla #24 

CANTON LOMAS DE SARGENTILLO 

ATRACTIVO:COMIDAS TIPICAS 

CATEGORIA: comida tradicional 

TIPO: Etnografía 

SUBTIPO: Comidas y bebidas típicas  

ESTADO: conservado 

UBICACIÓN: Efermo 

Hunngria y Atahualpa 

 

LATITUD: 0 

 

LONGITUD: 0 

 

ALTITUD: 20 m.s.n.m 

 

JERARQUIA: II 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

 

Para las comidas típicas encontramos los dulces y manjares elaborados por los habitantes 

del cantón, es una preparación tradicional, también se puede degustar de las deliciosa 

humitas asadas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla #25 

 

CANTON ISIDRO AYORA 

ATRACTIVO: CONFECCION DE HAMACAS 

CATEGORIA: manifestación cultural 

TIPO: Etnografía 

SUBTIPO: Artesanías 

ESTADO: conservado 

UBICACIÓN: Juan Montalvo y 

Pichincha 

 

LATITUD: 153´00´´ 

 

LONGITUD: 8010´00´´ 

 

ALTITUD: 83 

 

JERARQUIA: II 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

 

En lo que se refiere a la artesanía el cantón se ha ganado el nombre de “EL CANTON DE 

LAS HAMACAS” ya que sus mujeres ayorenses la elaboran. También tejen carteras, 

bolsos, alfombras y sombreros con distintos materiales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla #26 

CANTON ISIDRO AYORA 

ATRACTIVO 

COMPLEJO “LA CIENAGA” 

CATEGORIA: manifestación 

cultural(centro artístico) 

ESTADO: conservado 

DESCRIPCION 

 

Es un centro de recreación que ofrece balnearios 

de aguas dulces y sitios de esparcimiento 

ecológico donde el turista puede disfrutar de los 

encantos de la naturaleza. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fase 2.- Determinación y selección de los servicios a incluir en la ruta turística 

El circuito incluye: Transporte                                  no incluye: gastos personales 

                                  Alojamiento                                                    bebidas adicionales 

                                  Alimentación 

                                 Servicio de guía 

                                 Ingresos a sitios turísticos 
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Fase 3.- Determinación de los costos y gastos de operación 

El costo del recorrido va calculado en base a los diferentes factores como el tiempo de 

duración, el destino, lugares de visitas, hospedajes, transporte, alimentación, actividades a 

realizar, también contamos con un costo incluido es el del guía para cualquier problema con 

el turistas. 

COSTO DEL RECORRIDO 

Duración x 3 días     P.V.P. en base a 10 pax 

Tabla #19 

Título. Presupuesto del recorrido 

 

 

 

 

                    694.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El carro tiene capacidad de 10 personas, el costo del carro es de $330 por los 3 días, el guía $210 por 

los 3 días, $5 es de desayuno típico, $8 de almuerzo, el almuerzo para el chofer y el guía es de $15 por 

los 3 días. 

Resuelve 

Carro #10pax: $110 circuito: 3dias =                                          $330 

Guia: $70 circuito: 3dias =                                                             $210 

Almuerzo del guía  + almuerzo del chofer $5 circuito: 3 dias = $15 

Total                                                                                                  $555   

Ganancia 20%             $694 

Incluye 

Desayuno y almuerzo  

COSTO GENERALES CANTIDAD PRECIO TOTAL 

   

Guía  1  x   3dias  210.00 

Transporte furgonetaH1 1  x   3dias   330.00 

Almuerzo del Guía y 

Chofer 

Total de costos generales 

3   15.00 

 

555.00 
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Entradas a los atractivos turísticos 

Hospedaje 

Cena 

4.8 Diseño del circuito turístico de compra en artesanías en la Provincia 

del Guayas 

A través de este mapa detallaremos los tramos que vamos a realizar en el recorrido del 

circuito. 

Gráfico #15 

Título. Diseño del circuito turístico. 

Fuente: Elaboración propia 
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Itinerario turístico temático para contribuir con el circuito turismo Arte y Cultura 

3 días 2 noches 

Día 1         Hora  

Salida desde Guayaquil.                                                                         8:00am 

City tour 

 Santuario Narcisa de Jesus                                                          9:30am 

 Centro artesanal de elaboración de objetos en vidrio funfidos.  

 Parque Club Garza  

Almuerzo comida típica del Cantón           13:00pm 

Hospedarse en el hotel Las Tejas                                                          17:00pm 

Cena           19:00pm 

Dia 2 

Salida a Isidro Ayora           8:00am 

 City Tour 

 Visita al centro artesanal Confección de Hamacas                       9:00am 

 Salida al canton Lomas de Sargentillo 

 Visita a los centros artesanales de confeccion de hamacas de Mocora y de escobas con 

paja de maíz. 

Almuerzo comida típica de la zona          13:00pm 

 Retornamos al Cantón Isidro Ayora a disfrutar del complejo La Ciénaga donde 

encontrara un centro de recreación de aguas dulces y aguas termales disfrutando 

conjunto a la naturaleza.                                                         14:00pm 

Hospedarse en el hotel Fernandina                                                     18:00pm 

Cena                                                                                                 19:00pm 

Dia 3 

Salida a Salitre         8:00am 
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City Tour 

 Visita al tranpiche de caña de azucar                                        9:30am 

 Visita a la Talabarteria Don Viterbo  

Almuerzo típico de la zona.       12:00pm 

Salida a Samborondón                                                                       14:30pm 

 Visita a la alfareria de Samborondón Walter Vargas 

 Visita al centro artesanal de canoas de maderas aserradas 

Salida a Guayaquil                    17:30pm 

Llegada          19:00pm 

 

Programa de 3dias y 2 noches 

Día 1 Guayaquil – Nobol 

Llegada a Nobol. Transporte desde Guayaquil hasta el Santuario Narcisa de Jesus, en el 

camino visita al centro artesanal para observar la fabricación de los objetos en vidrios 

fundidos los que originalmente han elaborado en la zona. 

Luego visita al Parque Club Garza Roja, un atractivo turístico en el cual disfrutaremos del 

maravilloso Museo Fisiológico, también gozaremos del paseo en canoas por el Rio Daule, 

por caballo y  en chivas y a su vez se divertirá en sus piscinas, Almuerzo típico de la zona. 

En la noche, alojamiento en el hotel Las tejas. Cena. 

Día 2 Isidro Ayora – Lomas de Sargentillo 

Desayuno Típico. Transporte al Cantón Isidro Ayora, visita al centro artesanal donde fabrican 

las hamacas de todo tipo  y variedades de artesanías únicas de la zona. Salida al Cantón 

Lomas de Sargentillo en el cual visitaremos el sitio donde fabrican las hamacas de Mocora y 

las escobas de paja de maíz. 
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Luego almuerzo típico de la zona. Retornaremos al Cantón Isidro Ayora a disfrutar del 

complejo La Ciénaga, donde gozaremos de sus ríos aguas dulces y sus aguas termales 

asociado con la naturaleza. En la noche, alojamiento en el hotel Fernandina. Cena. 

Día 3 Salitre – Samborondón 

Desayuno típico. Llegada a Salitre a disfrutar de la elaboración del Trapiche de caña de  

azucar, donde se fabrica de forma artesanal para asi expandirla por la comunidad. Luego nos 

trasladamos a visitar la Talabartería de Don Viterbo, un artesano que se encarga de fabricar 

productos a base de cuero de vaca, culebra y de fibras sintética. Almuerzo típico de la zona. 

Salida a Samborondón, donde visitaremos a la alfarería de Hnos. Vargas, donde conoceremos 

el proceso de elaboración de las vasijas de barro y de otros objetos utilizando como material 

principal el barro. Luego nos trasladamos a visitar el taller del artesano Marcos Rodríguez, el 

cual elabora canoas a base de las maderas aserradas, las cual son bastante adquiridas por otros 

cantones. 

Salida a Guayaquil. 

Público Objetivo  

Principalmente a adultos, por su componente activo y a jóvenes con gustos e interés por el 

arte y la cultura. 

Desarrollo Local 

Se benefician de manera directa, tales como los hoteles, restaurantes, transporte, centros de 

esparcimientos, guías, etc. 

De forma indirecta se benefician los que ofrecen servicios de operación turísticas, vendedores 

informales, etc. 



83 
 

Capítulo V CONCLUSION Y RECOMENDACION 
 

5.1 CONCLUSION 

 

 En la investigación se evidenció que los cantones productores de artesanías como lo 

son Nobol, Salitre, Samborondon, Lomas de Sargentillo e Isidro Ayora tierne algunas 

falencias en el desarrollo socioeconomico de sus sectores. 

 

 Se realizó un inventario que permitió identificar los atractivos mas potenciales de 

cada canton para utilizarlo como un producto agregado en el diseño del circuito. 

 

 

 Se estableció un estudio de mercado para identificar los intereses y necesidades, de tal 

manera que el circuito sea del  agrado del turista. 

 

 Se diseño el circuito turístico de compra mediante el aprovechamiento de recursos 

turísticos existentes de cada canton funcionandolos con los atractivos potencial de los 

mismos. 

 

 Con el diseño del circuito se logrará captar consumidores interesados en el turismo de 

compras de artesanías, trayendo consigo beneficios para mejorar el desarrollo 

socioeconómico de cada cantón. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 El diseño del circuito en turismo de compra está integrado de atractivos culturales y 

naturales los mismo que requieren de una buena adecuación para su accesibilidad. 

 

 El circuito turístico genera fuentes de trabajos para la población, acción que mejorará 

el impacto social y económico de los cantones, por ende su desarrollo sera una 

alternativa viable que se debe poner en marcha. 

 

 

 Impulsar el turismo dentro de los cantones localizados en la provincia del Guayas, 

aprovechando sus recursos naturales y culturales con un fin de mejora para la 

poblacion. 

 

 Tomar en cuenta las opiniones de los turistas que acuden a estos lugares turísticos ya 

que ayudaran a mejorar los servicios, las instalaciones y las actividades 

constantemente. 

 

 

 Promocionar el turismo por medios de circuitos tomando en cuenta los atractivos 

naturales y culturales mas potenciales de los sectores en donde el turista se deleite y 

se sienta sastifecho . 

 

 Comercializarlo a través de operadoras.  
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ANEXOS 

 
  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

       CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Encuesta dirigida a turistas nacionales e internacionales 

Objetivo: Conocer la preferencia de los turistas y el grado de aceptación del diseño del 

circuito turístico en compra de artesanías en la Provincia del Guayas. 

Datos personales: 

Género:       Femenino        Masculino  

Edad:  

20 a 27                28 a 35               36 a 45                más de 45   

Lugar de procedencia: __________________________ 

Ocupación / Profesión:__________________________ 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué cantidad de información conoce usted sobre las artesanías en la Provincia del 

Guayas? 

Nada  

Poco 

Medianamente  

Mucho 

Bastante 

2. ¿Que considera usted que es artesanías? 

Tejido  

Cerámica   

Orfebrería   

Bisutería 

Vidrio  _____ 

Piedra/Metal ____ 

Piel y cuero 
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 3 ¿Cuánto dinero destina usted a la compra de artesanías? 

$10.00 - $20.00 

$30.00 - $40.00 

$50.00 – 60   

70 en adelante 

4 ¿Con cuanta frecuencia compra usted artesanías? 

Marca del 1 al 5 las veces que has comprado artesanía al año 

1                 2               3              4              5 

5. ¿cómo califica usted las artesanías ecuatorianas? 

Mala  

Aceptable 

Buena 

Muy buena 

Excelente 

6. ¿Qué Tipos de turismo usted ha realizado?  

Turismo  de aventura 

Turismo de compra 

Turismo comunitario 

Turismo  rural 

Turismo de negocio  

7¿Qué tipo de viajes a realizado? 

 Ruta 

Circuito 

Excursiones  
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Tours 

Full days 

8. ¿Seleccione los elementos que le gustarían observar en un circuito turístico de compras en 

artesanías en la Provincia del Guayas? 

Alojamiento 

Restauración 

Centro de recreación 

Servicios de  Información 

Transporte 

8. ¿por  qué medio de comunicación  le gustaría que se promocione el turismo de compra de 

artesanías en la Provincia del Guayas? 

Periódico/Revista   

Comerciales/TV     

Redes Sociales   

9. ¿Cuánto de su tiempo estaría dispuesto a destinarlo a un circuito turístico? 

1 – 2 días  3 – 4 días 

2 – 3 días 4 – 5 días  

10. ¿Está de acuerdo con el diseño de un circuito turístico de compra en los lugares donde se venden 

artesanías? 

SI 

NO 

TALVEZ 
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  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

    FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

   CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

Entrevista dirigidas a emprendedores artesanales de los cantones productores en la Provincia del 

Guayas 

Nombre del entrevistado: ____________________________ 

Nombre del local: ______________________________ 

Lugar: _________________________ 

Fecha: _________________________ 

Objetivo: Conocer el nivel de afinidad y relación entre el producto artesanal con la industria turística. 

 

1. ¿Cuál es la artesanía que elabora? O Mas promoción y aceptación tiene en el canton?  

 

 

 

 

2. ¿Según su criterio cual es la ventaja y desventajas de la creacion de un recorrido para la 

compra de artesanía en su sector? 

 

 

 

3. ¿ Qué tipo de turista es el que Llega a adquirir  las  artesanías? 

 

 

 

4. ¿ En qué meses registra mayores ventas y por qué? 
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5.      ¿Cuál es el beneficio Socioeconómico si se incrementa un recorrido para la compra de 

artesanía? 

 

 

 


