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El presente proyecto consiste en un diseño de plan de desarrollo turístico de la 
cabecera cantonal de Samborondón, sitio que posee una identidad cultural con 
costumbres y tradiciones ancestrales. Del mismo modo, cuenta con una diversidad 
de atractivos turísticos que puede disfrutar el visitante. La problemática que se 
observa es la ausencia de planes y estrategias motivo por el cual hay una pérdida 
en la economía de sector. De acuerdo a la metodología que se aplicó se pudo 
indagar más de cerca el lugar y sus problemas. El enfoque que se utilizó fue mixto 
debido a que el trabajo lleva encuestas dirigida a los visitantes, entrevista a los 
prestadores de servicios y a funcionarios del sector turístico como es directora de 
turismo de Samborondón que dio a conocer datos acerca de la situación actual de la 
cabecera cantonal, además se llevó a cabo, la ficha de observación para evaluar los 
elementos turísticos. De igual manera se tabularon los resultados para analizar las 
razones por la cual no hay mayor crecimiento del turismo. Los resultados obtenidos 
mostraron que la cabecera cantonal es un magnifico lugar para tener un tiempo de 
recreación, ideal para divertirse en ferias gastronómicas o de cabalgatas, acudir a 
paseos en canoa, recorrer por el malecón, observar trabajos de alfarería, entre 
otros. Por ello, mediante la realización de un plan de desarrollo turístico permitirá 
contribuir al crecimiento y fortalecimiento turístico y de esa manera habrá relevancia 
en la calidad de vida de los habitantes.  

 

Palabras Claves: Turismo, plan de desarrollo, oferta, demanda, visitantes. 

 



XX 
 

 
 

 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE LICENCIATURA EN TURISMO Y HOTELERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN   

ANALYSIS OF THE TOURIST SITUATION OF THE CANTONAL 
HEADQUARTERS OF SAMBORONDÓN FOR THE DESIGN OF A STRATEGIC 

DEVELOPMENT PLAN. 

ABSTRACT 

Authors:  

Sally Elizabeth Saltos Coronel  

 Yannick Marcelo Ozaetta López 

Advisor:    

Ing. Emilia Paulina Vásquez, MSc. 

 

This project consists of designing a tourist development plan in the 
Samborondon’s Cantonal headboard; this place possesses a cultural identity with 
customs and ancient traditions. It also has a diversity of tourist attractions that the 
visitor can enjoy. The problematic that we observed here is the absence of plans and 
strategies, the reason why there is a loss in the economy of this sector. According to 
the methodology that we applied, we were able to learn more of this place and his 
problematics. The focus that we used here was mixed, due to that this work contains 
surveys directed to the visitors, interviews to the service providers and to the 
authorities of the tourist sector, such as, the Samborondon's tourism director who 
provided us data about the current situation of the headboard cantonal, In addition 
we carried out, A card of observation to evaluate the tourist elements. Likewise, the 
results were tabulated to analyze the reasons why there is not greater tourism 
growth. The results showed that the headboard cantonal is a magnificent place to 
have recreation time, Ideal to enjoy gastronomic fairs or hourseback riding, to enjoy 
canoeing, walk the pier, observe pottery works, and others. Therefore, by means of 
the realization of tourism development plan will allow to contribute to the growth and 
tourist strengthening of the sector and in this way, there will be relevance in the 
quality of life of the inhabitants. 

Keywords: Tourism, plan of development, offer, demand, visitors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto permitió conocer un lugar con tradiciones y costumbres culturales 

arraizadas en un pueblo montubio como es la cabecera cantonal de Samborondón, 

sitio que posee atractivos turísticos, como es la alfarería, los rodeos, la gastronomía 

típica del sitio, las peleas de gallo, el malecón 2000, el antiguo palacio municipal y el 

muelle.  

 

En el capítulo I, en el planteamiento del problema se identifica la ausencia de la 

evaluación de  planes y estrategias concerniente al turismo en el lugar, además  su 

situación en conflicto se debe a la falta de inversión en proyectos que deben ser 

estimulados principalmente por  instituciones públicas y privadas. Por otra parte se 

definirá los objetivos y la justificación pertinentes al tema. 

En el capítulo II, se encuentra el marco teórico el cual se divide en los 

antecedentes que identifica la historia de la cabecera cantonal, también se analizó 

conceptos aplicados al tema, se hicieron revisiones bibliográficas a temas 

relacionados y se utilizaron artículos de la ley de turismo, reglamentos y planes.  

En el capítulo III, incurre en la metodología que se usó que fue el enfoque mixto, 

además, el tipo de investigación fue bibliográfica, de campo y descriptiva donde se 

analizaron de forma detallada los ítems que se exploró. Las técnicas utilizadas 

fueron las encuestas, las entrevistas y ficha de observación para conocer la 

perspectiva del turismo en el sitio. Se halla la población y muestra en la cual se 

realizaron 346 encuestas dirigidas a visitantes.  

En el capítulo IV, se desarrolla la propuesta del diseño de un plan estratégico de 

desarrollo turístico en la cabecera cantonal de Samborondón, mediante estrategias, 

acciones y actividades que fomente el crecimiento turístico, y el cual será financiado 

por instituciones públicas y privadas. Para los objetivos de la propuesta se planteó 

identificar los elementos turísticos a través de un mapeo. Asimismo, se realizó un 

análisis FODA de la situación turística del lugar, se determinó el presupuesto y 

cronograma necesario para cumplir con cada uno de ítems indicados.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

  

1.1 Planteamiento del problema 

 

La cabecera cantonal posee una cultura rica por su gente montubia con sus 

costumbres y tradiciones que van de la mano con los atractivos turísticos de la zona, 

además se encontrará que están enlazadas las actividades de entretenimiento como 

son: los paseos en canoa, recorrido en caballo, observación de peleas de gallo, 

degustación de la gastronomía típica, caminata por el malecón, juegos en el parque 

acuático y visita al museo en el municipio antiguo. 

Sin embargo, se observa el poco desarrollo turístico en la cabecera cantonal de 

Samborondón, es decir no existe un cumplimiento del sector público para la mejora 

de la situación en el lugar; donde se observa la ausencia de la evaluación de los 

planes y estrategias. Por otra parte, existe poca vinculación de los negocios con la 

actividad, esto se ve reflejado en conjunto por la carencia de capacitaciones hacia 

los trabajadores, cabe señalar que esta posición afecta la economía del sector.  

Además, se encuentra la inexistencia de gremios en la zona ya sea por falta de 

inversiones públicas o privadas además carece de iniciativa para el impulso del 

sector. Otro factor que afecta al cantón es que no existe una apropiada planta 

turística que satisfaga al turista. Del mismo modo también hay que referirse sobre la 

necesidad de recuperación de proyectos culturales del sitio; lo cierto es que todo 

esto conlleva a buscar herramientas que contribuya al lugar ya que se denota la 

ausencia de un plan estratégico de turismo.  

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la falta de planificación en el desarrollo turístico de la 

cabecera cantonal Samborondón?  
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1.3 Delimitación del problema  

 

Área: Gestión turística de la zona  

Campo: Desarrollo turístico 

Aspectos: Plan de desarrollo turístico  

1.3.1 Delimitación espacial 

 

La cabecera cantonal de Samborondón tiene sus límites, al sur con el río 

Babahoyo; al este con el estero Capacho; al oeste con los cantones Guayaquil, 

Daule y Salitre. Tiene  una extensión territorial de 389,05km2.  

1.3.2 Delimitación temporal  

 

El trabajo de investigación se realizará en el periodo del primer semestre del 

2018.  

1.4 Ubicación del problema en su contexto  

 

La cabecera cantonal de Samborondón actualmente presenta un parque acuático 

para el disfrute de los niños que esta junto al Malecón siglo XXI, es uno de los 

principales atractivos del sitio donde se realizan conciertos, además, tiene un museo 

que es patrimonio cultural del sitio donde se realizan exposiciones de pinturas, 

asimismo ofrece un sitio para realizar congresos como es la plazoleta y cuenta con 

dos iglesias que son símbolos del cantón. Del mismo modo, hay actividades como la 

cabalgata, rodeos montubios, ferias gastronómicas, peleas de gallo, paseo en canoa 

y elaboración de vasijas de barro.  

La cabecera cantonal al no contar con un plan de desarrollo turístico afecta la 

economía del sector ya que las actividades que se desarrollan no se emplean 

adecuadamente, esto se debe a la falta de inversión en proyectos que deberían ser 

estimulados principalmente por las instituciones públicas, asimismo, se observa la 

ausencia de estrategias para las diferentes áreas como las culturales, deporte, 

naturaleza que son considerables en el sitio.  

Por otra parte, al no contar con una planta turística adecuada como herramienta 

para el desplazamiento perjudica a los habitantes del lugar para obtener fuentes de 



  
   

4 
 

empleos, además, es necesario mencionar que los trabajadores que se hayan en 

este sector no poseen una base participativa en estrategias de turismo que los 

ayuden a brindar una calidad en el servicio para alcanzar la satisfacción del cliente. 

Se debe referir como problema que al no evaluar un plan disminuye la aportación de 

gremios turísticos en el sector, el cual permite generar oportunidades en el campo 

profesional a los trabajadores.  

1.5 Situación en conflicto 

 

Debido a que la cabecera cantonal presenta un escaso conocimiento de planes y 

proyectos genera una situación de debilidad en las actividades turísticas que tiene el 

cantón hacia sus turistas y los habitantes, por ello es por lo que los turistas buscan 

sitios de aledaños para visitar y obtener el objetivo deseado.   

Mediante la investigación se puede observar que la cabecera cantonal de 

Samborondón presenta una mínima oferta turística ya que se encuentra limitada por 

motivo de carencia de inversiones. Esto a su vez manifiesta el desaprovechamiento 

de los recursos para fortalecer el turismo en la zona. Lo cierto es que el sitio refleja 

la pérdida de motivación hacia el personal que trabaja en el sector turístico por 

motivo de no tener lineamientos establecidos en los proyectos y estrategias 

impartidos por los gestores turísticos y trae como consecuencia que el turista no 

este conforme con el sitio.  

De igual manera, se puede apreciar el escaso recurso económico que se le 

otorga a los programas que tienen como finalidad la recuperación cultural ya que 

esto es un aporte para que el visitante tenga mayor interacción con el sitio y su 

historia. Se destaca también la carencia de vinculación de los negocios para tener 

entre ellos gremios que le permita manifestar los intereses que desean adquirir para 

mejorar su situación. 

1.6 Alcance  

 

A través de la investigación se busca obtener información acerca de los planes, 

proyectos y estrategias que contenga el cantón, a su vez las actividades turísticas, 

los servicios que presten al sector turístico, los atractivos que existan en el sitio, 

además de saber si cuenta con una infraestructura adecuada, asimismo si hay 

señalización. Del mismo modo, se recopilará información que permitirá un 
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diagnóstico de una muestra representativa del lugar como guía para fortalecer el 

desarrollo local de la cabecera cantonal de Samborondón.  

1.7 Relevancia social 

 

El diseño de un plan de desarrollo turístico ayudará a las instituciones públicas a 

disponer de programas y estrategias que den una dirección al fomento del turismo 

en el sector. Este tipo de estudio impulsará investigaciones posteriores a cantones 

que tengan un desconocimiento sobre el planteamiento de un plan estratégico de 

turismo para el sitio. Asimismo, motivará a los habitantes en la generación de 

nuevos negocios, además de mejorar su economía y calidad de vida.  

1.8 Evaluación del problema  

 

Esta investigación es factible porque cuenta con información veraz, creíble y 

confiable por parte de la institución principal del sitio, además, se recolectará 

información por medio de los equipos necesarios, lo cual fomentará beneficios a los 

turistas y al cantón. Del mismo modo, permitirá identificar planes y estrategias 

involucradas en el futuro turístico de un destino. 

Es de importancia esta investigación debido a que habrá contribución al 

desarrollo de la cabecera cantonal de Samborondón, ya que beneficiará al sector 

turístico de la zona directamente, actualizando los planes y estrategias, cobrando 

relevancia sobre todo a sus habitantes y turistas, acerca de los beneficios que se 

encuentre en los lugares de recreación del sitio.  

Es conveniente realizar esta investigación para motivar a los habitantes a tener 

microempresas turísticas que puedan facilitar el turismo en el sitio, además de poder 

influir a realizar controles hacia los atractivos y actores del sector. Asimismo, 

permitirá atraer visitantes que aporte a la economía del lugar.  

Esta investigación resulta de utilidad ya que beneficiará a los habitantes a tener 

un lugar turístico donde sea organizado, controlado y coordinado para las diferentes 

gestiones del turismo. De igual manera, será apropiado para que reconozcan a la 

cabecera cantonal como destino. 
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1.9 Objeto y campo 

 

Objeto: Situación actual del turismo en la cabecera cantonal. 

Campo: Estrategias y acciones para el fomento del turismo. 

1.10 Objetivos  

 

General: 

 Analizar la situación turística de la cabecera cantonal de Samborondón con 

el fin de diseñar un plan estratégico turístico.  

Específicos: 
 

 Determinar la oferta y demanda de la cabecera cantonal de Samborondón. 

 Caracterizar las políticas, programas y proyectos turísticos que se han 

efectuado en la cabecera cantonal de Samborondón.  

 Establecer estrategias, programas y proyectos que fortalezcan el 

desarrollo turístico del sitio.  

1.11 Justificación 

 

Teórica  

A través de un plan de desarrollo turístico la situación actual del cantón podría dar 

a conocerse los atractivos turísticos que posee, en lo económico aseguraría el 

crecimiento y mantenimiento de los locales turísticos para que los propietarios, 

empleados se beneficien.  

Mejorar la competitividad turística de los Miembros de la OMT mediante 
la creación y el intercambio de conocimientos, el desarrollo de los 
recursos humanos y la promoción de la excelencia en ámbitos tales como 
la planificación turística, las estadísticas y las tendencias del mercado, el 
desarrollo sostenible del turismo, el marketing y la promoción, el 
desarrollo de productos y la gestión de riesgos y de crisis.  (OMT, s.f.) 

 

Esto indica que el cantón, se centra más al desarrollo urbanístico de la zona vía a 

Samborondón, urbanizaciones, centros comerciales, pero no se asocia al pueblo, 

donde es evidente la poca infraestructura e imagen turística, estos factores afectan 

a los atractivos como son  el cerro de Santa Ana, malecón, parque acuático que son 
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lugares ideales para el descanso. Es por ello, la necesidad fundamental de diseñar 

estrategias de desarrollo turístico para la zona.  

 

Justificación práctica  

El cantón de Samborondón no ha sido explotado debido a una falta de interés en 

la planificación. Se evidenció que no cuenta con un sector económico que 

acompañe a ejecutar estrategias sociales y economías, que son importantes al 

momento del  desarrollo en  la zona.  

Por lo tanto, el presente tema se justifica en el deseo de aportar el desarrollo 

turístico del cantón Samborondón de una manera sostenible y sustentable, 

aprovechando los recursos que posee e integrando a los diferentes autores, 

haciendo que esto aporte al progreso del cantón, promoviendo la generación de 

nuevas fuentes de trabajo, mejorando así el nivel de vida de la población.  

 

Justificación metodológica  

Mediante este proyecto se pretende dar a conocer los atractivos turísticos, a 

través de la recopilación de toda la información que permita conocer el estado 

actual. El instrumento a emplearse es la ficha 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.  

1.12 Idea a defender  

 

La cabecera cantonal de Samborondón no presenta un plan de desarrollo 

turístico por la poca gestión o visión de las autoridades locales, no existen gremios 

que fortalezcan el sector, ni instalaciones que contribuyan al desarrollo del lugar, por 

esos motivos los actores locales se encuentra desmotivado.  
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1.13 Interrogantes 

 

1.- ¿Quiénes serán los beneficiarios con el diseño de un plan de desarrollo 

turístico? 

2.- ¿Cuáles son los principales dirigentes turísticos del cantón? 

3.- ¿Qué tipo de visitante acude a la cabecera cantonal Samborondón? 

4.- ¿Desde qué tiempo los dirigentes han realizado un diagnóstico actual de 

proyectos y estrategias del sitio? 

5.- ¿Qué servicios turísticos oferta la cabecera cantonal? 

6.- ¿Existe técnicos o funcionarios que realicen los planes de turismo en el 

cantón? 

 7.- ¿Por qué no hay una participación de los sectores turísticos para formar 

gremios que ayuden a fortalecer el turismo? 

8.- ¿Por qué no existe inversiones en la creación de microempresas sobre el 

turismo? 

9.- ¿De qué manera incide que no exista un departamento turístico en la zona?  

10.- ¿Por qué hay un desinterés en la creación de planta turística en el sitio?  
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CAPÍTULO II 

 

2.1.  Antecedentes de la investigación  

2.2.1. Cantón de Samborondón 

 

El actual cantón de Samborondón se declaró como pueblo alrededor del año 

1776, así mismo el siguiente año fue elegido como parroquia rural, la primera 

civilización que se asentó fue la de Cayapas Colorados en 1957; continuando con 

los hitos históricos de mayor relevancia es que en el año de 1820 en el mes de 

octubre establece su independización. Además, el cantón de Samborondón 

perteneció por un tiempo a la Gran Colombia pero en el año de 1830 forma parte 

nuevamente del Cantón de Guayaquil. (Municipalidad de Samborondón , 2015 ) 

El GAD Municipal de Samborondón a través del Plan Cantonal de Desarrollo de 

Ordenamiento Territorial de Samborondón, (2012 - 2022) afirma que “Samborondón 

pertenecía como parroquia rural al cantón Guayaquil hasta la tercera administración 

del Dr. José María Velasco Ibarra, en la que se decretó su cantonización publicada 

en el Registro Oficial No. 959 del 31 de Octubre de 1995” (p.4). Después en 1996 se 

concibe elegir un alcalde en el Municipio de Samborondón el cual fue electo el Ing. 

José Yúnez Parra, que en la actualidad sigue ejerciendo en el cargo el cual ha 

brindado grandes aportes en el sitio. 

 

2.1.2 Cabecera Cantonal de Samborondón 

 

La Cabecera Cantonal ocupa el mismo nombre que dicho cantón fue levantada 

por indígenas como los Chonos y Huancavilcas. Según el Plan Cantonal de 

Desarrollo de Ordenamiento Territorial de Samborondón, (2012 - 2022) señala que 

“tenía en esos entonces 5.000 habitantes con 495 viviendas, en cuya construcción 

se empleaba generalmente madera y caña; los techados eran en su mayoría de zinc 

y tejas, y los portales tenían piso de madera” (p.130). 

La historia menciona que antes utilizaban linternas y faroles que funcionaban con 

queroseno, después llegó la primera planta eléctrica que brindaba energía por 6 

horas esto fue en 1932. El servicio del agua era transportado mediante los ríos 
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desde las orillas, los cuales eran encasados en tachos de lata o de madera. 

Después en 1969, se realizó excavaciones de pozos y trabajos de alcantarillado 

para los pobladores del sector. 

 

2.1.3 Crecimiento turístico de la cabecera cantonal de Samborondón 

 

Anteriormente las calles del malecón de la cabecera cantonal de Samborondón 

indicaban un movimiento comercial mediante muelles de madera que se enlazaba 

por rampas. Según el GAD Municipal de Samborondón menciona que “se 

consideraba un importante puerto activo del sector, lo que permitía intercambio 

comercial y turístico con algunas poblaciones y sitios ribereños como Babahoyo, 

Catarama, Salitre, Vinces, Quevedo, Jujan, Yaguachi, Milagro, Duran, etc. También 

tenía servicios de cine y cementerio” (p131). 

La oferta turística en la cabecera cantonal ha ido creciendo ya que se observa 

calles pavimentadas donde antes se caminaba en polvo y lodo, se contempla 

mejoras en la iglesia Santa Ana, misma que se encuentra en todo el centro del 

cantón. Además, se reestructuró el malecón dando una nueva imagen al lugar para 

el disfrute de los moradores y turistas, así mismo se integró un parque acuático y un 

momento a la actividad gallística. Todo esto ha ido ocurriendo al pasar de los años 

para generación de mayor movimiento turístico del sector e interacción con los 

visitantes.                

2.2  Marco teórico 

2.1.2 Diagnóstico del potencial turístico  

 

El diagnóstico turístico permite conocer e investigar de forma directa sobre la  

oferta y  demanda del sitio, así mismo, se exploran resultados acerca de la situación 

actual y la potencia que tenga como destino. También uno de los puntos 

fundamentales a estudiar son los programas o proyectos que se realizan ya que son 

de vital ayuda en el momento de la planificación de una localidad como factor 

importante para resultados positivo en el futuro de la comunidad.  
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 Ricaurte (2009a) define al diagnóstico turístico en tres puntos fundamentales:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     Figura 1 Diagnóstico turístico 
Nota. Recuperado  de ¨Manual para el turismo local¨, de Ricaurte , C, ¨(2009) Recuperado de: 

http://unrn.edu.ar/blogs/pt/files/2013/03/6-Ricaurte09-GuiaPlanTuris-ver-fichas-al-final-post-

2007.pdf 

 

Molina (1989) citado por Mora (2010, p. 24) menciona que el diagnóstico 
es la primera etapa del proceso de planificación en la que se analiza la 
situación actual del objeto u objetos que se pretenden modificar con el fin 
de comprender su estructura, composición y comportamiento en el 
sentido actual, así como la función que cumple en el marco general 
donde se desenvuelve.  

 

Este concepto es conveniente en el tema de estudio, ya que, permite comprender  

la descomposición de datos que se va a identificar para adquirir posibles estrategias 

en la cabecera cantonal de Samborondón, es decir,  la información que será acorde  

a  los atractivos que existen y sus condiciones,  los patrimonios, las actividades que 

se realiza, la oferta que existe para el turista; los criterios adoptados como 

instrumento por los actores sociales que han intervenido en el manejo de la 

decisiones  aplicadas al turismo del sector  y la demanda que acude al sitio.  

 

Diagnóstico turístico  

 

Definir la situación 
actual del turismo 

en un espacio 
territorial 

determinado con 
sus oportunidades 

y limitaciones. 

 

Fundamentar las 
soluciones, la toma 

de decisiones, 
propuestas y 
estrategias de 
desarrollo con 

datos cuantitativos 
y cualitativos 
actualizados. 

Establecer una línea 
base que sirva para 

comparar la 
diferencia entre la 

situación del turismo 
antes y los resultados 
obtenidos después de 

la aplicación de 
acciones o 

estrategias de 
planificación turística. 

 

http://unrn.edu.ar/blogs/pt/files/2013/03/6-Ricaurte09-GuiaPlanTuris-ver-fichas-al-final-post-2007.pdf
http://unrn.edu.ar/blogs/pt/files/2013/03/6-Ricaurte09-GuiaPlanTuris-ver-fichas-al-final-post-2007.pdf
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La planificación del diagnóstico consiste en los siguientes pasos, según Ricaurte 

(2009b):                                                                          

a. Metodología. Si las fichas se van a aplicar a través de observación, 

encuestas, entrevistas, talleres participativos. 

 b. Recursos humanos. Cuántas personas van a recoger la información 

en el destino.  

c. Tiempo. Cuánto tiempo se va a asignar para la recolección de 

información. Si se tiene que elaborar el diagnóstico turístico de varias 

comunidades es importante elaborar un cronograma detallado.  

d. Recursos económicos. En términos de viáticos, traslados, peajes, 

entradas. 

e. Materiales. Dependiendo del método de recolección de información 

pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, 

GPS, proyector. (p.21) 

 

Los pasos para abordar un diagnóstico turístico son fundamentales en el 

desarrollo de la planificación, ya que, permite plantear un conjunto de métodos 

como es el uso de las entrevistas a los actores locales del turismo en la cabecera 

cantonal de Samborondón, además, de realizar talleres que permitan obtener 

estrategias entre los diferentes prestadores de servicio. De la misma manera, 

para llevar acabo se debe acudir a un personal que ayude a recolectar 

información en un tiempo establecido esquematizando el recurso económico que 

se vaya a utilizar.  

2.1.3 Sistema turístico 

 

Como lo menciona Oliveira (2007) ¨Se consideran modelos sistémicos a 

aquellos que buscan expresar los elementos que forman parte del sistema 

turístico, sus interrelaciones y su relación con el ambiente externo¨ (párr. 32). El 

sistema permite relacionar los elementos que componen la actividad del sitio y la 

necesidad y requerimiento que cumple para satisfacer a la comunidad y a los 

turistas, además, es una estructura que integra los factores socioeconómico, 

social y ambiental.  
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Boullón (2006) menciona los elementos del sistema turístico en seis ítems 

fundamentales (p.p. 31-55):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 Elementos del sistema turístico 
Nota. Adaptado de ¨Planificación del espacio turistico¨, de Boullon, R, (2006) 
https://www.entornoturistico.com/wp-content/uploads/2017/02/Planificación-del-espacio-turístico-de-
Roberto-C.-Boullon-PDF.pdf 

 

Acerenza (1991) afirma que "el turismo es un conjunto integrado de 14 elementos 

interactuantes destinado a realizar cooperativamente una función determinada. El 
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turismo es un gran conjunto bien definido de relaciones que se generan en virtud de 

ciertos desplazamientos humanos¨ (Bosch & Merli , 2013, p. 21). 

Vázquez, Osorio, Arellano, & Torres, (2013) afirma que ¨Es importante señalar 

que el sistema turístico –dentro de la Teoría General de Sistemas– es un sistema 

sociocultural, debido a que se encuentra enlazado por relaciones simbólicas 

(gustos, preferencias, motivaciones, intereses y publicidad, por mencionar algunas) ¨ 

(p. 6) 

El sistema turístico es un campo muy amplio que es necesario ser estudiado para 

asociar las actividades que se realizan en la cabecera cantonal de Samborondón, 

los ejes principales que se van a enfocar en los visitante, el mercado y el producto. 

Además hoy en día, las tendencias cambian y se debe ir transformando nuevos 

productos y reestructurando la actividad del sitio.  

 

2.1.4 Importancia del análisis del espacio geográfico para el desarrollo del 

turismo 

 

Como menciona Guzmán & Fernández, (2002) ¨Para la actividad turística el 

espacio geográfico es soporte y es recurso (patrimonio natural y cultural), pero a su 

vez es factor de desarrollo y de localización¨ (párr.16).  

Es sin duda de total importancia conocer la capacidad que tenga un sitio como 

sus recursos, infraestructura, atractivos, manifestaciones culturales para poder 

realizar una planificación para instaurar productos que sean de aporte en lo 

económico, cultural y ambiental, de una forma satisfactoria a la comunidad y turista, 

además se debe mencionar la agrupación de las instalaciones y servicios turísticos 

proyectados para las necesidades del turista. Para el turismo, los espacios 

geográficos son la base de desarrollo económico donde se diagnostican los 

atractivos por medio de inventarios y se estudia la potencialidad turística de los 

territorios; así mismo será lugar de estancia para los turistas que lleguen a estos 

sitios.  

Escriche (2012) resalta que:  

El espacio turístico es valorizado, intervenido y consumido por turistas y 
residentes a partir de un escenario significado, sentido y vivido por los 
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actores. Esto incorpora lógicas de apropiación en la construcción social 
del espacio que condicionan las transformaciones de un territorio 
concebido. Por lo cual, la planificación de un territorio no debe olvidar el 
sentir de las personas, debido a que la visión subjetiva constituye un 
aporte esencial para la renovación como diagnostico útil y de apoyo a los 
gestores en la toma de decisiones. (López, 2017) 

 

OMT (2006) señala que "los nuevos modelos de planificación conciben al 

territorio como un producto turístico integral que suma paisaje, empresas, 

infraestructuras, equipamientos, entorno social, patrimonio, etc. y «se destaca en 

forma rigurosa la toma en consideración de la disponibilidad de los recursos 

existentes» ¨ ( López, Solís, Reyes , & Guzmán , 2015, p. 19).  

Es importante que en el destino turístico se analice; los factores necesarios para 

la oferta turística, es decir, potenciar los atractivos, desarrollar un entorno que 

apunte al crecimiento en los turistas y así fomentar un plan estratégico a largo plazo. 

A su vez debe considerarse tendencias y gustos que acapare la demanda turística.  

2.1.5 Identidad del territorio 

 

Brunet (1990) destaca que:  

En este sentido se percibe el territorio construido como un espacio de 
relaciones sociales, donde existe un sentimiento de pertenencia de los 
actores locales respecto a la identidad construida y asociada al espacio 
de acción colectiva y de apropiación, donde son creados lazos de 
solidaridad entre los actores. (Murillo, 2007, p. 37). 

 

El estudiar la identidad será reflejar la historia del territorio, los patrimonios, las 

tradiciones y la vida de la sociedad. Por otra parte, se examina como el espacio se 

ha ido construyendo y preservando. A su vez permitirá realizar acciones 

estableciendo sinergia entre los actores locales, potenciando el turismo local y 

fortaleciendo el desarrollo de la identidad del territorio despertando interés en la 

economía y en la calidad de vida de los pobladores.  

Benedetto (2006) habla de:  

“Identidades territoriales” para referirse al conjunto de significados y 
sentidos que se establecen entre los miembros de un grupo social dado, 
a partir del cual se diferencian de otros. Se trata de formas de valorar, 
pensar, organizar y apropiarse de un entorno biogeográfico espacial y 

temporalmente definido. (Carenzo, 2007, párr. 11)  
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Se debe destacar que la identidad son rasgos y atributos que da un espacio 

territorial que comprende la dinámica de los productos orientados al mercado local, 

y sus expresiones unidas a aspectos culturales históricos de un territorio. 

2.1.6 Descentralización 

 

Es un instrumento que tiene como objetivo lograr el fortalecimiento de los 

gobiernos autónomos mediante sus competencias, para establecer el progreso, 

crecimiento y equidad territorial de un sitio.  (SECTUR secretaria de turismo, 2018) 

Este componente es necesario debido a que gestiona de una forma equitativa 

una zona, integrando un desarrollo comunitario y fortaleciendo al sector público 

mediante el progreso de los servicios. 

 Además, estos organismos consolidan las expectativas sociales, tecnológicas, 

políticas y administrativas que enfrenta como desafío un territorio planteando 

mejoras en las planificaciones de servicios tanto en su calidad como en sus 

prestaciones. De la misma manera, su función es proponer medidas que refuerce la 

economía de un sector vinculando y desarrollando capacidades que direccionen los 

beneficios de los habitantes.  

2.1.7 Competencias de los actores claves del turismo  

 

Las competencias que intervienen son el vínculo de la comunidad con los actores 

claves del turismo los cuales guían las necesidades al bienestar y a la integración 

de la comunidad por su capacidad de resolver problemas, además fomentan el 

crecimiento turístico a través de ayuda promocionales o trazando estrategias de 

turismo en el sector.   

Según el Consejo Nacional de Competencia (2017) y el Consorcio de consejos 

provinciales del Ecuador (2011) menciona los actores claves y su competencia:  
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Tabla 1 

Actores claves del turismo y competencias 

Actores Claves Competencias 

Ministerio de Turismo 

 

 

Es el organismo rector de la actividad turística a 

nivel nacional, entre sus atribuciones está la 

ejecución de proyectos, programas y prestación 

de servicios complementarios con 

organizaciones, incluyendo comunidades 

indígenas y campesinas en sus respectivas 

localidades. 

 

GAD municipales y metropolitanos 

 

Corresponde regular, controlar y promover el 

desarrollo de la actividad turística cantonal en 

coordinación con los demás GAD. 

 

Cámara Provincial de Turismo 

 

Parte activa de los procesos de generación de 

las políticas de turismo.  

 

Academia 

 

 

Las universidades cuentan con el conocimiento 

teórico de turismo y pueden llevar adelante 

procesos de investigación en el territorio. 

 

Gremios turísticos 

 

Son quienes conocen efectivamente la realidad 

turística provincial desde su tipo de negocio. 

 

Organismos de Cooperación 

 

Cuentan con la capacidad técnica y financiera 

para dar soporte a los gobiernos provinciales en 

la elaboración de los planes estratégicos de 

turismo. 
Fuente: Consejo Nacional de competencias  

Nota: Adaptado de  ¨Consejo Nacional de Competencias¨, (2017) http://www.competencias.gob.ec/. 

Mediante este trabajo se puede identificar los actores locales que ofrecen proyectos 

o estrategias de turismo al sector para dinamizar las actividades turísticas en la 

cabecera cantonal de Samborondón.   

2.1.8 Plan de desarrollo turístico en un territorio  

 

Es de importancia analizar los elementos que compone un plan de desarrollo 

turístico para orientar a la sociedad sobre las gestiones políticas, culturales y 

ambientales que se pueda ejecutar en el lugar. Esto conlleva a lograr un objetivo 

que es el progreso del crecimiento de una forma ordenada y sistematizada en la 
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población, así mismo, permite conocer las actividades, los recursos y los atractivos 

como un conjunto para emplear el equilibrio sostenible de un territorio. 

2.1.9 Fases Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 

 

Según Blanco (2008) menciona las fases para la elaboración del plan estratégico 

a través del siguiente esquema:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 3 Fases para elaborar el plan de desarrollo 

Nota. Adaptado de ¨Guía para la elaboración del plan de desarrollo turístico de un territorio”, 

de Blanco, M, (2008). Recuperado de https://asesoresenturismoperu.files.wordpress.com/ 

2016/05/190-guc3ada-para-elaborar-el-plan-de-desarrollo-turc3adstico-de-un-territorio.pdf 

¨Valls (2003) menciona que, la planificación estratégica puede entenderse como 

un elenco de medidas y mecanismos diseñados por los agentes implicados, directa 

Fases del plan estratégico 
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o indirectamente en la actividad turística determinado en competitivo y facilitando la 

adopción de decisiones de todas las partes implicadas en el sector¨ (Rivas & 

Magadán, 2012, p. 37a).  

Monfort (2000) indica que, los objetivos de la planificación estratégica serán 

específicos por cada gobierno de acuerdo con sus condiciones económicas y 

expectativas de crecimiento y desarrollo. (Rivas & Magadán, 2012, p. 39b) 

El plan de desarrollo turístico que se desea implementar en la cabecera cantonal 

de Samborondón permitirá establecer escenarios en conjunto con el municipio para 

diseñar estrategias que proporcionen el avance y crecimiento turístico del territorio. 

Por otra parte, se incentivará a la comunidad y a los actores locales del turismo a 

fortalecer la oferta turística y su calidad para diferenciarse de los otros destinos 

turísticos. 

2.1.10 Estrategias y acciones de desarrollo turístico 

 

Para elaborar estrategias y acciones se requiere la participación de los 

prestadores de servicios que tenga injerencia en el cantón para motivar el turismo y 

que mejore el capital económico del pueblo.  

Silva (2003) indica que:   

La estrategia se define como el camino seleccionado para alcanzar los 
objetivos propuestos. Para ello se recurre a una técnica de análisis FODA 
de manera tal de estudiar para cada objetivo estratégico las variables 
internas (fortalezas y debilidades) y externas (oportunidades y amenazas) 
que pueden condicionar o viabilizar el alcance de los objetivos. (p. 20)  

 

Velasquez (s.f.) especifica como acción para la participación en un proyecto la 

creación de un comité conformado por representantes que sean expertos en el tema 

y la elaboración de un informe con objetivos y resultados finales de la evaluación 

que se practique. Del mismo modo, se trazan líneas estratégicas de actuación para 

consensuar los objetivos que se plantea, mediante un calendario de reuniones en 

talleres de trabajo. Se realizan fichas detalladas con los siguientes ítems: título, 

objetivos, hitos previstos, resultados esperados y tendencias que se desea alcanzar. 

Finalizando el proyecto se coordinan funciones que deben desempeñar las 

entidades vinculadas a la actuación de las acciones designadas.  
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Las estrategias y acciones que se utiliza para realizar un plan de desarrollo son 

de vital importancia ya que hay que realizar un seguimiento de cumplimiento de 

cada una de las fases. Además, abarca un momento de transición donde se busca 

fortalecer en este proyecto el sistema turístico de la cabecera cantonal de 

Samborondón incluyendo nuevo retos a corto y medianos plazos. 

2.3 Marco contextual  

 

Antecedentes  

El desarrollo turístico de un territorio tiene como eje primordial potenciar el 

destino organizando la oferta y demanda como línea base para proponer estrategia 

a largo plazo. Sobre todo, aportar a la sociedad soluciones en el fortalecimiento de 

sus recursos y su identidad cultural. Por ello, uno de los objetivos que se determina 

es identificar alternativas de organización en la estructura para establecer 

componentes que lleven a un desarrollo, además de reforzar la rentabilidad 

económica de la zona.  

Según Zurita (2014) menciona que su proyecto está relacionado con la 

¨Evaluación de cumplimiento del plan de desarrollo turístico del cantón 

Samborondón, provincia del Guayas¨. Se efectuó una indagación acerca del plan 

turístico que se realizó en el cantón revisando lo planificado por cada una de las 

instituciones que aportaron en el turismo del sector obteniendo, que de los 10 

planes no se ejecutaron al 100% todos debido a que no hubo recursos que lo 

permitiera. Habría que decir también que la investigación que utilizó fue cualitativa 

mediante el método inductivo donde entrevistó a funcionarios de entidades públicas 

que le aporten sobre los planes que se elaboró. Como conclusión, se obtiene que 

los gobiernos pertinentes del manejo del sector turístico se enfoquen en metas que 

se puedan alcanzar y desarrollar mediante indicadores de bienestar hacia la oferta y 

demanda de un determinado territorio.   

Trabajos similares de investigación 

 

Proyectos y asesoría sustentables Cia. Ltda (2012) realizó un ¨Plan estratégico 

de desarrollo turístico del cantón Yaguachi, provincia del Guayas, 2012¨ donde 

efectuó una investigación acerca del diagnóstico territorial, sus vías de acceso, las 

autoridades del cantón, la gastronomía y festividades que se encuentra en el 
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territorio, se analizó el sistema socio cultural, los programas en que se trabajó, el 

ámbito económico y político, además, del análisis de la oferta y la demanda.  

La metodología que usó fue mixta, ya que, empleó la investigación bibliográfica, 

además, se ejecutaron visitas de campo y encuestas donde se efectuaron 

tabulaciones. Como resultado del estudio, se logró identificar las variables internas y 

externas del cantón mediante sus debilidades, amenazas, oportunidades y 

fortalezas. Finalmente, tiene como conclusión que mediante un plan de desarrollo 

que se sujete a estrategias y programas se puede fortalecer las actividades 

turísticas por medio de los actores locales responsable del turismo. (Ministerio de 

Turismo, 2012) 

Por su parte, Aguilar (2016) afirma que en su trabajo de investigación 

denominado ¨Diseño de un plan estratégico de desarrollo turístico sostenible para el 

cantón Puyango, provincia de Loja 2014 – 2024¨ realizó una indagación sobre la 

situación actual del cantón en sus ámbitos cultural, político, económico y espacial 

del sitio, donde se identificó el potencial, analizando sus atractivos y su 

infraestructura; por otro lado, se examinó un análisis de las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades con que cuenta el territorio.   

 

La metodología que utilizó fue mixta ya que empleó encuestas, entrevistas, visitas 

de campo en el sitio. Este proyecto tuvo como resultado dinamizar las actividades 

turísticas a través de los recursos naturales y culturales para la sustentabilidad de la 

calidad de vida de los habitantes y el deseo de lograr el posicionamiento turístico en 

Ecuador.  

 

Como conclusión, se obtuvo que un plan estratégico debe estar alineado y 

enfocado al sector público en unión a los organismos competentes para dar una 

mejor calidad de vida, además, mediante este enlace tener un inventario actualizado 

de los atractivos para seguir aprovechando la industria turística.  

Por otro lado, Martínez (2017) manifiesta que en su investigación ¨Aplicación de 

los principios de la planificación estratégica al turismo. Análisis de un proceso de 

escala regional¨ se realizó un estudio acerca del nivel de cumplimiento de los 

principios de la planificación estratégica mediante la evolución como instrumento en 
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la aplicación del espacio turístico; se conjugó una acción política de la planificación y 

el interés que suscita como instrumento de gestión.  

 

La metodología empleada ha sido cualitativa ya que, se ha definido en forma de 

cuestionario cada uno de los planes analizados, y cuantitativo porque se 

transformaron los datos obtenidos en numéricos, esto permitirá conocer el grado de 

cumplimiento de los principios de la planificación.  Como resultado se obtuvo que la 

planificación turística sea esencial en el desarrollo de las actividades de una forma 

sostenible, apostando siempre por la competitividad y el crecimiento de la economía 

en la continuidad del tiempo.  

 

La conclusión que aporta este proyecto es que tiene como objetivos claves a los 

agentes implicados, los cuales permitirán actuar sobre el territorio y tendrán como 

compromiso aumentar el atractivo económico mediante la acción turística. Incluso 

emplear la evaluación del uso y función del suelo, conlleva a evitar diseñar acciones 

en un contexto no deseado en la misma actividad turística.  

 

De la misma manera, Morales (2016) define en el estudio  “Estrategias de 

desarrollo turístico en la ciudad de Belén, Catamarca, a partir de la planificación 

participativa" se evidenció el potencial turístico a través de la planificación 

participativa; así mismo el análisis de las características del área, la oferta y el 

inventario que tiene el sitio, la planta turística y la demanda potencial; por otro lado 

el diagnóstico a través de la síntesis de una matriz FODA.  

 

La metodología que se empleó fue la recopilación bibliográfica general y 

específica sobre el tema de estudio, para luego realizar la selección y análisis del 

material bibliográfico. Consecutivamente se efectúo el diseño de encuestas a 

turistas, fichas de observación  de los recursos turísticos y talleres participativos. El 

resultado obtenido de la investigación llevó a formular estrategias que incluyen 

programas y proyectos, para alcanzar el desarrollo turístico del destino. Como 

conclusión, este trabajo se fundamenta en las posibilidades que puede brindar el 

turismo, como una herramienta que colabore con el desarrollo local de la 

comunidad; mediante esta tesis se pudo evidenciar los factores que se debe 

investigar para llevar a cabo la recolección de datos, evidenciar en visitas el estado 
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actual de los atractivos turísticos del lugar y los servicios turísticos que tenga la 

cabecera cantonal de Samborondón.  

2.4 Marco Legal   

2.4.1 Constitución Nacional del Ecuador  

 

Decreto Legislativo 0  

Registro Oficial 449 de 20-oct-2008  

Última modificación: 13-jul-2011  

Estado: Vigente  

Principios fundamentales 

El respectivo artículo 3 señala:  

 “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”. 

 

En el presente artículo de la constitución del Ecuador menciona el uso de los 

recursos primordiales que ofrece dichos lugares sin explotarlos para su buen 

desarrollo. Se busca impulsar el equilibrio económico mediante los actores locales 

del cantón de Samborondón fortaleciendo la gestión socio cultural de los pobladores 

por medio de sus recursos turísticos respetando sus espacios culturales y naturales. 

2.4.2 Ley de Turismo  

 

Ley 97 Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic.-2002  

Última modificación: 29-dic.-2014  

Estado: Vigente 

CAPITULO I  

 

Generalidades 

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; 
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 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 afroecuatoriana, 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. 

 

El desarrollo del turismo es pertinente de los gobiernos para fomentar acciones 

coordinadas a la evolución del desarrollo turístico y el impacto que recibe la 

comunidad sobre las prestaciones de servicio en su territorio, además, de adquirir 

los beneficios de conservación de los atractivos encontrados en el cantón.   

 

2.4.3 Ley orgánica de cultura  

 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS, DEBERES Y POLÍTICAS CULTURALES  

Capítulo 1 

De los derechos culturales. 

En el artículo 5 menciona:  

a) Identidad cultural. Las personas, comunidades, comunas, pueblos y 
nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales tienen derecho a 
construir y mantener su propia identidad cultural y estética, a decidir 
sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar 
dichas elecciones. Nadie podrá ser objeto de discriminación o represalia 
por elegir, identificarse, expresar o renunciar a una o varias comunidades 
culturales. 

 b) Protección de los saberes ancestrales y diálogo intercultural. Las 
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen derecho a la 
protección de sus saberes ancestrales, al reconocimiento de sus 
cosmovisiones como formas de percepción del mundo y las ideas; así 
como, a la salvaguarda de su patrimonio material e inmaterial y a la 
diversidad de formas de organización social y modos de vida vinculados a 
sus territorios. 

 

Los artículos referentes de la Ley Orgánica de Cultura tratan sobre la identidad y 

protección de los saberes ancestrales en conjunto con el diálogo cultural, es decir, 
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que los actores clave del turismo trabajen de manera mancomunada para dar a 

conocer al turista los patrimonios existentes en el cantón y hacer una valoración en 

el aprendizaje de la cultura local a la comunidad. 

2.4.4 Reglamento general de actividades turísticas  

 

Decreto Ejecutivo 3400  

Registro Oficial 726 de 17-dic.-2002  

Última modificación: 16-sep.-2011  

Estado: Vigente 

TITULO VIII  

 

En el Art. 193 señala:  

Centros de formación turística  

El Ministerio de Turismo, en coordinación con el Ministerio de Educación 
y Cultura, las universidades y los demás institutos de educación superior 
y técnica, determinará a nivel nacional las necesidades de formación y 
capacitación del personal requerido en la actividad turística y autorizará el 
funcionamiento de los centros de formación y promoción turística a nivel 
medio que no se hallen sujetos a las normas de la Ley de Educación 
Superior, y aprobará los correspondientes programas de estudio. 

 

El artículo menciona que es parte necesaria el aporte que dan las instituciones de 

educación al examinar la falencia de la calidad sobre la atención turística impartida 

por los establecimientos turísticos por eso es necesario la intervención para realizar 

capacitaciones.  

 

2.4.5 Facultades a gobiernos autónomos desarrollo actividades turísticas 

Resolución 1 

Registro Oficial Suplemento 718 de 23-mar.-2016 

Estado: Vigente 

No. 0001-CNC-2016 

CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS 

Sección II 

Gobiernos Autonomos Descentralizados Municipales Y Metropolitanos: 
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Artículo 10.- Planificación cantonal. - En el marco del desarrollo de actividades 
turísticas, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales 
y metropolitanos, en su respectiva circunscripción territorial, las siguientes 
atribuciones de planificación:  

1. Elaborar planes, programas y proyectos turísticos de carácter cantonal, 
sujetándose a la planificación nacional del sector turístico aprobada por la 
Autoridad Nacional de Turismo. 

 2. Formular el plan cantonal de turismo, mismo que debe, a su vez, sujetarse a la 
planificación nacional del sector turístico. 

Art. 13.- Gestión cantonal.- En el marco del desarrollo de actividades turísticas, 
corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 
metropolitanos, en su respectiva circunscripción territorial, las siguientes 
atribuciones de gestión: 1. Promover el desarrollo de la actividad turística 
cantonal en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, 
promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones 
asociativas y empresas comunitarias de turismo, conforme la normativa vigente. 
2. Actualizar el catastro de establecimientos turísticos del cantón, de conformidad 
con la normativa nacional vigente. 3. Elaborar y actualizar el inventario de 
atractivos turísticos de su circunscripción, de conformidad con la normativa 
expedida por la Autoridad Nacional de Turismo. 4. Actualizar y dar mantenimiento 
adecuado a la señalización turística, así como la señalética turística del cantón. 

Art. 17.- Gestión provincial. - En el marco del desarrollo de actividades turísticas, 
corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, en su 
respectiva circunscripción territorial, las siguientes actividades de gestión: 1. 
Promover las actividades turísticas dentro de la provincia en coordinación con las 
instituciones pertinentes.2. Coordinar actividades derivadas de la planificación del 
sector turístico entre los diferentes niveles de gobierno. 

 

Se refieren estos artículos acerca del seguimiento que debe realizar los gobiernos 

autónomos, los mismos que son encargados del desarrollo turístico para el 

cumplimiento y control de la rendición de cuentas que se realizan en este caso en el 

cantón de Samborondón. Mismo que desarrolla y promueve planes y proyectos que 

actúan en las actividades y regeneración de los sitios turísticos que se encuentra 

dentro de la colectividad del territorio. 

2.4.6 Plan Nacional Toda Una Vida 2017 – 2021 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida. 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 
las personas.-  Es una forma particular de asumir el papel del Estado para 
lograr el desarrollo; este es el principal responsable de proporcionar a todas 
las personas –individuales y colectivas–, las mismas condiciones y 
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oportunidades para alcanzar sus objetivos a lo largo del ciclo de vida, 
prestando servicios de tal modo que las personas y organizaciones dejen de 
ser simples beneficiarias para ser sujetos que se apropian, exigen y ejercen 
sus derechos.  

 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado. 

 Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al 

país en la región y el mundo. 

 

Indica los ejes con sus respectivos objetivos que el fortalecimiento de un sector 

turístico es favorable para mejorar la calidad de vida de los habitantes de una 

población tanto en el aporte económico como social en conjunto con los actores 

locales como los gobiernos autónomos que permiten realizar las actividades 

turísticas.  

 

2.4.7 Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para el Ecuador 

“PLANDETUR 2020”   

 

Objetivos, estrategias y políticas de actuación 
 
Objetivos generales 
 

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 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.  

 

Los objetivos señalados proporcionan que el turismo es una actividad que 

favorece en este proyecto a la cabecera cantonal de Samborondón debido al 

ingreso económico y fuentes de trabajo que se puede disponer por medio de 

estrategias para competir en el desarrollo local.  
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2.5 Marco Conceptual  

 

Actividad turística. - Se conoce como actividad turística al conjunto de servicios 

que suma el atractivo para la necesidad y satisfacción del visitante cuando se 

desplaza a un sitio, además, que es de gran importancia debido al auge económico 

por los empleos que resultan y social por la cultura que se percibe en el territorio. 

(SECTUR, 2018a) 

 

Demanda turística. - Es el conjunto de personas que acuden a un destino 

turístico en forma individual o en grupo para consumir un bien material o inmaterial, 

por otro lado, esto determina una cantidad de gasto en el sitio, es decir, buscan 

experiencias y utilidades mediante los conjuntos de productos que satisfaga las 

necesidades anheladas. (SECTUR, 2018d) 

 

 Desarrollo turístico. - Es un proceso que emplea un determinado territorio 

concentrando los servicios e infraestructura para mejorar la calidad de vida de la 

comunidad local, interviniendo el crecimiento económico y la sustentabilidad 

ecológica del sitio. En otras palabras, integra un desarrollo sociocultural orientado al 

impulso de planes y estrategias. (Wallingre, 2010)   

 

Descentralización. - Es un instrumento que tiene como objetivo lograr el 

fortalecimiento de los gobiernos autónomos mediante sus competencias, para 

establecer el progreso, crecimiento y equidad territorial de un sitio. Consiste, 

además, monitorear y evaluar las gestiones que realizan los diferentes GADs en la 

gestión de sus competencias. (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2012)   

 

Infraestructura turística. - Es un componente básico en los elementos del 

sistema turístico los bienes y servicios empleados en un territorio tales como: vías 

de acceso, servicios básicos, alojamientos, transporte, etc. Del mismo modo, estos 

elementos hacen posible el desarrollo turístico de manera que el turista obtenga la 

comodidad al visitar un lugar. (SECTUR, 2018d) 

 



  
   

29 
 

Inventario turístico. - Es un registro que agrupa los atractivos naturales y 

culturales de un sitio, así mismo, por sus diferentes cualidades que representa, en 

efecto es un instrumento que permite evaluar su jerarquización para conocer de 

manera real los recursos existentes del territorio. Es de suma importancia ya que 

ayuda en la base de planificación de desarrollo turístico. (Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo Perú, 2008) 

Recreación.- Conjunto de actividades practicadas voluntariamente por cualquier 

persona, sin distinción de ninguna especie, a través de medios placenteros, los 

cuales pueden ser formales e informales, bajo techo o a la intemperie, urbanos o 

rurales, a solas o en compañía. (SECTUR, 2018) 

Planificación estratégica. - Es un instrumento de gestión que permite la 

organización mediante estrategias y planes para el futuro de un territorio. Cuya 

acción es la eficiencia y calidad de los servicios aplicados directa o indirectamente 

en la actividad turística para alcanzar mecanismos que convierta un destino turístico 

en competitivo implicadas en el sector. (Armijo, 2009) 

 

Oferta turística. - Comprende el grupo de servicios y bienes que facilita la 

comercialización del producto turístico disponible en un territorio para satisfacer la 

demanda que se presenta. Los recursos que integra la oferta son: patrimonio, 

atractivos, infraestructura, y servicios complementarios, que desarrolla la actividad. 

(SECTUR, 2018d) 

Turismo. - Se entiende como desplazamiento de las personas a un determinado 

territorio en un periodo inferior a un año, por motivo de ocio o recreación y que se 

encuentre vinculada a la actividad turística. Así mismo, es un instrumento que 

genera divisas para el desarrollo económico de una zona, mediante empleos 

generando calidad de vida a los habitantes. (SECTUR, 2018e) 

Taller de participación. - Consiste en un grupo de trabajo compuesto por 

personas que tiene una finalidad en común, donde se realiza diversas pruebas 

referidas al tema de exposición consiguiendo con eso extraer conclusiones de la 

actividad. Además, es una herramienta que permite tomar decisiones que surge de 

los participantes para organizar las ideas concretas que se vaya a requerir en el 

trabajo. (García, 2011) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño investigativo 

 

El enfoque de la investigación fue mixto ya que presentó la etapa cualitativa y 

cuantitativa que permitió reunir información veraz y concreta solicitada para la 

investigación, así mismo se efectuaron encuestas, entrevistas y fichas de 

observación para analizar las causas de la falta de un plan de desarrollo turístico en 

la cabecera cantonal de Samborondón. De igual manera se tabularon los resultados 

para conocer el juicio que tienen los visitantes sobre la cabecera cantonal.  

3.2 Métodos teóricos 

3.2.1 Método inductivo – deductivo 

 

Este método permitió enfocar el problema de la investigación desde lo general 

como es la falta de un plan estratégico de turismo en la cabecera cantonal de 

Samborondón hacia lo particular como es el beneficio de diseñar estrategias que 

aporten al lugar. La búsqueda de información fue detallada de cada acontecimiento 

que se presentó para describirlo de una manera clara y precisa con el fin de diseñar 

un proyecto que fomente la actividad turística en el sitio.  

3.2.2 Método analítico – sintético 

 

Permitió investigar y comprender sobre la situación actual de la cabecera 

cantonal de Samborondón, reconociendo la problemática que tiene el lugar al no 

contar con planes y estrategias por lo que conlleva, a buscar soluciones para las  

diferentes secciones del sistema turístico como es la colaboración hacia los 

prestadores de servicios que se encuentran en el sitio. Mediante los datos que se 

obtuvo en el proceso de indagación se canalizaron recomendaciones que aportaran 

soluciones al empleo del proyecto.  
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3.3 Métodos empíricos 

3.3.1 Observación directa 

 

Es un método que se utilizó en la investigación ya que se acudió al lugar para 

identificar el problema sobre los proyectos y estrategias que se han ejecutado en el 

cantón, mismo que fue de ayuda para describir la situación actual del cantón y como 

son los atractivos turísticos, la planta turística, la oferta y demanda que posee la 

zona. 

 

3.4 Tipos de investigación  

3.4.1 Bibliográfica 

 

En esta sección se expuso las fuentes bibliográficas consultadas en la 

investigación como son los libros, páginas web, artículos científicos y tesis 

referenciadas al tema, con el fin de adquirir conocimientos actualizados sobre el 

contenido del estudio como es la historia del cantón y la metodología para un plan 

de desarrollo turístico. 

 

3.4.2 De campo  

 

Esta investigación permitió explorar en las visitas in situ información acerca de los 

atractivos turísticos actuales de la zona. De la misma manera, se examinó la 

infraestructura que tiene el área, se recolectó información acerca de las 

necesidades de los prestadores de servicios.  

3.4.3 Descriptiva 

 

Mediante este apartado se detalló los diferentes ítems necesarios en la 

investigación como son los atractivos, la planta turística, la situación actual de la 

zona y los elementos que comprende el sistema turístico para identificar con 

exactitud las problemáticas generadas al no contar con un plan de desarrollo en el 

cantón. Hacia los dirigentes del GAD de la cabecera cantonal, dirección de turismo 

de la zona, autoridades del Ministerio de Turismo (MINTUR), Ministerio de Industrias 

y Productividad (MIPRO). 
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3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.5.1 Entrevista  

 

Se realizó un cuestionario de preguntas abiertas, para obtener datos más directos 

que servirán para el desarrollo de la propuesta. Estas entrevistas se la desarrollaron 

al Lcdo. Sergio Torres, quien labora en la Prefectura del Guayas, a la Lcda. Fanny 

Condo, representante del Ministerio de Turismo y a la Directora de Turismo de 

Samborondón, Lcda. Allys Luey, quienes mencionaron sus perspectivas de la 

situación actual de Samborondón.  

3.5.2 Encuesta 

 

Por medio de esta técnica se obtuvo información empírica de criterios de los 

visitantes que acudieron al cantón Samborondón, para lo cual se utilizó como 

instrumento de recolección de datos un cuestionario de diez preguntas cerradas de 

fácil comprensión de opción múltiples y en forma de escala Likert. Su objetivo fue 

conocer las opiniones sobre la situación turística de la cabecera cantonal de 

Samborondón para el diseño de un plan estratégico de desarrollo. 

3.5.3 Observación 

Una de las técnicas fundamentales que se utilizó en el proceso de investigación 

para la elaboración de datos, fue la ficha de observación que se basó en acudir a la 

cabecera cantonal de Samborondón para observar los sucesos y acontecimientos 

del lugar, se identificó visualmente como están los atractivos turísticos, las vías de 

acceso y sus servicios básicos.  

 

3.6 Software empleado 

 

El programa que se empleó en esta investigación es Microsoft Word 2010, con el 

objetivo de adaptar toda la información recolectada tanto en el campo laboral como 

los resultados obtenidos de la zona. Con Microsoft Excel 2010, se realizó las 

tabulaciones de encuestas también la elaboración de gráficos, en donde se observó 

con transparencia la información. Se utilizará Power Point 2010 para la realización 

de diapositivas y respectivamente exponerlo. Y el mapeo se utilizó como 

herramienta AUTOCAD.  
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3.7 Población y Muestra 

 

Según Navarro Carla (2017) afirma que un estudio realizado por el GAD 

Municipal de Samborondón (2014), el número de visitantes es de 3520 personas 

anualmente. Esta muestra será de tipo probabilística debido a que permitió obtener 

información de los involucrados de una manera representativa. Se aplicó esta 

fórmula debido a que es menos de 1000 personas.  

Fórmula Finita  

 

Así tenemos que: 

n: Tamaño de la muestra 

p: Posibilidad de que ocurra un evento (0.5) 

q: Posibilidad de que no ocurra un evento (0,05) 

N: Tamaño de la población 

E: Error, equivale al % (0,05) 

Z: Nivel de confianza, equivale al 95% (1,96) 

  

  

  

  

  

 

. 
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3.8 Análisis de resultados 

3.8.1 Análisis de resultados de encuestas 

Datos informativos del encuestado:  

 

Edad 

             Tabla 2 
             Edad 

Alternativas Nº de personas 

18-25 años 68 
26- 35 años 110 
36 – 45 años 61 

46 – 55 años 63 
55 en adelante 44 

Total 346 
 
 
 
 
 

Figura 4 Edad 

Nota. Encuestas dirigidas a visitantes, 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
             Figura 5 Edad 
             Nota. Encuestas dirigidas a visitantes, Junio  2018 

 
 
 

Análisis: 

Según los datos obtenidos de las encuestas que se hizo el 32% tiene la edad de 

26 a 35 años son personas de espíritu joven que acuden a disfrutar de nuevas 

experiencias como son los eventos o atractivos que tiene la cabecera cantonal de 

Samborondón, el 20% muestra la edad de 18 a 25 años es decir, personas que 

construyen vivencias del aprendizaje del entorno que visitan, un 18% comprende la 

edad de 46 a 55 años donde se indica que son personas que tienen una economía 
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estable para los gastos en el sitio y les gusta visitar en compañía de su familia, un 

17% está entre las edad de 36 a 45 años son las personas que concurren porque 

van de visita a un familiar o sabe de un evento en específico y un 13% representa la 

edad de 55 en adelante personas mayores que disponen de tiempo para movilizarse 

a otros lados y cuentan con recursos económicos para visitar y disfrutar del sitio.  

 

Género 

                   Tabla 3 
                    Género 

Alternativas Nº de personas 

Hombre 117 
Mujer  220 
GLBTI 9 
Total  346 

 

                          

                      Figura 6 Género 

                      Nota. Encuestas dirigidas a visitantes, Junio 2018 

 

Análisis: 

Los resultados obtenidos indican que de la cantidad de las 346 personas 

encuestadas el 63% son mujeres que salen con mayor frecuencia a divertirse y 

disfrutar de un lugar turístico ya sea en unión de su familia o en grupo de amigos. El 

34% indican que son hombres los que acuden a la cabecera cantonal de 
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Samborondón por diferentes índoles turísticos. Y el 3% son del grupo GLBTI que 

van a entretenerse con los diferentes atractivos que hay en el sitio.  

Procedencia 

                Tabla 4 
                 Procedencia 

Alternativas Nº de personas 

Nacional  291 
Internacional  55 
Total  346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 7 Procedencia 

                  Nota. Encuestas dirigidas a visitantes, Junio 2018 

 

Análisis:  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos indica que la procedencia de visitantes 

nacionales es de un 84% es esencial señalar que acuden desde Guayaquil, Durán, 

Salitre y otros que van de la parte Sierra del Ecuador como desde Otavalo y 

Cuenca. En cuestión del 16% son extranjeros donde, se identifica que son personas 

que llegan desde España, Italia y acuden al lugar en unión de su familia para 

disfrutar de la gastronomía y atractivos del sitio.    
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¿Cuál es el nivel de instrucción?  

               Tabla 5 
               Nivel de instrucción 

 

Alternativas Nº de personas 

Primaria 36 
Secundaria 60 

Superior 83 
Otra 120 
 Ninguna  47 
Total   346 

 

 

                  Figura 8 Nivel de instrucción 

                  Nota. Encuestas dirigidas a visitantes,  Junio 2018 

 

Análisis: 

 

Conforme a las encuestas realizadas el 35% de los visitantes tiene un nivel de 

instrucción diferente como el de albañil, constructor, gafitero entre otros donde han 

realizado cursos, el 24% tiene una educación superior el cual está cursando la 

Universidad o ya la ha terminado, el 17% curso la secundaria y no ha continuado 

con los estudios, el 14% no obtuvo ninguna instrucción pero tienen trabajos en cyber 

o como comerciantes de mercaderías mientras, que el 10% solo tiene 

conocimientos básicos de primaria.  
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¿Con quién viaja? 

              Tabla 6 
               Forma de viaje 

Alternativas Nº de personas 

Solo 41 
Pareja 90 

Familia 105 

Amigos 73 

 Otra Agrupación 37 
Total   346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 ¿Con quién viaja? 

                 Figura 10 Forma de viaje 
                 Nota. Encuestas dirigidas a visitantes,  Junio 2018 

 

Análisis: 

 

En esta pregunta se pudo tener como referencia que el 30% de personas que 

visitan el cantón lo hacen en compañía de su familia para consumir la gastronomía 

que existe en el lugar o por un evento que haya en particular, el 26% prefiere visitar 

en pareja la cabecera cantonal debido a que se encuentran en una edad joven y 

desean disfrutar de los eventos que hay , el 21% visita en compañía de amigos para 

hacer actividades en grupos y obtener una mayor diversión, el 12% elige ir solo a 

disfrutar y esto conlleva a visitar a la familia que se encuentra en el sitio, un 11% se 

encasilla en otra agrupación por motivo de que viajan con personas de iglesias o 

con compañeros de trabajo.  
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¿Cuál medio de transporte utiliza?  

            Tabla 7 
            Medio de transporte 

Alternativas Nº de personas 

Transporte público 
 

125 

Sambo Troley 79 

Alquiler de vehículo 
 

41 

Movilidad propia  
 

101 

Total   346 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 11 Medio de transporte 

              Nota. Encuestas dirigidas a visitantes, Junio  2018 

Análisis: 

De acuerdo con las encuestas que se efectuaron el 36% de los visitantes acuden 

al sitio por medio del transporte público ya que es económico utilizarlo y sale con 

una frecuencia cada 15 minutos del terminal, el 29% se moviliza al cantón por 

cuenta propia ya que tienen como propiedad un vehículo sobre todo este porcentaje 

son los que viajan de la parte sierra, el 23% asiste de forma gratuita mediante el 

Sambo Troley que es un medio de transporte privado que se traslada desde la 

puntilla hasta la cabecera cantonal de Samborondón cuando hay eventos y un 12% 

utiliza carros alquilados para dirigirse al lugar ya sea en compañía de familia, 

amigos o en grupo.  
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2.- ¿Qué medio de información utilizó para conocer la cabecera cantonal 

Samborondón? 

                Tabla 8 
                Medios de información 

Alternativas Nº de personas 

Amigos 70 
Familia 88 

Diario/ Revista 10 

Internet  135 

Radio/ Tv 43 
Total   346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 12 Medios de información 

                Nota. Encuestas dirigidas a visitantes,  Junio 2018 

 

Análisis: 

 

Según la muestra de personas encuestadas el 39% de personas manifestaron 

que mediante páginas de internet como Facebook, Instagram tuvieron la 

oportunidad de conocer que actividades y atractivos existe en la cabecera cantonal 

de Samborondón, el 26% conoce el lugar por familia que vive en el sitio o que ya 

han visitado anteriormente y lo han recomendado, el 20% tuvo referencia del lugar 

por los amigos que ya han ido previamente, el 12% lo visitó por medio de publicidad 

en la radio indicando las actividades que realiza el cantón, y por último un 3% 

señalo que se informaron del diario o revista por medios de reportaje.  
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3.- ¿Con qué frecuencia usted visita el cantón? 

                 Tabla 9 
                 Frecuencia de visita 

Alternativas Nº de personas 

1-15 días 30 

16-30dìas 61 
1vez c/ 3meses 75 
 1vez c/ 6meses 86 
1 vez al año 94 
Total   346 

 

                     

                 Figura 13 Frecuencia de visita 

                 Nota. Encuestas dirigidas a visitantes,  Junio 2018 

 

Análisis: 

 

A través de esta pregunta se estableció el margen con que visitan al cantón 

dando como resultado el mayor porcentaje que es el 27% para personas que llega 

una vez al año por motivo de algún evento, por degustar los platos típicos del sitio o 

por los atractivos que se puede observar,  el 25% acude 1 vez cada 6 meses donde 

se realizan shows por cuestión de fiestas del sitio, el 22% asiste 1 vez cada 3 meses 

por las ferias gastronómicas que se realizan, mientras el 17% y el 9% llegan al 

cantón por motivo de visita a familiares o por ir a consumir la gastronomía del sitio.  
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4.- ¿Por qué motivo visitó la cabecera cantonal de Samborondón? 

          Tabla 10 
         Motivo de visita 

Alternativas Nº de personas 

Visita a la familia 147 

Trabajo 22 
Estudios 37 
 Turismo  140 
Total   346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 14 Motivo de visita 

         Nota. Encuestas dirigidas a visitantes,  Junio 2018 

 

Análisis: 

 

Mediante esta pregunta se observó la motivación por la que acuden a la cabecera 

cantonal de Samborondón dando con un 43% el primer lugar por motivo de turismo 

que encierra sus actividades y atractivos turísticos, un 40% por cuestión de visitas 

familiares que se encuentra en el lugar o cerca de la cabecera cantonal, un 11% va 

por realizar algún estudio de la universidad para conocer más del sitio y por último 

un 6% que acude por realizar algún tipo de  trabajo en el sitio ya sea por ver 

insumos de agricultura o por otra cuestión.  
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5.- ¿Qué es lo que más le interesó en su visita a la cabecera cantonal de 

Samborondón?  

            Tabla 11 
            Interés de la visita 

Alternativas Nº de personas 

Atractivos turísticos 74 

Eventos 119 

Gastronomía 98 

Costumbres 55 

Total 346 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Figura 15 Interés de la visita  

              Nota. Encuestas dirigidas a visitantes,  Junio 2018 

Análisis: 

De acuerdo con la pregunta 5 el interés de visita se refleja que el 35% va por los 

eventos que se realizan como es los festivales gastronómicos, los shows que se 

hacen por las fiestas del cantón y eso llama el interés de los visitantes, el 28% 

acude por motivos de la gastronomía que hay en el sitio como el seco de pato, seco 

de gallina, fritadas y por las rosquitas que se efectúa en el sitio, el 21% manifiesta 

que va por los atractivos turísticos que tienen como es la iglesia Santa Ana, el 

malecón con su parque acuático, el muelle municipal entre otros y por último el 16% 

señala que las costumbres del sitio dan un toque turístico como son los rodeos que 

se realizan o las famosas vasijas de barro que fabrican.  
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6.- El presupuesto con qué cuenta a la hora de visitar la cabecera cantonal 

de Samborondón es alrededor de: 

                 Tabla 12 
                  Presupuesto diario 

Alternativas Nº de personas 

$0 - $14 32 
$15 - $20 51 
$25 - $30 56 
$35 – 440 61 
$45 - $50 80 
Más de $50 66 
Total 346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 16 Presupuesto diario 

                  Nota. Encuestas dirigidas a visitantes,  Junio 2018 

Análisis: 

A través de esta pregunta se puede analizar el gasto que incurren los visitantes al 

sitio detallándose de la siguiente manera: el 23% gasta un margen de $45 a $50 por 

motivo de la cantidad de personas con que acude al sitio, el 19% consume en el 

cantón un valor de más de $50 por gasto de alimentación y actividades, el 18% 

emplea un valor de $35 a $40 que es un gasto que asume personas que van en 

pareja, mientras que el 16% tiene un gasto de $25 a $30 y el 15% difiere en un 

gasto de $15 a $20 se identifican con los valores indicados en la tabla por motivo 

que solo van por un momento corto, y por último un 9% emplea un saldo mínimo de 

$0 a $14 ya que tiene familiares en el sitio y eso les permite no gastar mucho. 
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7.- ¿Cómo calificaría los siguientes elementos que se presenta en la cabecera 

cantonal de Samborondón? 5 Muy interesado, 4 Interesado, 3 Medio 

interesado, 2 Poco interesado, 1 Nada interesado.  

Tabla 13 
Evaluación de elementos turísticos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Evaluación de elementos turísticos 

Nota. Encuestas dirigidas a visitantes,  Junio 2018 

Análisis:  

 

Según la muestra de personas encuestadas la calificación que dan de los 

elementos turísticos es favorable para la cabecera cantonal ya que les parece que 

las vías de acceso se encuentran pavimentadas, las actividades turísticas que 

presenta el sitio son acorde a lo que espera el visitante ya que pueden realizarlas en 

unión de su familia o grupos de amigos ya sea el caso, los atractivos son llamativos 

y de fácil acceso por lo que el visitante se siente complacido, los servicios básicos 

Alternativas Excelente 

(5) 

Muy bueno 

(4) 

Regular 

(3) 

Bueno 

(2) 

Pésimo 

(1) 

Total 

Vías de acceso 91 135 47 73 0 346 

Actividades turísticas 99 93 72 82 0 346 
Atractivos turísticos 109 86 79 72 0 346 

Servicio básicos 85 99 85 77 0 346 
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presentas como agua, luz y telefonía son accesible en el sitio. Los porcentajes 

reflejan que las vías de acceso el 39% muy bueno, el 26% encuentran excelente, el 

21% regular y el 14% bueno. Las actividades turísticas tienen 29% excelentes, el 

27% muy bueno, el 24% regular y el 21% bueno. Los atractivos tienen el 32% 

excelente, el 25% muy bueno, el 23% bueno y el 21% regular. Los servicios básicos 

muestran 29% muy bueno, el 25% excelente, el 25% bueno y el 22% regular. 

Mencionando que el 0%  indico que  ninguno de los elementos les pareció pésimo.   
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8.- ¿Cuál de los siguientes servicios consume al visitar al cantón 

Samborondón?  

Tabla 14 
Consumo de los visitantes 

Alternativas Mucho Bastante Regular Poco Nada Total 

Alojamiento 0 0 0 0 0 346 

Transportación 45 88 78 70 65 346 

Alimentos y bebidas 49 180 38 36 43 346 

Recreación 48 100 111 52 35 346 

Guianza 0 0 0 0 0 346 

 

 

Figura 18 Consumo de los visitantes 

Nota: Encuestas dirigidas a visitantes,  Junio 2018 

Análisis: 

De acuerdo con la pregunta 8 el consumo de servicios que realiza el visitante es 

la siguiente: alojamiento y guianza tiene un 0% por lo que la cabecera cantonal no 

cuenta con infraestructura de hoteles y con el servicio de guianza por lo cual el 

visitante no puede consumir estos elementos.  

El servicio de transportación se encuentra en el segundo puesto por motivo de 

que los visitantes acuden al sitio mediante el transporte la CISA que es el bus que 

los lleva al lugar, además, del Sambo Troley que es para los días que hay eventos. 

En la figura se puede observar el consumo del servicio de transportación mediante, 

los siguientes porcentajes el 25% bastante, el 23% regular, el 20% poco, el 19% 

nada y  el  13% consume mucho. 

El servicio de alimentos y bebidas está en el puesto número uno como mayor 

consumo de los visitantes ya que emplean el mayor tiempo degustando los platos 
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del sitio y es por la circunstancia que acuden al sitio. La figura muestra que el  52% 

bastante, el 14% consume mucho,  el 11% regular, el 10% poco y el 12% nada.  

El servicio de recreación está en tercer lugar es muy utilizado por los visitantes ya 

que disfrutan de los rodeos, recorrido por las lanchas y otras actividades. Indica la 

encuesta que el 14% emplea mucho, el 29% bastante, el 3% regular, el 15% poco y 

el 10% nada. 

9.- ¿Cómo considera usted la calidad de servicios turísticos que ofrece el 

cantón de Samborondón? 

Tabla 15 
Calidad de los servicios turísticos 

Alternativas Excelente Muy bueno Regular Bueno Pésimo Total 

Transportación 63 99 91 93 0 346 

Alojamiento 0 0 0 0 346 346 

Alimentos y Bebidas 67 139 53 87 0 346 

Información 50 116 70 110 0 346 

Recreación  40 135 56 115 0 346 

Figura 19 Calidad de los servicios turísticos 

Nota: Encuestas dirigidas a visitantes,  Junio 2018 

Análisis: 

De acuerdo a los datos obtenidos los servicios que ofrece la cabecera cantonal 

de Samborondón a los visitantes lo califican de la siguiente manera: el 29% muy 
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bueno, el 27% bueno, el 26% regular y el 10% le parece excelente la transportación. 

El 100% tiene pésimo el servicio de alojamiento ya que no hay lugares para 

pernoctar. 

El servicio de alimentos y bebidas tiene los índices de muy bueno con un 

porcentaje alto del 40%, seguido, el 25% como bueno, el 19% como excelente, y el  

15% como regular. El trabajo de información tiene los siguientes porcentajes, el 34% 

muy bueno, el 32% bueno, 20% regular y el 14% excelente.  

La recreación en el lugar tiene como, el 39% muy bueno, el 33% bueno, el 16% 

regular y excelente el 12%.  

 

10.- Marque con una ¨X¨ las actividades turísticas que desea realizar en 

función de su grado de interés por ellos. Utilice la escala siguiente.  

5 Muy interesado; 4 Interesado; 3 Medio interesado; 2 Poco interesado; 

1Nada interesado.  

Tabla 16 
Actividades que el visitante desea realizar 

Alternativas 5 4 3 2 1 Total 

Paseos en canoa 119 78 44 70 35 346 

Alfarería 95 90 70 50 41 346 

Peleas de gallo 70 68 90 75 43 346 

Cabalgatas 125 78 72 41 30 346 

Gastronomía 131 78 39 63 35 346 
Figura 20 Actividades turísticas 

Nota. Encuestas dirigidas a visitantes,  Junio 2018 
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Análisis: 
 
 

Según los datos obtenidos en la pregunta 10 se tienen las siguientes referencias 

de los visitantes en cuestión a las actividades turísticas que desearían realizar en la 

cabecera cantonal de Samborondón, lo cual se detalla de la siguiente forma: el ítem 

de la gastronomía es mencionado con el mayor porcentaje 38% ya que los visitantes 

desean seguir degustando de los platos típicos que hay en el sitio. El 23% está 

interesado en probar la comida típica, el 18% indica que le parece poco interesante 

y el 3% se encuentra medio interesado.   

El siguiente ítem que desea realizar es la actividad de la cabalgata que es muy 

llamativo para llevar a cabo en el lugar y que se realiza con frecuencia tiene el 36% 

lo cual se encuentra muy interesado, el 23% está interesado, el 21% medio 

interesado, el 12% poco interesado y el 9% nada interesado.  

 La alfarería es una atracción que tienen los visitantes y que les gustaría observar 

cómo se realiza y comprar una de esas artesanías por lo cual el 27% está muy 

interesado, el 26% interesado, 20% medio interesado, 14% poco interesado y el 

12% nada interesado.  

  Los paseos en canoa es una actividad que el visitante desea efectuar en las 

siguientes visitas que por tiempo no lo alcanzaron a lograr el 34% está muy 

interesado, el 23% interesado, el 20% poco interesado, el 13% medio interesado, y 

el 10% nada interesado en la actividad. Y por último, las peleas de gallo es un 

atractivo que les llama la atención hay un 26% medio interesado, un 22% poco 

interesado, un 20% muy interesado, un 20% interesado, y un 12% nada interesado 

en las peleas de gallo.  
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11.- ¿Volvería a visitar el cantón de Samborondón? 

Tabla 17 
Visitaría 

Alternativas Nº de personas 

Si 287 

No 13 

Tal vez 46 

Total 346 

 

 

                   Figura 21 Visita al cantón 

             Nota. Encuestas dirigidas a visitantes, Junio 2018 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que un 83% visitaría nuevamente la 

cabecera cantonal de Samborondón para seguir disfrutando del sitio tanto en sus 

atractivos como en sus actividades. Mientras que un 13% mencionan que tal vez 

regresarían si hay cambios en cuestión de remodelación de los lugares turísticos y 

un mínimo de 4% indica que no volvería por mala experiencia en la calidad de los 

servicios. 
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3.8.2 Análisis de resultados de entrevistas 

 

Análisis de la entrevista N°1  

La entrevista dirigida al Ministerio de Turismo correspondida por la Lcda. Fanny 

Condo, dio a conocer una perspectiva del turismo en la cabecera cantonal de 

Samborondón manifestando que como destino turístico ha mejorado mucho pero 

aún faltan mejoras en los mantenimientos de los atractivos turísticos donde 

necesitan de mayor apoyo para poderlo lograr. En tanto, a la importancia que tiene 

el turismo como factor de generación de trabajo indicó que es de interés ya que hay 

fuentes de trabajo que es una oportunidad para las personas a nivel nacional, por lo 

tanto, es importante mencionar, que se debe dar una relevancia a los empleos 

formales que formarán la parte positiva que son lo que llamaran la atención de los 

visitantes.  

En asunto del futuro en el sector turístico para los próximos años lo observa de 

una forma prometedora siempre y cuando crezca en el manejo turístico que los 

GADs incrementen su planificación turísticas. Además, se debe entender que el 

turismo es una actividad productiva donde se debe invertir para ganar ya sea por 

publicidad o pautando alternativas que ayude a crecer la actividad turística.  

La actividad turística tiene relevancia en la economía, pero se aconseja no poner 

todo el peso en una sola balanza ya que el sector turístico es muy variable sea por 

factores climáticos o sociales, el turismo debe ser complementario en un sector 

debe tener factores que lo ayude a crecer. Por otra parte, la actividad no 

necesariamente compensa un impacto negativo porque depende del tamaño de la 

colisión, debido a que a veces el manejo del turismo ocasiona destrucción en un 

lugar turístico y si no hay una planificación adecuada se puede invertir, pero será 

mayor la pérdida que la ganancia.  

El Ministerio de Turismo como entidad pública apoya en asistencias técnicas, con 

capacitaciones a los diferentes servicios, al levantamiento de información para una 

planificación turística, pero depende de cada gobierno autónomo descentralizado en 

emplear o no aquella aportación.  
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Análisis de la entrevista N°2 

La entrevista está dirigida a un técnico de turismo la cuál ha sido atendida por el 

Lcdo. Sergio Torres, donde indica que en la cabecera cantonal de Samborondón 

hay recursos naturales y culturales óptimos para ser visitados o incluidos en 

paquetes turísticos gestionados por operadoras o agencias de viajes. Mediante la 

relevancia de la economía local señala que está mal orientada al incremento de la 

actividad turística debido a que no se redistribuye para dar continuidad o fortalecer 

el desarrollo del turismo.  

Para mejorar el turismo actual explica que se debe crear una concienciación en la 

población local sobre la importancia social, política y geográfica que implique la 

actividad turística. La actitud local sobre el desarrollo de las actividades turísticas es 

algo que debe entender la población sobre la dinámica altruista que es cuando está 

correctamente planificado. Samborondón tiene hermosos lugares y posee una 

población amigable con el visitante, pero no son conscientes de la importancia del 

turismo en la imagen cantonal, provincial y nacional. Indica que los datos que se 

debe obtener para un plan de desarrollo turístico son: datos técnicos tomados del 

inventario de atractivos turístico, Gobernanzas, COOTAD, INAMI, PLANDETUR 

2020.  

Por otro lado, menciona el apoyo de todos los organismos públicos que aporten a 

la calidad, seguridad, control legal, promoción y difusión del destino turístico. Para 

ello es fundamental, la revisión de las competencias de los organismos. Entre las 

que menciona: ARSA.- calidad, higiene, presencia, capacitación en la manipulación 

de alimentos y bebidas, INEM.- normas de calidad; CAPTUR.- capacitación técnicas 

a personas vinculadas a la actividad turística, EQ 911.- seguridad; SRI.- regulación y 

control de impuestos, MINTUR.- Ministerio de turismo, ente regulador, gestor, 

promoción y difusión de destinos a nivel nacional; Dirección provincial de turismo 

(DIPTUR), inclusión en la guía turística provincial, rutas turísticas, ingresos de 

turismos, asesoría técnicas, inventario de atractivos. Finalmente, observa que sería 

beneficiosa la propuesta que se ofrece ya que es necesario para una correcta 

coordinación y uso de recursos, tiempo y espacio. 
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Análisis de la entrevista N°3 

La Dirección de Turismo de Samborondón ubicada en parroquia urbana, La 

Puntilla, Avenida Samborondón, será el lugar seleccionado para la entrevista con la 

Lcda. Allys Luey, Directora de dicho cargo, el objetivo será recabar información 

sobre los factores que impiden el desarrollo turístico de la cabecera cantonal. 

También sobre la oferta turística del lugar donde mencionó que cada año los 

eventos acogen a más turistas por las fechas importantes del cantón como son las 

cívicas, patronales y festivales además deportivos, dado que genere un progreso 

turístico en el lugar.      

Las actividades programadas que se hace cada vez para la atracción del visitante 

son los de paseos en canoa, cabalgatas, rodeos, elaboración de vasijas de barro y 

festivales gastronómicos son los que más turistas les gustan participar. 

La Directora menciona que la actitud de la población local es muy optimista y esto 

hace que el turismo se fomente y se fortalezca para la cabecera cantonal. Para 

mejorar el turismo el GAD Municipal brinda facilidades en los eventos convocando a 

los prestadores de servicios y por ende dar seguridad para que el turista o visitante 

se sienta satisfecho y así vuelva al cantón. 

En función del apoyo que recibe la cabecera cantonal indica que los gobiernos 

nacionales si aportan en absoluto, pero los provinciales muy poco, antes la 

Prefectura ayudaba en la promoción del cantón de manera que se les enviaba el 

calendario de actividades para la colaboración de algún evento a realizar.  

Por otro lado, manifiesta que los turistas que llegan a la ciudad Samborondón son 

de personas aledañas como los cantones Isidro Ayora, Yaguachi, Salitre, Daule, 

Durán y Guayaquil. 

En conclusión, de la entrevista, Samborondón no cuenta con un número 

específico de turistas, ni tampoco registra la cantidad de población que trabaja en 

las actividades relacionadas con el turismo. Además, no hay mayor importancia del 

turismo en la cabecera y exista una mala administración por parte del GAD; por lo 

tanto, para mejorar debería haber más profesionales en el turismo para un buen 

desarrollo del cantón. 
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3.8.3 Análisis de la ficha de observación  

 

La observación se llevó a cabo recorriendo los lugares más visitados, entre los 

que se destacan, el Malecón Siglo XXI, la Plaza Cívica, los rodeos y la alfarería en 

donde su gastronomía típica es el deleite para que el turista disfrute en compañía o 

grupos de amigos distrayéndose con las actividades que presta su gente con 

amabilidad y buena atención.  

Las principales vías de acceso a la cabecera cantonal son óptimas para la 

movilidad; sin embargo, hace falta más iluminación en la carretera. Además, la poca 

señalización es visible para la ubicación de los atractivos en la cuidad 

Samborondón. 

En particular, los servicios básicos van mejorando, antes no había un buen 

tratado del agua; sin embargo, gracias a su planta de purificación la situación en el 

lugar se transformó y en la actualidad el agua es apta para su consumo. 

En la transportación se necesitan un buen equipamiento en los buses para dar un 

excelente servicio también capacitar a los choferes y sus empleados en atención al 

cliente. En otro ámbito, no debe haber muchas tricimotos porque obstaculiza el 

tránsito y esto genera mucho ruido para los pobladores. Por su parte, las canoas 

son muy accesibles, están en perfectas condiciones para practicar actividades.  

En adición, quienes conforman los restaurantes y cafeterías tienen un servicio 

rápido y buena atención al comensal a pesar de que, algunas no cumplen con las 

normas de un establecimiento turístico. Respecto al alojamiento en la cuidad de 

Samborondón no se compara con los servicios que existe en la parroquia satélite 

¨La Puntilla¨ es decir, no cuenta con instalaciones adecuada para el visitante.  

Como resultado de la observación, vemos que los atractivos turísticos tienen 

buena acogida por parte de los visitantes quienes disfrutan del lugar, pero no cuenta 

con un sitio de descanso para la pernoctación del turista. Las entidades financieras 

no aportan al crecimiento turístico debido a los largos procesos para obtención de 

créditos convirtiéndose en un factor negativo para el desarrollo de los 

establecimientos.  
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3.8.4 Triangulación de resultados 

 
Tabla 18 

Objeto 

 Observación Encuesta Entrevista 

Objeto: 

Situación 

actual 

del 

turismo 

en la 

cabecera 

cantonal 

Samborondón ha estado 

progresando de manera 

pertinente, sin embargo, 

los pobladores no están 

muy conformes en el 

ámbito turístico porque 

el municipio no 

encuentra otro tipo de 

atractivo para el 

entretenimiento. 

  

Los prestadores de 

servicios ofrecen 

variedad de productos y 

actividades para el 

turista como la 

gastronomía típica, 

paseo a canoa, 

elaboración de vasijas 

de barro, fabricación de 

canoas, peleas de gallo, 

caminata en el Malecón 

Siglo XXI, visita a la 

Casa Museo, cabalgatas 

y el Rodeo montubio.  

Las vías de acceso en 

optimo estado en donde 

el visitante o turista 

respira con la naturaleza 

por lo que hay hectáreas 

de cultivo de arroz. 

El servicio que brinda es 

afectuoso lo cual el 

turista valora. 

El servicio de 

transportación lo 

califican de muy 

bueno por parte de 

los usuarios debido a 

que son convenientes 

y fáciles para 

trasladarse de un 

lugar a otro. Aunque 

existen carros 

particulares donde 

también trasladan a 

los visitantes. 

 

Los atractivos 

turísticos presentes 

en la cabecera 

cantonal son 

admisibles para los 

visitantes o turistas, 

pero deben darse a 

conocer mucha más 

para el desarrollo del 

cantón. 

En Samborondón existen 

recursos naturales y 

culturales óptimos para ser 

visitados o incluidos en 

paquetes turísticos. 

Mediante la relevancia de 

la economía local está mal 

orientada al incremento de 

la actividad turística debido 

a que no se redistribuye 

para dar continuidad o 

fortalecer el desarrollo del 

turismo. 

 

Samborondón tiene 

hermosos lugares y posee 

una población amigable 

con el visitante, pero no 

son conscientes de la 

importancia del turismo en 

la imagen cantonal, 

provincial y nacional.  

 

Se debe crear una 

concienciación en la 

población local sobre la 

importancia social, política 

y geográfica que implique 

la actividad turística. 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 19 
Campo 

 Observación Encuesta Entrevista 

Campo:  

 

Estrategias 

y acciones 

para el 

fomento 

del turismo 

Se observó que los 

paseos en canoa 

necesitan mayor 

promoción. 

 

En el taller de alfarería y 

en donde se fabrica las 

canoas se necesita una 

regeneración del sitio 

para su buen uso.   

 

En la transportación 

terrestre se necesita un 

buen equipamiento en 

los buses para dar un 

excelente servicio.  

 

Debe haber mayor 

difusión de los 

atractivos turísticos que 

hay en el sitio.  

 

Se debe adecuar 

señalética para poder 

llegar a los sitios 

turísticos.  

Se determinó 

mediante las 

encuestas 

que los 

visitantes 

necesitan 

obtener 

mayor 

información 

de los sitios 

turísticos.   

 

Requieren 

mayor calidad 

en el servicio. 

 

Necesitan 

hospedajes 

para poder 

pernoctar en 

la cabecera 

cantonal.  

 

Hacen falta  

guías 

profesionales 

para poder 

hacer 

recorridos.   

 

El GAD puede promover 

cursos de turismo para 

mejorar la calidad de los 

prestadores de servicio. 

 

En los festivales 

gastronómicos se debe 

implementar concursos a base 

de la comida típica. 

 

El GAD puede hacer un 

convenio con las entidades 

financieras para los 

prestadores de servicios. 

 

El municipio debe convocar a 

guías profesionales para 

promover el turismo. 

Nota. Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA  

 

Tema 

Diseño de un plan de desarrollo turístico para la cabecera cantonal de 

Samborondón  

4.1 Introducción  

 

Para realizar la propuesta, se identificó la problemática que tenía el sitio, se 

reconocieron los elementos turísticos como son: los atractivos, la planta turística, la 

oferta - demanda y los servicios que se encontró en el lugar, además, de llevar a 

cabo una investigación bibliográfica para conocer más a fondo sobre la historia de la 

cabecera cantonal del Samborondón.   

 

El proyecto que se va a presentar está enfocado en un plan de desarrollo turístico 

para el fortalecimiento de la actividad en el lugar, potencializando la calidad de vida 

que tendrían los habitantes y a su vez fomentando el turismo hacia los visitantes 

nacionales y extranjeros mediante, estrategias y acciones que serán empleadas por 

medio de sus recursos. 

4.2 Objetivos de la propuesta  

 

Objetivo General   

 

Diseñar un plan de desarrollo turístico para la cabecera cantonal de 

Samborondón con el fin de mejorar la oferta y demanda del sitio.    

Objetivos Específicos 

 Desarrollar un análisis FODA de la situación del sitio.  

 Identificar los elementos de la oferta de la ciudad Samborondón mediante 

un mapeo.  

 Determinar estrategias y acciones que conlleve a fortalecer el turismo en 

la cabecera cantonal de Samborondón.  

 Establecer calendario y presupuesto para el plan de desarrollo turístico.  
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4.3 Justificación  

 

La presente investigación tiene como finalidad evidenciar que la cabecera 

cantonal de Samborondón necesita un plan estratégico que impulse el desarrollo 

turístico debido a que no se ha aprovechado y utilizado los recursos y economía del 

sector. Como se puede detectar la falta de infraestructura, las debilidades que se 

encuentran en las actividades turísticas, falta de inversión pública que hay en el 

sitio, ausencia de capacitaciones al personal turístico y carencia de la culturización 

de los patrimonios que tiene el cantón.  

 

De esa manera el Gobierno Autónomo Descentralizado de Samborondón 

mediante el plan de desarrollo turístico aprovecharía  los programas y acciones que 

resuelvan la dificultad presente actualmente en el cantón en conjunto con las 

entidades públicas y privadas, así mismo, con los actores claves del sitio como 

herramienta para mejorar el turismo con el propósito de mejorar la calidad de vida 

que tienen los habitantes creciendo su economía y  potencializando  el  futuro de  su 

destino a largo plazo.  

4.4 Ubicación  

 

El plan de desarrollo turístico elaborado está enfocado para la cabecera cantonal 

de Samborondón que se ubica en la provincia del Guayas y que es la parte urbana 

del cantón, mientras sus límites son los siguientes puntos: al norte con Salitre, al 

este con el cantón Yaguachi, al sur con los cantones Durán y Guayaquil y al oeste 

con el cantón Daule.  

4.5 Factibilidad 

 

Económica  

El proyecto que se va a realizar es factible, ya que, existen organismos públicos y 

privados que puedan evaluar y gestionar para el desarrollo turístico de la ciudad 

Samborondón. 
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Recursos Humanos 

El actual trabajo de investigación es operable dado que existe la predisposición 

de técnicos y profesionales de turismo en brindar acompañamiento en el transcurso 

de la investigación con el fin de promover el turismo en la cuidad Samborondón. 

4.6 Plan de desarrollo turístico  

4.6.1 Fase I: Espacio de diálogo y trabajo establecido 

 

El ámbito de la investigación se llevó a cabo en una visita de campo hacia el lugar 

para identificar los actores locales donde se les realizó un cuestionario de 19 

preguntas que eran abiertas a su opinión.  Se efectuó en un tiempo de 2 semanas 

para acaparar a todos los prestadores de servicios que se habían identificado, 

donde se formularon llamadas para establecer hora y fecha de las entrevistas, 

además, se analizaron cada una de las respuestas para conocer las necesidades 

que tienen como es la falta de capacitaciones, ausencia de establecimientos 

acondicionados, necesidad de fuentes de trabajo y proyectos vinculados al sector 

turístico del cantón. Sus expectativas en una forma general es que la cabecera 

cantonal de Samborondón se impulse en el turismo mediante inversiones y así haya 

mayores fuentes de empleo, se promuevan actividades que fortalezcan el desarrollo 

turístico en coordinación con la dirección de turismo.  

 

Se efectuó entrevistas a la directora de turismo para tener conocimiento sobre las 

fechas importantes que acoge mayor visitantes las cuales se dio como resultado las 

fiestas patronales y los festivales que se efectúan. Con el objetivo de mejorar dichos 

eventos la dirección de turismo brinda seguridad y facilidades al visitante para que 

acuda al cantón a su vez considera que debe haber mayores profesionales en el 

campo laboral para que estimule el desarrollo turístico en el cantón. 

4.6.2 Fase II: Prospección previa del territorio 

  

La apreciación del territorio se llevó a cabo mediante el documento de la   

Municipalidad de Samborondón (2015) donde señala la estructura de la cabecera 

cantonal de Samborondón como es:  
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 Ámbito físico espacial 

 

La historia menciona que el pueblo de Samborondón lo constituía los antiguos 

pobladores de Cayapas Colorado que se ubicaron a lo largo de las riberas del rio 

Daule, Babahoyo y Guayas los cuales tiempos después se denominaron como 

Cultura Milagro L– Quevedo. Se indica que su cantonización fue establecida el 31 

de octubre de 1995 en la administración del Dr. José María Velazco Ibarra.  

 

 Superficie y extensión  

 

Tiene una superficie de 389,05 Km2, el cantón Samborondón se asienta en una 

área total de 38905 Ha; posee alturas bajas con un promedio que van desde los 3 a 

6 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar), y en sus zonas altas como el Cerro Santa 

Ana la cota puede llegar hasta los 217 m.s.n.m.; La temperatura promedio anual es 

de 25ºC, con precipitaciones anuales de 1.000 milímetros. 

 

 Geología  

La ubicación del Ecuador en la parte noroccidental de Sudamérica es una causa 

de la particular disposición tectónica a la que se encuentra sujeto el territorio de 

Samborondón. Debidos a que la cuenca del río Guayas es un depósito de 

materiales y está aprobado que en su fondo se encuentra con una gran masa de 

roca basáltica denominada “arco de islas”, la cual está localizada por debajo de toda 

la cuenca de drenaje a más de 3.000 metros de profundidad. 

 Su geología, tiene forma sencilla por estar ubicada en una planicie de depósitos 

sedimentarios. La morfología es relativamente plana con pendiente del 0,5%. El 

cantón Samborondón, presenta varios tipos de ecosistemas naturales, intervenidos 

y Antrópicos: bosque seco, bosque húmedo, estuario, manglar.  

 Relieve 

El cantón Samborondón tiene alturas bajas promedio que van desde los 3 a 6 

m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar), y en sus zonas altas como el Cerro Santa 

Ana la cota puede llegar hasta los 217 m.s.n.m. La temperatura promedio anual es 

de 25ºC, con precipitaciones anuales de 1.000 milímetros. El territorio del cantón por 

su relieve es relativamente bajo, con pocas elevaciones siendo parte de la cordillera 
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Chongón – Colonche, entre las que destacan el Cerro Santa Ana con una categoría 

de relieve muy fuerte.  

  Estructura Orgánica del GAD Municipal de Samborondón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Organigrama del GAD Municipal 
Nota. Recuperado  de ¨Plan cantonal de desarrollo & Plan de ordenamiento territorial¨ de  
(Municipalidad  de Samborondón, 2015b) Recuperado de: 
http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/PLANIFICACION/PlanCantonalDeDesarrollo&Pla
nDeOrdenamientoTerritorial.pdf 
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 Estructura económica y productiva 

Las actividades referentes a la agricultura, ganadería, caza y pesca registran el 

5,7% de los ingresos tributarios en la parte urbana satelital y urbana rural.  

 Actividades de turismo  

La oferta turística de la cabecera cantonal gira en torno a la cultura montubia y 

sus tradiciones. Las actividades turísticas promocionales son las siguientes:  

 Fabricar vasijas completas en barro.  

 Utilizar las fibras de arroz y los demás derivados para la fabricación de 

artesanías.  

 Grupos de baile folclóricos. 

 Hidrología  

El cantón Samborondón está rodeado por el sistema hídrico conformado por los 

ríos Babahoyo y Daule, los mismos que son afluentes del Río Guayas, drenando 

aproximadamente una superficie de 22.442 km2 y 12.058 Km2 respectivamente, los 

mismos que aportan grandes masas de agua que fluyen aproximadamente 65 km 

hacia el sur del Golfo de Guayaquil. 

 Características climáticas  

Se encuentra en un clima tropical mega – térmico seco semihúmedo” con 

precipitaciones de 500 y 1.000 mm anuales, con una estación seca marcada y 

temperaturas superiores a 24ºC. Durante la estación seca de junio a diciembre se 

han registrado temperaturas de 23ºC a 25ºC y en época de lluvias de enero a mayo 

de 26ºC a 32ºC, sin tomar en cuenta las temperaturas altas durante el fenómeno de 

El Niño. La temperatura media anual del cantón Samborondón es de 25ºC. 

 Uso y cobertura del suelo  

El cantón Samborondón tiene un área total de 38905 Ha, de los cuales la 

cobertura de uso Agrícola 27.281,91 Ha., corresponde a pecuario 3.231,44 Ha.; 

agropecuario mixto 26,44 Ha; como áreas que se mantienen en conservación y 

protección 1.398,74 Ha.; en protección y producción 3,14 Ha.; conservación y 

producción 1.913,37 Ha.; las áreas donde se usa como desarrollos urbanísticos o 
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residencia tenemos los Antrópicos 1.757,47 Ha.; y el territorio ocupado por Agua es 

de 3.292,12 Ha. 

4.6.3 Fase III: Diagnóstico de la situación turística del territorio 

 

Análisis de la oferta turística 

 Planta turística de la cabecera cantonal de Samborondón  

Tabla 20 
Restauración 

Nombre del 
establecimiento 

Servicios Características físicas y observaciones 

Restaurante ¨La Gata¨ 
Encargado: Avelita 
Yance 

Platos típicos: llapingacho, 
seco de gallina, seco de 
pato, etc. 

Servicio de cuarta clase, sin servicios 
higiénicos, no posee un establecimiento 
fijo, tiene 6 mesas largas  de madera y las 
cocineras atienden y sirven a los 
comensales. 

Restaurant ¨Abelito¨ 
Encargado: Kimberly 
Castro 

Menú variable: desayuno, 
platos típicos y platos a la 
carta; hornado de cerdo y 
torta de choclo. 

Servicio de tercera clase, cuenta con un 
servicio higiénico unisex y dispone de 10 
mesas con 3 meseros. 

Restaurant ¨Zoilita¨ 
Encargado: Jaquita 
Reto 

Menú variable: desayunos, 
platos típicos y platos a la 
carta. 

Servicio de cuarta clase, no cuenta con 
sanitario y atienden 2 cocineras y 1 
mesero con 5 mesas 

Restaurant ¨Casita de 
Caña¨ 
Encargado: Leticia 
Valero 

Menú variable: desayunos, 
platos típicos y platos a la 
carta. 
 

Su local funciona hace más de 20 años 
cuenta con ventiladores, baños, tiene 18 
mesas en su local, restaurante de 1 
tenedor.  

Restaurant ¨D´ Gina’’ 
Encargado: Valentín 
Palma 

Menú variable: desayunos, 
platos típicos y platos a la 
carta. 
 

Posee buena vista al malecón , tiene 2 
meseros y 3 cocineras, tiene un servicio 
de tercera clase y también se observó 8 
mesas 

El Rincón De La Fritada 
Encargado: Felipe 
Sintonio 

Plato típico: seco de pato, 
seco de gallina, cazuela de 
mariscos. 
 

Posee 5 meseros con 12 mesas sin 
uniforme adecuado y el servicio es de 
cuarta clase, no tiene servicios higiénicos. 

Restaurant ¨La Sazón 
De Marujita¨ 
Encargado: Carlos Roja 

Menú variable: desayunos, 
platos típicos y platos a la 
carta 
 

El lugar es pulcro pero no tiene un baño, 
tiene adecuada infraestructura no tiene 
uniformes acorde al servicio y tiene 2 
meseros 

Fritada Arreaga 
Encargado: Tito 
Arreaga 

Fritada en leña 
 

Posee el servicio de cuarta clase con 7 
mesas, la infraestructura no es adecuada 

y no tiene servicios higiénicos. 
Rosquitas  
Encargado: Segundo 
Zambrano 

Vende rosquitas de harina al 
horno de piedra y leña 

No cuenta con un establecimiento propio, 
su producto tiene competencias y trabaja 
sólo. 

Nota: en el siguiente cuadro se visualizó los establecimientos con diferentes variedades de comida 

típica que presenta la cabecera cantonal de Samborondón.   
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Tabla 21 
Alojamiento 

Nombre del 

establecimiento 

Servicios Características físicas y 

observaciones 

Hostal ¨San Andrés ¨ 
Encargado: 

Ariana González 

Tv. Aire acondicionado, 

garaje. 

No tiene una infraestructura 

adecuada para el servicio de 

alojamiento pero cuenta con un 

parqueadero y posee la 

categoría única. 

Nota:  En una visita de campo se evidenció la planta turística que tiene el cantón con la finalidad de 
reunir toda la información útil para el diagnóstico potencial del lugar, la actividad de alojamiento 
presenta que el hostal permite estar por horas por lo cual no es considerado como servicio de 
hospedaje para visitante.  

 

Tabla 22 
Organización de eventos 

Nombre del 

establecimiento 

Servicios Características físicas y 

observaciones 

Eventos Ruth  Organizadora de eventos para 

matrimonios, fiestas. 

Dispone de un establecimiento 

adecuado con sus equipamientos 

y materiales de trabajo. Tiene 2 

servicios higiénicos separados y 

con 2 a 3 meseros 

Nota: La Sra. Es la única que tiene este servicio en el cantón, su local es grande y este 

emprendimiento no es de todo los días.   

 
 
 

 Atractivos turísticos de la cabera cantonal de Samborondón 

Tabla23 
Alfarería 

Nombre del 
establecimiento 

Servicios Características físicas y 

observaciones 

Alfarería Vargas 
Encargado: 
Fernando Vargas 

Elabora y Vende vasijas 
hechas de barro 

Su establecimiento no es apropiado, 

Las fuentes de arcilla y desgrasante 

son locales, usan agua potable 

porque la del río es salobre. También 

trabajan 3 familiares en el taller. 

Nota: es una tradición familiar donde tiene su inicio en la elección del barro, que es sacado de un 

“terreno virgen”, para luego transportarlo en sacos hasta el taller. 
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Tabla 24 
Artesanías 

Nombre del 
establecimiento 

Servicios Características físicas y 
observaciones 

Publi Arte Carrión   Diseña y decora en los sombreros 
de paja toquilla 

Sus productos empiezan a 

conocerse a nivel local y tiene 2 

ayudante en su taller y necesita 

adecuar su local  

Nota: el Sr. solo emplasma los atractivos del lugar mediante pintura utilizando pinceles.  

 

Tabla 25 
Peleas de gallo 

Nombre del 
establecimiento 

Servicios Características físicas y 
observaciones 

Coliseo Espuela brava 
Encargado: Vidal Mayorga 

Organiza peleas de gallos Los eventos se llevan a cabo 
en una construcción de 
arquitectura básica llamada 
palenque. Antes de las peleas 
los dueños de los gallos y el 
público realizan apuestas. 

Nota: Este local pertenece a la familia Mayorga Jiménez, que alquila el lugar para realizar la pelea de 

gallos. 

 

Tabla 26 
Elaboración de canoas 

Nombre del establecimiento Servicios Características físicas y 
observaciones 

Depósito de madera D´ Anita 
Encargado: Marcos 
Rodríguez 

 Elabora canoas y lanchas.   La madera es traída de la 
ciudad de Milagro. En el año 
se construyen y venden 40 
canoas aproximadamente y 
su costo varía de acuerdo a 
su tamaño. Demanda se 
incrementa. 

Nota: El Sr. construye y arregla las canoas del sitio y no cuenta con un lugar para hacerlo sino que 

debajo de los árboles trabaja. 

 

Tabla 27 
Museo de Samborondón 

Nombre del 
establecimiento 

Servicios Características físicas y 
observaciones 

Museo de Samborondón 
Encargado: Petita Andrade 

            Fotografía  
 

La administradora hace la 

función de guiar a los 

visitantes a pesar que el 

museo posee excelentes 

instalaciones, trabajan 3 

personas y un guardia 

municipal. 

Nota: se determinó que acuden pocos visitantes al lugar necesita de mayor publicidad. 
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Clasificación de los atractivos turísticos de la cabecera cantonal de Samborondón  

Tabla 28 
Clasificación de los atractivos Turísticos 

Nombre del atractivo 
turístico 

Categoría Dirección Características físicas y 
Observaciones 

Alfarería de 
Samborondón 

Manifestación 
cultural 

Av. 31 de octubre Fuentes de arcilla. 
Local que realizan vasijas. 
Jarros y está abierto desde 
las 8:00 am hasta la 
17:00pm  

Elaboración de 
canoas de maderas 
aserrada 

Manifestación 
cultural 

La Paz y Calixto 
Romero 

Madera aserrada. 
Elaboran embarcaciones en 
un taller para la pesca 
artesanal del sitio 

Peleas de Gallo Manifestación 
Cultural 

24 de mayo y El 
Oro 

Se lleva a cabo en una 
arquitectura llamada 
palenque.se encuentra antes 
de llegar al malecón. Los 
sábados y domingos realizan 
esta actividad 

Gastronomía 
tradicional de 
Samborondón 

Manifestación 
Cultural 

La mayoría en el 
C.C. Santa Ana 

Rosquitas, seco de pato y 
cazuela de bagre. Son 
restaurantes que se pueden 
encontrar cerca del malecón.  

Malecón siglo XXI Manifestaciones 
Culturales 

 Av. Malecón  Parque Acuático en el 
Malecón.   Abierto desde 
07:00 am hasta las 21:00. 
Se puede realizar deportes o 
caminatas en el lugar.  

Antiguo Palacio 
Municipal 

Manifestación 
Cultural 

Av. Malecón y 
Calixto Romero  

Cargos administrativos. Hoy 
en día es un museo.  

Nuevo Palacio 
Municipal 

Manifestación 
Cultural 

Av. Malecón y 
Calixto Romero 

Cargos administrativos. Se 
realizan todos los trámites 
del cantón.  

Iglesia Santa Ana Manifestación 
Cultural 

Calixto Romero y 
Bolívar  

Participación religiosa, 
además es la iglesia más 
moderna que tiene el cantón.  

Parque Calixto 
Romero 

Manifestación 
Cultural 

Calixto Romero y 
Bolívar 

Es de uso recreacional.  

Coliseo de 
Samborondón 

Manifestación 
Cultural 

Entre la Av. Santa 
Ana y Sucre  

Se juegan partidos 
interbarriales.  

Plaza de Rodeo Manifestación 
Cultural 

Rita Luna y 
Rocafuerte  

Se realizan las ferias de 
cabalgatas organizadas por 
el Municipio de 
Samborondón.  

Nota: Se determinó que la cabecera cantonal de Samborondón tiene un potencial en los atractivos 

aquellos son culturales y se considera como elementos esenciales en el desarrollo turísticos.  
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 Servicios de transportación en la cabecera cantonal de Samborondón 

 
Tabla 29 
Transportación 

Actividad: Transportación  

Nombre del establecimiento Encargado Servicios 
Compañía La Delicia Salli-
Sambo 

Manuel Canales 
 

Trasladado de personas 
públicas 
 

Sambo – Trolley Wilmer Alvarado Traslado de personas 
privadas 
 

Coop. Santa Ana  Denisse Mendoza Paseo en canoa a motor 
 

Cooperativa Interprovincial 
Santa Ana ‘CISA’ 

Rafael Montalvo 
Arcos 

Traslado de personas 
públicas 

Nota. Como servicio de transporte gratuito cuando hay eventos en la cabecera está el Sambo Troley 

que sale del inicio de la Puntilla y llega a la cabecera cantonal de Samborondón. 

Actividades en la cabecera cantonal de Samborondón  

Las actividades que se realizan en la cabecera cantonal son las siguientes: 

paseos en canoa, eventos gastronómicos, cabalgatas que se realizan con 

frecuencia para que los visitantes puedan realizar. En el malecón siglo XXI se 

encuentra un parque acuático para el disfrute de los niños, actividades como nado y 

recreación se dan en este lugar.   

Servicios generales en la cabecera cantonal de Samborondón 

Mediante la investigación se observó que, hace falta de señalética sobre los 

atractivos turísticos en la zona o los puntos de referencia sobre información, además 

otros servicios que tiene el lugar son las calles pavimentadas, tricimotos para 

dirigirse a cualquier lugar, agua potable suministrada por tuberías, luz eléctrica, un 

centro de salud, el UPC y cajeros automáticos.  

Productos turísticos de la cabecera cantonal 

Estos aportan al valor turístico mediante la oferta y el interés que presenta el 

turista brindándole actividades y servicios que motiven y satisfagan sus experiencias 

combinándolos con un valor cultural, natural y recreativo.  
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Los productos turísticos que abarcan la cabecera cantonal de Samborondón 

constituyen las actividades que se puede realizar en el sitio mediante la  ruta fluvial 

y la ruta del arroz donde, se identifica el recorrido por el malecón, visita el antiguo 

palacio municipal, la Iglesia Santa Ana, la alfarería, y las rosquitas que pueden 

degustar, adicionalmente se  pueden trasladar en el sitio por medio de las tricimoto y 

a través de estos servicios los actores locales pueden hacer crecer la economía del 

sector aumentando el turismo en el lugar.  

Como uno de los productos turísticos que aporta al desarrollo de la cabecera 

cantonal de Samborondón está el recorrido turístico fluvial que integra Guayaquil (El 

Malecón – Barrio Las Peñas), Samborondón (Malecón – Taller Alfarería Vargas – 

Antiguo Palacio Municipal), Pimocha (Puente colgante Pimocha – Plazoleta Rodeo 

Montubio) y Babahoyo (Casa Olmedo). La duración aproximada es de 1 hora 15 

minutos y se contempla actividades culturales que puede realizar el visitante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Circuito turístico fluvial 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2018. 
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Otro producto turístico que integra la cabecera cantonal Samborondón es la “Ruta 

del Arroz” la cual esta conformado con otros cantones y sus atractivos desde Balzar 

(Iglesia de San Jacinto), Colimes (Hacienda Rosa Herminia), Palestina (Iglesia San 

Bartolomé), Santa Lucia (Balneario “El Mate”), Daule (Santuario Cristo Negro), 

Lomas de Sargentillo (Hamacas de paja mocora), Isidro Ayora (Complejo 

Vacacional “La Ciénaga“), Pedro Carbo (Parque Ecológico), Salitre (Hacienda 

Destino), hasta Samborondón (Malecón Siglo XXI)  ejecutado por la Prefectura del 

Guayas para fomentar el turismo rural.  

 

 

 

 
 
 

           Figura 24 Ruta del arroz 

Fuente: http://www.guayas.gob.ec/turismo/rutas-turisticas/ruta-del-arroz 

 

Análisis de la demanda  

 Perfil del visitante 

A través de la aplicación de encuestas basadas en un formulario de preguntas 

que fueron dirigidas a los visitantes que acude a la cabecera cantonal de 

Samborondón se proporcionó información fundamental para identificar el visitante 

que llega al cantón.  

Las personas que visitan el cantón tienen: 

 La edad promedio es de 26 a 35 años,  

 El género que frecuenta es femenino 

 Son de procedencia nacional principalmente de Guayaquil, Duran, Otavalo y 

Cuenca.  

 Presenta una instrucción de albañilería, gasfitería, construcción y comercio.  

 Viajan en familia  
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 El transporte más utilizado es el público.  

 El medio de información que predomina son páginas de internet.  

 Promedio de visita es una vez al año. 

 El motivo de visita es por turismo.  

 La atracción de la visita son los eventos que se organizan.  

 El presupuesto diario que gastan es de $45 - $50. 

 El mayor consumo que realiza los visitantes es el de alimentos y bebidas.  

 Los encuestados mencionaron que presentan muy buena calidad el 

transporte, la recreación, los puestos de alimentos y bebidas y la información 

que se da.  

 La motivación que están mayormente interesados en realizar es la 

gastronomía.  

 El 83% de los encuestados están dispuestos a volver.  

Análisis FODA  

Fortaleza  

 Existencia de variedad de atractivos turísticos. 

 Eventos que se ofertan en la cabecera cantonal Samborondón. 

 Transportación gratuita para los eventos desde La Puntilla hasta Cuidad 

Samborondón. 

 Adecuación de los sitios turísticos para la cabecera cantonal Samborondón. 

 Vías de acceso en excelente condiciones.  

 Riqueza cultural tanto en costumbres como tradiciones.  

 Recursos potenciales propicios para el desarrollo de la actividad turística. 

 Interés por parte de la población en el desarrollo turístico. 

Oportunidades  

 Capacitaciones turísticas otorgados por Ministerio de Turismo. 

 Venta de productos autóctonos del sector en ferias nacionales. 

 Capacitaciones por parte de instituciones. 

 Apoyo por parte de instituciones privadas.  

 Recursos potenciales propicios para el desarrollo de la actividad turística. 

 Mejorar ingresos de las familias 
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 Organización de los prestadores de servicios turísticos 

 Acogida de la planta turística que otorga la puntilla para satisfacción del 

visitante.  

 Los actores locales no visualizan los alcances de los proyectos turísticos. 

 

Debilidades 

 Poca gestión turística de la dirección de turismo. 

 Falta de estrategias que consoliden al turismo. 

 Falta de inversión turística. 

 Existe poca promoción para el destino ¨Ciudad Samborondón¨ 

 Ausencia de gremios turísticos  

 El destino dispone de un alojamiento. 

 Escasa motivación para nuevos emprendimientos  

 Poca organización para elaboración de  gremios 

 Ausencia de guías en el sector  

 Falta de capacitación e información sobre los beneficios del turismo a los 

pobladores. 

 Falta de formación y desarrollo de los miembros que integran la actividad 

turísticas. 

 Ausencia de registro de visitantes en el sitio.  

 Falta de calidad en lugares turísticos  por parte de los empleados. 

Amenazas  

  Poca oferta de trabajo en el sector turístico. 

 Precios competitivos. 

 Escaso profesionales en el área de turismo en el sector privado. 

 Perdida de las tradiciones culturales 

 Cambios climáticos que perjudique al lugar. 

 Afectación de plagas que afecte al visitante 

 Crisis financiera que afecte al turismo.  

 Conflictos políticos  

 Competencia con otros cantones que ofrecen productos ya establecidos.  
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Primer resultado  

En la presente investigación se puede observar que no existe el alojamiento 

adecuado para hospedarse y pernoctar porque la infraestructura y el servicio no 

están en óptimas condiciones, en cuanto guianza, los mismos moradores realizan 

esta función, pero en la Casa Museo tiene una guía que a la vez administra el 

establecimiento  

Se evidenció que se necesita adecuaciones en las infraestructuras de lugares 

turísticos ya que los mismos prestadores financian sus materiales. En cuanto a la 

organización de festivales, se aprecia que la Prefectura del Guayas aporta en la 

organización de rodeos montubios y cabalgatas. 

 Los atractivos turísticos como la alfarería, elaboración de canoas y las rosquitas 

no cuentan con una patente que lo avalen dentro del turismo frente a leyes que 

regulan las actividades turísticas. El principal obstáculo que enfrenta en la 

actualidad la cabecera cantonal es la movilización en tricimoto por lo que hay mayor 

número de aquellos vehículos y eso impide la fluidez de tránsito para las 

cooperativas y automóviles que concurre a la zona. Así mismo hay que mencionar 

que estos sitios no cuentan con una asociación o gremio que los respalde por falta 

de apoyo y motivación de parte de la municipalidad.   

Por medio de encuestas que se realizaron a los visitantes se obtuvo como 

resultados puntos claves que le hace falta a la cabecera cantonal en el ámbito 

turístico, como es el manejo adecuado del servicio que se brinda en cada uno de los 

lugares. Por medio de los visitantes se evidenció que falta calidad en la atención al 

cliente, además esperan una mayor publicidad de las actividades y atractivos que 

otorga el lugar para poder visitar con mayor frecuencia. Del mismo modo, se percató 

inconformidad en cuanto a servicios turísticos y que desean que haya como es la 

actividad de alojamiento para pernoctar en el lugar y guías profesionales que los 

acompañe a recorrer paisajes del sitio como son los paseos a lancha. Las 

actividades que mayor acogida tuvo fue la de gastronomía y cabalgatas debido a 

que son la figura más representativa del lugar. Los visitantes desean volver, por lo 

cual es necesario asumir responsabilidades para mejorar el turismo y tener lugares 

más cómodos y admisibles para que crezca el turismo en la zona.   
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Identificación del territorio con elementos turísticos 

     Figura 25 Mapeo de los elementos turísticos de la cabecera cantonal Samborondón 

     Nota: En el apartado del anexo E se podrá encontrar el mapa en mayor tamaño. 

 

4.6.4 Fase IV: Formulación del plan de acción turística 

 

Identidad del Territorio 

 

La cabecera cantonal de Samborondón presenta una identidad cultural que 

enmarca la relación montubia donde acompañan los rodeos y cabalgatas, alfarera 

que tiene como tradición esencial la elaboración de vasijas jarrones y maseteros, los 

astilleros personas carpinteras que tienen como fin labrar las maderas y crear 

embarcaciones como son las canoas, la rama artesanal componen redes para la 

pesca en el sitio; estas costumbres son herencias que vienen del pasado y lo que 

dan vida hoy en la actualidad al cantón.  

 

Además, se encuentra como tradición en el pueblo la gastronomía, en donde se 

empoderan los famosos platos típicos que son el seco de pato, el seco de gallina, 

las rosquitas y la cazuela de bagre estas comidas han sido pasadas de abuelas a 

madres del mismo modo a sus hijas haciendo de ellos una tradición.  
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De la misma manera se encuentra el folclore iluminado en cada uno de los 

pobladores, ya que, es una costumbre que se trasmite desde niño su objetivo, es 

inculcar la cultura del cantón. Se palpa también a través de trajes pintorescos con 

los colores del sitio convertidos en imágenes de caballo o piezas de alfarería. Estos 

bailes se realizan en fiestas patronales siendo la cantonización una de las más 

representativas para llevarlas a cabo.  

 

Objetivos y áreas de acción  

 

Objetivos 

 

Se identificaron los objetivos que permitirán llevar a cabo la propuesta planteada 

para la población de la cabecera cantonal de Samborondón.  

 

 Impulsar la cultura de los montubios a través de generación de actividades 

turísticas.  

 Elaborar una mecánica de marketing interno para incrementar la economía 

del sector a través del turismo.  

 Fortalecer la oferta turística de tal manera que la cabecera cantonal de 

Samborondón sea competencia turística en el mercado nacional e 

internacional. 

 Gestionar facilidades turísticas que permita la satisfacción del visitante.  

 Proporcionar información al visitante de los sitios turísticos seguros y las 

actividades que se pueden realizar. 

 Concientizar a los habitantes sobre sus costumbres culturales. 

  

Áreas de acción 

 

Se establecieron siete áreas de acción para mejorar las condiciones del sector 

turístico en la zona. En la figura 24 se muestra cada área que debe ser trabajada. 
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Figura 26 Áreas de acción 

Fuente: Elaboración propia 
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Estrategias, acciones, actividades y actores 

Mediante los objetivos planteados se desarrollarán las estrategias que articularán 

al presente plan.  

La estrategia uno es sobre el rescate y la valorización de las tradiciones 

culturales, estableciendo como programa la recuperación de la identidad cultural. 

Con un presupuesto $7,900. La duración de estos proyectos es de 3 años. 

Tabla 30 
Proyecto Nº1 

Proyecto 1  Actividades Valores Actores 
Fomento del 

turismo 

cultural  

Identificar las 
manifestaciones culturales 
presente en la cabecera 
cantonal. 
Programar ferias montubias. 
Planificar talleres de 
alfarería 

$ 700 
 
 
 
$1,800 
 
$5,400 

Ministerio de Cultura y 
Patrimonio 
Instituto Nacional de 
Patrimonio y Cultura 
(INPC) 
 

Nota: Este valor se acogió a proyectos similares que ofrece el Ministerio de Cultura y Patrimonio.  

Descripción: se realizara una ficha para identificar cada una de las 

manifestaciones, se llevara a cabo reuniones con las diferentes entidades para 

formar los convenios y así poder efectuar  los programas y talleres. Tendrá como 

objetivo acercar a los visitantes a experiencias culturales mediante aprendizaje.  

 

Tabla 31 
Proyecto Nº2 

Proyecto 2 Actividades Valores  Actores 
Centro de 

gastronomía que 

represente los 

sabores ancestrales 

del cantón 

Samborondón 

Creación del centro de 
gastronomía  
Identificar la gastronomía 
típica del cantón  
Proyectar  talleres que 
vincule al sector 
gastronómico  del cantón  

$125,000 
 

$800 
 

$3,500 

Dirección de 
turismo de 
Samborondón 
Inversionistas 
privados 

Nota: El monto establecido por estudios similares es de  $129,300 el cual fue obtenido de 

(CARRANZA, 2015) donde se puede indentificar gastos de operación, administrativos, viáticos para 

la realización de las actividades expuestas 

Descripción: el primer paso será efectuar un catálogo donde se registre las 

comidas típicas del cantón, de la misma manera se planificará de una forma 

organizada una lista de los participantes que deseen demostrar su plato típico en las 

ferias. Habrá charlasen en los talleres para preservar la higiene y manipulación de 

alimentos en los restaurantes.  
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Tabla 32 
Proyecto Nº3 

Proyecto 3 Actividades Valores  Actores 
Centro de 
interpretación 
cultural. 
 

Construcción del centro de 
interpretación cultural.  
Tener reuniones que 
patrocinen el centro de 
interpretación  
Recopilar información acerca 
de la historia y sus tradiciones 
montubias.  
Realizar afiches y trípticos 
que incluyan los programas 
que se mostrara.  

$110,000 
 
$685 
 
 
$855 
 
 
$780  

Dirección de 
turismo de 
Samborondón 
Inversionistas 
privados 

 

Descripción: Mediante este programa se podrá concientizar a la población y a 

los visitantes sobre la identidad montubia que tiene la cabecera cantonal de 

Samborondón.   

Observación: El presupuesto del proyecto fue determinado con proyectos 

similares a nivel nacional. Un centro de interpretación cultural acorde a las medidas 

y materiales requeridas tiene un costo de $110,000 donde se emplea un porcentaje 

del dinero  para la elaboración de afiches en papel couché  ya que, se  imprimirán 

2000 unidades para todo el año, el tamaño será A3. Para el tríptico se imprimirá 

2000 unidades para todo el año en tamaño A4. El total de presupuesto de este 

proyecto es de $112,320. 

 

Tabla 33 
Proyecto Nº4 

Proyecto 4 Actividades Valores  Actores 
Rescate y 
preservación 
de casas 
antiguas. 

Realizar ficha de observación 
de las casas antiguas  
Mejorar la fachada de 24 
casas antiguas. 

$780 
 
 
$168,000 

Dirección de turismo de 
Samborondón 
Inversionistas privados 
Instituto Nacional de 
Patrimonio y Cultura (INPC) 

Descripción: Este proyecto está en función de las condiciones intrínsecas de 

cada lugar, de los actores que intervienen, de la capacidad técnica que se cuenta ya 

que es de interés cultural del sitio.  

Observación: El presupuesto del proyecto fue determinado con proyectos 

similares como el identificado en (Reyes, 2015) en el cuál, presenta un valor 
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aproximado de $7,000 c/u multiplicando por las 24 fachadas que se rescataran en el 

cantón Samborondón nos dará el valor expresado en la tablas además, de la mano 

de obra que se empleara, las herramientas que se utilizará son: pinturas, 

herramientas para realizar el trabajo (rodillos, brochas, soplete) entre otras cosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 27 Modelo de centro de interpretación cultural 

                                Fuente: Ministerio de Turismo, 2018 

 

 

 

 

 

 

                                            Figura 28. Fachada de casa antigua 

                                            Fuente: Ministerio de Turismo, 2018 

 

 

 

 

 

 

      Figura 29 Propuesta de fachada de casa antigua 

     Fuente: Ministerio de Turismo, 2018 
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La estrategia número dos presenta productos turísticos (cultural- gastronómico –

fluvial) donde apunta como programa al impulso de los productos turísticos 

adyacentes del sitio. El tiempo determinado será de un año con un presupuesto de 

$10,680.  

Tabla 34 
ProyectoNº5 

Proyecto 5 Actividades Valores  Actores 

Comercialización 
de los productos 
turísticos. 

Identificar los 
productos turísticos 
adyacentes en la 

cabecera cantonal. 
Difundir de los 

productos turísticos 

$680 
 
 
 
$10,000 

Prefectura del Guayas 
Ministerio de Turismo 
Dirección de turismo 
de Samborondón. 
Inversionistas 
privados. 

Observación: De acuerdo a la investigación realizada la cabecera dispone de 

dos productos turísticos creados, por lo cual se requiere identificar su potencial y 

ponerlo en marcha mediante acciones de difusión donde se utilizara el brochure 

como medio para promover los productos y servicios de una manera atractiva. Se  

imprimirá 1000 unidades para todo el año.  

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 30 Circuito turístico fluvial 

                       Fuente: Ministerio de Turismo, 2018 

 

Descripción: Los productos turísticos que enmarcan la cabecera cantonal de 

Samborondón son: Circuito turístico fluvial que comprende los cantones (Guayaquil- 

Samborondón- Babahoyo) y la ruta del Arroz que comprende los cantones (Balzar- 

Colimes- Palestina- Santa Lucia- Daule- Lomas de Sargentillo- Isidro Ayora- Pedro 

Carbo- Salitre – Samborondón) son ideales para fomentar el turismo y consolidar la 

imagen de un destino.  



  
   

81 
 

La estrategia número tres presenta la organización y capacitación a los 

prestadores para la mejora de la calidad de los servicios turísticos. El programa que 

se ejecutará es el mejoramiento y fortalecimiento de la calidad en el sector turístico.  

El tiempo de duración es de 1 año con un presupuesto de $12,000. 

Tabla 35 
Proyecto N°6 

Proyecto 6 Actividades Valores  Actores 

Establecer 
lineamientos 
para la 
organización de 
gremios 
turísticos. 
 

Crear una lista de los 
propietarios de cada 
negocio turístico. 

 

$450 Dirección de Turismo 
de Samborondón 
Prestadores de 
servicios turísticos 
 

Descripción: el crear lineamientos para gremios turísticos  generará dinámicas 

de desarrollo donde  ejercerá un impacto positivo en el cantón. Construir una 

plataforma sólida garantizará el crecimiento de iniciativas que se podrán sostener 

con el tiempo. 

Observación: El presupuesto de este proyecto es debido al personal que se 

necesitara para levantar la información, los insumos de oficina que se necesitara y 

los viáticos.  

Tabla 36 
Proyecto Nº7 

Proyecto 7 Actividades Valores  Actores 

Promover 
cursos de 
turismo para 
mejorar la 
calidad de los 
prestadores 
de servicio. 

Incentivar capacitaciones a los 
prestadores de servicios 
turísticos en base al servicio del 
cliente, promoción y 
comercialización. 
Realizar un seguimiento a los 
establecimientos turísticos que se 
encuentren registrados. 

$9,000 
 
 
 
 
$2,550 

Prestadores de 
servicios turísticos 
ARSA 
CAPTUR 
Ministerio de 
Turismo  
 

Descripción: Las actividades descritas serán un instrumento para revalorar 

profesionalmente el sector turístico que tiene el cantón, mediante evaluaciones y 

certificaciones turísticas que satisfagan sus expectativas y se refleje en el servicio 

que proporcione al visitante.  

Observación: el presupuesto de las capacitaciones esta seleccionado por esa 

cantidad debido al personal que se necesita, los equipos de oficina como 



  
   

82 
 

computadora e impresora, mobiliario. Para el seguimiento se necesita matriz e 

informes de los resultados.   

La estrategia número cuatro presenta la regulación de la actividad turística 

mediante el programa de regulación y control de las actividades. El tiempo de este 

proyecto es de 6 meses con un presupuesto de $24,680. 

Tabla 37 
Proyecto N°8 

Proyecto 8 Actividades Valores  Actores 

Establecer los 
establecimientos 
considerado como 
turístico. 
 

Actualizar el catastro de 
establecimiento turístico 
 

$8000 
 

Ministerio de Turismo. 
GAD Municipal 
Samborondón 
Inversionista privado 

Descripción: Mediante este proyecto se permitirá medir el nivel de incremento de 

establecimientos en el cantón, por lo cual se regulará y controlara el sector turístico 

con el fin de que haya aportación en la economía del lugar.  

Observación: el presupuesto utilizado fue en base a viáticos, personal y 

programas como CAD que se necesitará para referenciar los establecimientos y 

mapas impresos.  

Tabla 38 
Proyecto Nº 9 

Proyecto 9 Actividades Valores  Actores 

Definir  el 
inventario de 
atractivos 
turísticos 6 

Realizar un informe técnico 
de los atractivos y registro 
con fotografías. 
Llevar un registro de visitante 
hacia los atractivos turísticos 
 

$16,000 
 
 
$680 

Ministerio de Turismo. 
GAD Municipal 
Samborondón 
Inversionista privado 

Descripción: La cabecera cantonal de Samborondón no tiene un inventario 

actualizado donde constituya un registro y un estado integrado de todos los 

elementos turísticos, por lo que realizar este proyecto representaría como  un 

instrumento valioso para la planificación del lugar. 

Observación: El presupuesto regulado para este proyecto $16,680  debido a que 

se debe contratar personal calificado, debe haber insumos de oficina, materiales 

como cámara y computadora, visitas de campo.  
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La estrategia número cinco presenta la conectividad turística  con un programa 

que regirá  la señalización turística del sitio. El tiempo de duración será de 6 meses 

y contará con presupuesto de  $43.377.  

Tabla 39 
Proyecto Nº10 

Proyecto 10 Actividades Valores  Actores 

Señalización 
turística 
cantonal 

Georreferenciación e 
implementación de 3 
señaléticas cantonales, 
 

$32,877 Ministerio de Turismo. 
GAD Municipal 
Samborondón 
Inversionista privado 

 

Descripción: La cabecera cantonal de Samborondón tiene poca señalética por lo 

cual se debe implementarlas para permitir saber dónde queda cada atractivo 

turístico. 

Observación: El presupuesto presentado infiere en el personal para instalación, 

la estructura armada, las planchas y adhesivas retroreflectivo. Para el cantón 

Samborondón se planificó la implementación de 19 señales donde quedaron 

pendientes tres. Por lo tanto, se propone la ejecución de estas. 

 

Tabla 40 
Proyecto Nº11 

Proyecto 11 Actividades Valores  Actores 

Tótems 
informativos 
en el malecón 
de Ciudad 
Samborondón 
y alrededores. 

Georreferenciación e 
Implementación de 7 tótems 
informativos en el sitio. 
 

$10,500 Ministerio de Turismo. 
GAD Municipal 
Samborondón 
Inversionista privado 

 

Descripción: Los tótem son una herramienta útil para informar al visitante, sobre 

los atractivos, historia y cultura del lugar.  

Observación: El presupuesto de este proyecto es por la implementación de 7 

tótems fue determinado a través del Plan Nacional de Señalización Turística del 

Ecuador. 

 

 

 



  
   

84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

                           Figura 31 Tótems 

                                Fuente: Ministerio de Turismo, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                                 

                                   Figura 32 Tótems informativos 

                                 Fuente: Ministerio de Turismo, 2018 

 

 

Ubicación de tótems:  

 Antiguo Palacio Municipal 

 Templo Santa Ana 

  Plaza cívica 

  Paseo de arte 

  Malecón 

 Taller de Alfarería 

 Estacionamiento de tricimotos 
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La estrategia número seis presenta punto de información y seguridad para el 

visitante, el programa fortalecerá la imagen del sitio. Tiene una duración de 1 año 

con un presupuesto de $9,718.40. 

Tabla 41 
Proyecto Nº12 

Proyecto 12 Actividades Valores  Actores 

Crear un ITUR Gestionar la información 
que se va a proporcionar. 
Llevar un control de 
visitantes. 
Capacitar a los trabajadores 

$800 
 
$655 
 
$450 

Ministerio de Turismo. 
GAD Municipal 
Samborondón 
Inversionista privado 
ECU 911 

 

Descripción: La cabecera cantonal necesita un centro de información acerca de 

sus atractivos y actividades para que el visitante se sienta satisfecho a la hora ir al 

cantón. Asimismo, se requiere un sitio para protección del visitante, es por ello que 

es importante que este punto de información se encuentre implementado el servicio 

de seguridad del ECU 911. 

Observación: El presupuesto fue determinado en base a la creación de Itur a 

nivel nacional, para el caso de Samborondón el presupuesto fue estimado por el 

MINTUR, en el cual el GAD Municipal pone a disposición el espacio físico y lugar y 

el MINTUR el equipamiento para su funcionamiento. Es decir, sólo se contempla 

equipamiento. Que tendrá un valor de $ 7. 713.40. 
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                       Figura 33 Diseño básico Itur 

                       Fuente: Ministerio de Turismo, 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 34 Vista General Itur 

                           Fuente: Ministerio de Turismo, 2018 
 

La estrategia número siete presenta promoción de los atractivos turísticos, el 

programa será promoción turística ¨Ciudad Samborondón¨. Tiene una duración de 6 

meses con un presupuesto de $1.400 
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Tabla 42 
Proyecto N°13 

Proyecto 13 Actividades Valores  Actores 

Mejorar  la página 
Web de la cabecera 
cantonal de 
Samborondón para 
promocionar las 
actividades turísticas 

Diseño de la página web del 
Municipio para que exponga 
las actividades turísticas que 
se realiza en el cantón y 
puedan dar sugerencias los 
visitantes. 
 

$700 
 
 

Inversionistas 
privados. 
Municipio de 
Samborondón 
 

 

Descripción: la página web permitirá buscar de información sobre el lugar, las 

actividades o las atracciones particulares que ofrece, sobre los medios de 

transporte, sobre la comida y sobre muchas cosas más. 

Observación: el presupuesto del diseño de la página web es de $700 pero, 

adicionalmente habrá que contratar a una persona para que monitoree la página y 

gasto en insumos de oficina lo que pertenece la diferencia de $700. 

La estrategia número ocho presenta el impulsar el turismo mediante inversiones 

privadas mediante el programa de fortalecimiento de emprendimientos turísticos. 

Que tendrá un tiempo de 2 años con un presupuesto de $2,450. 

 
Tabla 43 
Proyecto Nº14 

Proyecto 14 Actividades Valores  Actores 

Desarrollar 

asesorías para 

emprendimientos 

turísticos 

 

 
Gestionar convenios mediante 
instituciones públicas y privadas.  
 
Llevar acabo asistencia técnica. 

 
$850 
 
 
$1,600 

Inversionistas 
privados. 
Municipio de 
Samborondón 
DIPTUR 
Ministerio de 
Industria y 
Productividad 

 

Observación: El presupuesto fue determinado para 1 asesor que se le pagara 

$1,600 al mes y deberá entregar un plan de negocio por producto hasta el ingreso 

del crédito.   

 

Descripción: los actores locales necesitan asesorías para mejorar sus negocios 

además se requiere financiamientos para desarrollar el turismo en el sitio.  
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Presupuesto  

Tabla 44 
Programas y presupuesto 

Programas Presupuesto 

Recuperación de la identidad local $418.270,00 
 

Impulso de los productos turísticos adyacentes 
 

$10.680,00 
 

Mejoramiento y fortalecimiento de la calidad en el sector 
turístico 
 

$12.000,00 
 

Regulación y control de las actividades turísticas 
 

$24.680,00 
 

Señalización turística 
 

$43.377,00 
 

Fortalecimiento de la imagen del sitio 
 

$9.718,40 
 

Promoción turística ¨Ciudad Samborondón¨ 
 

$1,400,00 
 

Fortalecimiento de emprendimientos turísticos 
 

$2,.450,00 
 

 Total: $ 522,575,40 

 

Fuentes de financiamiento 

Los siguientes proyectos tienen como fuentes de negociamiento a instituciones 

públicas BEDE, MINTUR, Prefectura del Guayas, GAD local, como institución 

privadas a la fundación NOBIS y ONG.   
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Cronograma de intervención 

 

Tabla 45 
Cronograma de intervención 

No.  Programas 
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Recuperación de 

la identidad local                                                                                                 

2 

Impulso de los 
productos 
turísticos 
adyacentes                                                                                                 

3 

Mejoramiento y 
fortalecimiento de 
la calidad en el 
sector                                                                                                 

4 

Regulación y 

control de las 
actividades 
turísticas                                                                                                 

5 
Señalización 
turística                                                                                                 

6 
Fortalecimiento de 
la imagen del sitio                                                                                                 

7 
Promoción turística 
¨Ciudad 
Samborondón¨                                                                                                 

8 
Fortalecimiento de 
emprendimientos 
turísticos                                                                                                 

 

Nota. Los cuadros sombreados verdes corresponden a los meses de asignación del presupuesto para la puesta en marcha de los programas mencionados.
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CONCLUSIONES 

 

 

 Mediante este proyecto se identificó la situación actual de la cabecera 

cantonal de Samborondón llegando a reconocer las debilidades que 

presenta como es la falta de estrategias para un plan y que no obtiene 

actualmente inversiones públicas ni privadas que lo lleve a posicionarse 

como destino turístico.  

 Por medio de la investigación se pudo observar la deficiente dotación de 

servicios básicos, insuficiente planta turística, el bajo desempeño de los 

prestadores. Estos factores son motivos principales para  que disminuya la 

calidad de la oferta de la cabecera cantonal de Samborondón. A pesar de 

estas condiciones se llega a la conclusión de que existe el interés de visitar 

el sitio por las actividades que presenta.  

 En base a los resultados se analizó la oferta y demanda que hay en el sitio 

llegando a la conclusión que el visitante acude a eventos desarrollados 

como rodeos montubios y ferias gastronómicas, pero falta incentivar y 

adecuar los otros atractivos para que tenga una mayor connotación, se 

analizó que los actores locales necesitan unirse para conformar gremios 

para tener mayor fuerzas en reuniones turísticas.  

 También mediante las entrevistas se pudo extraer información valiosa 

sobre el turismo en el lugar y los alcances que puede lograr si existiera un 

plan de desarrollo turístico, siendo fundamental la actuación de los 

interesados que aporten desde sus competencias al desarrollo del turismo 

de la zona. 

 El desarrollo de la propuesta tiene de base el crecimiento turístico, mejorar 

la calidad de vida de los habitantes mediante, estrategias y ocho 

programas planteados en una situación turística actual.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se aconseja llevar un control de los visitantes que acuden al lugar, y tener 

un catastro actualizado del sitio.  

 Se recomienda a la dirección de turismo de Samborondón trabajar en 

unión con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Patrimonio Cultural, 

Prefectura del Guayas, inversionistas privados, entre otros, para la 

realización e implementación de estrategias que permitan crecer y 

fortalecer el turismo en el lugar. 

 Se sugiere que los actores locales se unan para formar gremios turísticos 

que tengan el mismo interés para llegar a tener peso en las decisiones y 

aportes turísticos en el sitio de donde habitan, con el acompañamiento en 

territorio por parte del GAD Municipal. 

  Se sugiere la creación de un sistema de información para monitorear las 

actividades turísticas en el sector y que los visitantes obtengan satisfacción 

al acudir y consumir los servicios turísticos del lugar. 

 Se propone que se lleve a cabo las estrategias desarrolladas en la 

propuesta para consolidar el turismo en la cabecera cantonal de 

Samborondón.    
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ANEXOS 

ANEXO A Encuesta 

ENCUESTA DIRIGIDA A VISITANTES 

 

Objetivo: Conocer las opiniones de los visitantes de la situación turística de la 

cabecera cantonal de Samborondón para el diseño de un plan estratégico de 

desarrollo. 

Se expone que la información a obtenerse es confidencial y que su manejo es de 
uso exclusivo académico, gracias por su ayuda. 
 
Instructivo: Responder en función de su realidad la información siguiente: 
 

1.- Datos informativos del encuestado 

a) Edad: 

15-20 años (    ) 21-30 años (     ) 31-40 años (     ) 41-50 años (     ) 51- en 

adelante (     ) 

b) Género: Hombre                                         Mujer 

c) Procedencia                   

Nacional: _______________ Extranjero: ______________ 

 
d) Nivel de instrucción 
 

Primaria      Secundaria   Superior 

 

e) Organización de viaje 

Solo   Pareja   Familia   Amigos  

 

f) Medio de transporte utilizado: 

Transporte público     Movilidad propia  

 

2.- ¿Qué medio de información utilizó para conocer la cabecera cantonal 

Samborondón  

Amigos 

Familia  

Periódico / Revista 

Internet  

Radio/ Tv 
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3.- ¿Con qué frecuencia usted visita el cantón? 

1-2 días   

3-5 días  

6-7 días   

Más de 7 días   

 

4.- ¿Por qué motivo visitó la cabecera cantonal de Samborondón?  

Visita a la familia  

Trabajo  

Estudios  

Turismo  

 

5.- ¿Qué es lo que más le interesó en su visita a la cabecera cantonal?  

Atractivos turísticos  

Eventos   

Gastronomía  

Costumbres   

Otros (especifique) ____________________________________________ 

6.- El presupuesto con que cuenta a la hora de visitar la cabecera cantonal de 

Samborondón es alrededor de: 

$15-$20  

$25-$30  

$35-$40  

$45-$50  

Más de $50  
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7.- ¿Cómo calificaría los siguientes elementos que se presenta en la cabecera 

cantonal de Samborondón? 5 Muy interesado, 4 Interesado, 3 Medio 

interesado, 2 Poco interesado, 1 Nada interesado.  

 

Elementos turísticos 5 4 3 2 1 

Vías de acceso       

Escasas actividades turísticas      

Carencia de hoteles      

Servicios básicos      

  

8.- ¿Cuál de los siguientes servicios consume al visitar al cantón 

Samborondón?  

Servicios Mucho Bastante Regular Poco Nada 

Alojamiento      

Transportación      

Alimentos y bebidas      

Recreación      

Guianza      

 

9.- ¿Cómo considera usted la calidad de servicios turísticos que ofrece el 

cantón de Samborondón? 

Servicios Excelentes Muy buenos Regular Bueno Pésimo 

Transportación      

Alimentación      

Información      

 

10.- Marque con una ¨X¨ las actividades turísticas que desea realizar en 

función de su grado de interés por ellos. Utilice la escala siguiente.  

5 Muy interesado; 4 Interesado; 3 Medio interesado; 2 Poco interesado; 1Nada 

interesado.  

Actividades turísticas 5 4 3 2 1 

Paseos en canoa      

Alfarería      

Peleas de gallo      

Cabalgatas      

Gastronomía      
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10.- ¿Volvería a visitar el cantón de Samborondón? 

Si  

No  

 

¿Por qué? _____________________________________________ 
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ANEXO B Ficha de observación 

Ficha de Observación 

Tema: Análisis de la situación turística de la cabecera cantonal de Samborondón para el diseño de un plan estratégico de 

desarrollo. 

 
Elementos evaluados 

5 

Excelente 

4 

Bueno 

3 

Regular 

2 

Malo 

1 

Pésimo 
Observaciones 

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 

Principales vías de 

acceso a la cabecera 

cantonal  

Señalización 
  x   Falta mejorar para que 

sea más visible al turista 

Iluminaria   

 X    Cuenta con iluminación 

en el sitio, pero falta 

alumbrado en la 

carretera. 

Pavimentación  
 X    Se encuentran las calles 

pavimentadas 

Servicios básicos  

Agua  
 X    No se encuentra 

inconveniente 

Luz   X    Si cuenta con luz el sitio  

Alcantarillado  
  x   Se encuentra basura en 

las alcantarillas 

Telefonía   X    Existe buena cobertura 

Vías de comunicación Muelle  X    Está bien estructurado no 
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presenta inconveniente 
S

e
rv

ic
io

s
 

Transportación 

Bus 
 X    Van mejorando los 

autobuses existente  

Tricimoto    X   Falta buen servicio  

Canoa   X    Falta adecuaciones 

Alimentos y bebidas 

Restaurantes 

 X    Falta de normativas y 

capacitación a los 

trabajadores 

Cafeterías 
 X    Son apropiadas para el 

comercio 

Alojamiento Hoteles 

    x No hay hoteles para 

pernoctar solo existe 

Hostal que es 

considerado por horas 

 

A
tr

a
c
ti

v
o

s
 t

u
rí

s
ti

c
o

s
 

  

Conservación, 

infraestructura y 

calidad de servicio de 

los atractivos 

turísticos 

 

Museo 

municipal  

x     Falta de promoción  

Malecón  X    No presenta problemas 

Peleas de 

gallo 

 X    Necesitan adecuaciones 

donde se realiza esta 

actividad 
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Alfarería  

x     Falta mayor inversión en 

el lugar 

Gastronomía 
 X    Excelentes platos para 

ofertar 

Cabalgatas  x     Falta mayor promoción  

 

 

 



  
   

102 
 

ANEXO C Entrevistas 

Entrevista al Ministerio de Turismo 

Tema: Análisis de la situación turística de la cabecera cantonal de Samborondón 
para el diseño de un plan estratégico de desarrollo. 

Objetivo: Recabar información sobre las posibles causas que interviene en los 
factores de desarrollo del cantón. 

Lugar: Gobierno Provincial Del Guayas, Dirección De Turismo - Ministerio 
De Turismo 

Fecha: 07 de agosto de 2018 

Hora: 12:50 

Entrevistado: Lcda. Fanny Condo 

 

1.- ¿Qué opina usted sobre el estado de la cabecera cantonal de Samborondón 

como destino turístico para turistas nacionales y extranjeros? 

Ha mejorado mucho, falta de mantenimiento de los atractivos donde se requiere 

mayor apoyo para poder lograrlo.  

2.- ¿Qué importancia tiene el turismo en la generación de puestos de trabajo 

para un lugar turístico? 

Importante, de cada 20 personas trabaja en el turismo a nivel nacional. Los empleos 

formales se plasman positivos para llamar la atención de los visitantes.  

3.- ¿Cómo ve al futuro del sector turístico para los próximos 5 o 10 años? 

Prometedora, siempre y cuando crezca en el manejo turístico, dependiendo de la 

inversión sea publicidad o alternativas que ayude a crecer la actividad turística. 

4.- ¿Cree que la actividad turística tiene relevancia en la economía local? 

Por supuesto, pero no todo poner en una sola balanza ya que el sector turístico es 

muy variable sea por factores climáticos o sociales. También es complementario en 

un sector que tenga factores que lo ayude a crecer.   

5.- ¿Los beneficios del turismo compensan los impactos negativos? 

A veces no, porque depende del tamaño de la colisión a que se maneje como 

destrucción en un lugar turístico, si no hay una planificación adecuada se puede 

invertir, pero será mayor la pérdida que la ganancia. 
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6.- ¿Cómo apoyan los gobiernos Nacionales el turismo en un lugar turístico? 

Apoyamos en planificación, en asistencias técnicas con capacitaciones a los 

diferentes servicios y todo depende del GAD en emplear o no aquella aportación. 

7.- ¿El ministerio de turismo estaría dispuesto a financiar el plan de desarrollo 

turístico en el cantón Samborondón? 

Con un GAD responsable se puede hacer este tipo de obra para el turismo. 

También el Ministerio del Ambiente ayuda en temas relevantes. 

Entrevista al Gobierno Autónomo Descentralizado de Samborondón 

Tema: Análisis de la situación turística de la cabecera cantonal de Samborondón 

para el diseño de un plan estratégico de desarrollo. 

Objetivo: Recabar información sobre los factores que impiden el desarrollo turístico 

de la cabecera cantonal Samborondón. 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Lcda. Allys Luey, Directora del Departamento de 

Turismo.  

1.- ¿Qué opina sobre la oferta turística que se ofrece en el cantón? 

Está ligada a los eventos como son: las fechas cívicas, fiestas patrimoniales y 

rodeos montubios. Para mí el turismo es un movimiento comercial donde hay una 

oferta de un producto, hay un servicio que mostrar.     

2.- ¿Qué proyectos relacionados con el turismo está (n) programado (s) para el 

año 2018? 

Todos los años hacemos estos tipos de eventos y los festivales gastronómicos se 

hace cada mes para la atracción del visitante, incluyendo los paseos a canoa, 

cabalgatas y rodeo que se hace junto con las fechas importantes del cantón.   

3.- Desde su lugar de trabajo ¿Qué opina de la actitud de la población local con 

respecto al desarrollo de actividades turísticas?   

De manera positiva porque genera un ingreso económico, un movimiento comercial 

tanto pequeño como los grandes puestos de trabajo. 
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4.- ¿Qué se debería hacer, desde su punto de vista para mejorar el turismo en 

el cantón?  

Estamos trabajando en ello, siempre dando las facilidades en los eventos. También 

trabajamos en la seguridad, oferta de la comida para el turista o visitante se sienta 

satisfecho y pueda volver al cantón.  

5.- ¿Cómo considera que son las políticas implementadas por el gobierno 

local en materia de turismo?  

Considera las mejores porque ha observado un cambio positivo en el turismo local.  

6.- ¿Considera usted que la comunidad está integrada al desarrollo y 

organización de manejo de las actividades turísticas?  

Dependiendo del sector, los que hacen la oferta gastronómica se convoca y así al 

igual con el alfarero, caballistas y canoeros.  

7.- ¿Tiene apoyo desde los gobiernos Nacionales y/o Provinciales? ¿De qué 

tipo? 

Los gobiernos nacionales en absoluto apoyo, pero los provinciales muy poco puesto 

que se le da información acerca del turismo en la cabecera cantonal y no hacer en 

asistir. Antes la Prefectura del Guayas ayudaba en la promoción del cantón porque 

tenían el calendario de actividades. 

 8.- ¿Cuáles son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del 

turismo en el cantón?  

Debilidad: ubicación geográfica porque, no está de paso para ir a otros lugares.   

Fortaleza: Samborondón como marca turística. 

Amenazas: que los prestadores de servicio pierdan su trabajo.  

Oportunidades: los eventos que se oferta en la cabecera cantonal. 

9.- ¿Recibe turistas el cantón? ¿Qué tipo de turistas? 

Dependiendo del evento llegan los turistas, en lo general visita la gente aledaña de 

otros cantones como: Yaguachi, salitre, duran, Daule y Guayaquil. Extranjeros poco 

ya que vienen a visitar a su familia y hacen recorrido por la ciudad Samborondón.  
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10.- ¿Qué cantidad de población trabaja en actividades relacionadas con el 

turismo?  

No lo ha cuantificado porque son personas cercanas al cantón quienes visitan. 

11.- ¿Qué importancia tiene el turismo en la generación de puestos de trabajo 

para el cantón? 

Es de suma importancia porque los pobladores les gustan trabajar para producir y 

aportar en el sustento de su familia, mientras más afluencia de público más genera 

un ingreso.  

12.- ¿Cómo entidad pública estaría dispuestos a financiar un plan de 

desarrollo turístico para la cabecera cantonal de Samborondón? 

Si, pero depende del plan y como lo presenten, más que financiar diría plasmar en 

lo práctico es decir la propuesta.    

 

Entrevista al Técnico en Turismo 

Tema: Análisis de la situación turística de la cabecera cantonal de Samborondón 
para el diseño de un plan estratégico de desarrollo. 

Objetivo: Recabar información sobre las posibles causas que interviene en los 
factores de desarrollo del cantón. 

Lugar:  Escuela de Turismo y Hotelería Av. Víctor Emilio Estrada y calle 
Costanera 

Fecha: 1 de agosto de 2018 

Hora: 19:00 

Entrevistado: Lcdo. Sergio Torres 

 

1.- ¿Que opina usted sobre el turismo en la cabecera cantonal de 

Samborondón?  

Que posee recursos naturales y culturales óptimos para ser visitados o incluidos en 

paquetes turísticos gestionados por operadoras o agencias de viaje.  
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2.- ¿Cree que la actividad turística tiene relevancia en la economía local? 

Sí, pero está mal orientado al incremento de la actividad turística, porque no se 

redistribuye para dar continuidad o fortalecer el desarrollo turístico. 

3.- ¿Qué se debería hacer, desde su punto de vista para mejorar el turismo 

actual en la cabecera cantonal de Samborondón? 

Crear concienciación en la población local de la importancia, social, política y 

geográfica que implica la actividad turística. 

4.- ¿Qué opina de la actitud de la población de Samborondón con respecto al 

desarrollo de actividades turísticas? 

No todos logran entender la dinámica altruista del turismo cuando está 

correctamente planificado. Samborondón posee hermosos lugares y posee una 

población amigable con el visitante, poro no son conscientes de la importancia del 

turismo en la imagen cantonal, provincial y nacional. Falta promoción y difusión a 

través de redes sociales. 

5.- ¿Qué tipos de organismos se requieren para el desarrollo del turismo y que 

funciones desempeña cada uno de ellos? 

Se requiere del apoyo de todos los organismos públicos que aporten en la calidad, 

seguridad control legal, promoción y difusión del destino turístico.  

ARSA: calidad, higiene, presencia, capacitación en la manipulación de alimentos y 

bebidas. 

INEM: normas de calidad. 

CAPTUR: Capacitación técnicas a los vinculados a la actualidad turística. 

911: Seguridad. 

SRI: Regulación y control de impuestos. 

MINTUR: Ministerio de Turismo en la promoción y difusión  

Dirección provincial de turismo, inclusión en la guía turística provincial, rutas 

turísticas, ingresos de turismo, asesoría técnica, inventario de atractivos. 
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6.- Según su criterio ¿sería beneficioso la última implementación de un plan 

estratégico de desarrollo turístico para la cabecera cantonal de 

Samborondón?  

Sí, es necesario para uso correcto coordinación y uso de recursos, tiempo y 

espacio.  

7.- ¿Qué información se debe consolidar para el desarrollo de un plan de 

desarrollo turístico para el cantón? 

Datos técnicos tomados del inventario de atractivos turísticos, gobernanza, INAMI, 

PLANDETUR2020. 

 

ENTREVISTAS DIRIGIDAS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA 
CABECERA CANTONAL DE SAMBORONDÓN 

 

Objetivo: Determinar la situación actual y expectativas que tienen los prestadores 

de servicios en relación al turismo de la cabecera cantonal de Samborondón. 

 

Fecha de entrevista: 10 de agosto de 2018 

Lugar de entrevista: La Paz y Calixto Romero 

Nombres completos: Marcos Rodríguez Crespo 

Actividad del prestador de servicio: elaboración de canoas 

Tiempo en la actividad: 8 años 

 
1.- Descripción del servicio que presta en la cabecera cantonal 

Construcción de canoas para la venta a los pescadores y transportistas fluviales. 

 

2.- ¿Qué actividades turísticas se puede realizar en la cabecera cantonal? 

Paseos en caballos y en canoa, el rodeo montubio, alfareros, festivales 

gastronómicos.   

 

3.- ¿Los prestadores que realizan la misma actividad se encuentran integrados 

en alguna organización? Identificar el nombre de la organización y cuántos los 

conforman. 

No. 
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4.- ¿Ha recibido soporte o ayuda de algún organismo público o privado? 

Especificar. 

Ninguno. 

 

5.- ¿Cómo prestador de servicios actualiza sus conocimientos y busca 

mejorar la calidad de los servicios? ¿De qué manera? 

Si, en el financiamiento de los materiales  

 

6.- ¿Considera que los visitantes / turistas se encuentran satisfechos con los 

servicios recibidos? 

Si.  

 

7.- ¿Piensa que los visitantes / turistas se sienten seguros en el 

establecimiento? 

Si.  

 

8.- ¿Cuáles son las normas y leyes que regulan las actividades que realizan? 

Identificarlas. 

 

El establecimiento no tiene una patente como artesanía naval sino depósito de 

madera.   

 

9.- ¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrenta la actividad 

turística del sector? 

Ámbito político porque juran en obras y no las cumplen 

 

10.- Indicar tres aspectos positivos y tres negativos que observa en el sector 

turístico.  

 Aspectos positivos: un buen servicio al cliente, vías de acceso en buen 

estado y los atractivos son únicos en el país.  

 Aspectos negativos: poco apoyo del GAD municipal para sus pobladores falta 

de inversión privada en el sector y falta de promoción para la cabecera cantonal. 

 



  
   

109 
 

11,- ¿Ha tenido algún tipo de vinculación con el departamento de turismo del 

GAD Municipal del lugar, de ser así de qué manera se ha efectuado? 

No.  

 

12.- ¿Conoce qué programas o proyectos han sido vinculados al sector en el 

que se encuentra y qué organismos lo ha llevado a cabo?  

No.  

 

13.- ¿A qué cree que se deba la poca afluencia de turistas en el sector? 

No hay más atractivos que muestre en la ciudad Samborondón  

 

14.- ¿Qué tipo obras recomienda realizarse en la cabecera cantonal? 

Playa Artificial. 

 

15.- ¿Qué acciones sugiere para promover el turismo en la cabecera cantonal? 

Los prestadores debemos formar un gremio turístico para el desarrollo de la 

cabecera cantonal. 

 

16.- ¿Considera que algún día la cabecera cantonal llegue a estar en los 

primeros lugares de afluencia turística?  

No, hacer un cambio de Alcalde por no aporta mucho al turismo. 

 

17.- ¿Qué tipo de inversiones futuras espera recibir en el sector turístico?  

No tengo una idea fija para las inversiones futuras. 

 

18.-  Conoce si hay interés en formar grupos o gremios turísticos en el sector, 

¿estaría dispuesto a ser parte de un gremio turístico?  

 

No  

 

19.- ¿Estaría dispuesto en participar en ferias, congresos y convenciones para 

promocionar el destino? 

Si  
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ANEXO D Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 entrevista Directora de turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Entrevista Prestadores de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Encuesta al visitante 
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Figura 38 Entrevista prestador de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Encuesta a visitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Entrevista a prestador de servicio 
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ANEXO E Mapeo de los elementos turísticos 

 

Figura 41 Mapeo de los elementos turísticos 

Nota. Mapeo de los elementos turísticos de la Fase III del Plan estratégico de desarrollo turístico 


