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estarán disponibles en diferentes temporadas dirigidos para los turistas 2.0 

debido a que la promoción del mismo será mediante redes sociales en las cuales 
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INTRODUCCIÓN 

 

Colimes es un cantón lleno de belleza paisajística y un ambiente natural, 

posee una playa de agua dulce que es lo que más llama la atención a los 

visitantes, sus moradores viven de la agricultura, por sus tierras fértiles, pero 

también en temporadas el turismo es de gran ayuda a su economía. Colimes 

cuenta con varios recursos turísticos los cuales llaman la atención de cualquiera 

que llegue a visitarlo. 

El capítulo I contiene toda la problemática con respecto al cantón Colimes 

en el ámbito de promoción turística, siendo este un factor que induce a 

establecer objetivos los cuales va a proyectar la justificación del estudio, abarca 

la delimitación del cantón y cierta información relevante del mismo. 

En el capítulo II se desarrolló la historia de Colimes y de cada uno de sus 

recursos basándose en la información recopilada por medio de libros, tesis y 

sitios web, también se fundamentó teorías en cuanto a la terminología turística 

para una mejor comprensión al momento de realizar el trabajo investigativo y 

desarrollando las interrogantes de la investigación detalladas en el capítulo I. 

En el capítulo III se utilizaron las herramientas de la investigación tales 

como son la ficha de observación que permitió conocer y verificar las 

condiciones en las que se encuentran actualmente los recursos; la encuesta que 

nos facilitó el estudio de mercado, saber a qué publico debemos llegar y los 

medios a utilizar; por último, la entrevista la cual fue aplicada al Alcalde Arturo 

Zambrano del Cantón Colimes donde manifestó las falencias y necesidades 

existentes en el mismo. 

El capítulo IV abarca todo lo referente a la propuesta, la cual consiste en la 

creación de tres circuitos diseñados para las temporadas que se apertura ciertos 

atractivos que a su vez son productos estrellas del cantón y los mismos que 

serán promocionados a través de redes sociales, las cuales permiten la 

interacción con los visitantes del mismo.  
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

El cantón Colimes se encuentra en la provincia del Guayas, es un sitio 

potencialmente productivo y por ende casi todos sus ingresos económicos se 

han venido derivando de la actividad agrícola. Colimes también presenta varios 

sitios turísticos los cuales no son conocidos por los propios moradores y más 

aún por extraños, una de las características que tiene el cantón es la longevidad 

de sus habitantes, esto se debe al ambiente sano y natural en el que conviven 

realizando sus actividades cotidianas. 

Colimes, perteneciente a la provincia del Guayas, busca incrementar una 

demanda de turistas y/o visitantes, por lo tanto, se debe crear e implementar 

estrategias que lleguen a nuestro público objetivo, dándoles a conocer cada uno 

de los recursos y productos que el lugar puede ofrecer. Como principal problema 

de la investigación se detecta una mala estrategia de promoción turística que 

existe en la actualidad en el cantón Colimes, lo que ha generado un alto índice 

de desconocimiento de los atractivos que oferta el sitio, pues el cantón posee 

lugares los cuales no han sido aprovechados y estos han sido un obstáculo para 

que crezca en el ámbito turístico en comparación con otros cantones. Es de gran 

importancia mitigar esta problemática debido a que en la actualidad el turismo 

es una actividad que aporta beneficios a la comunidad receptora ya que genera 

ingresos económicos por la apertura de nuevas plazas de empleo y a su vez 

crea una variedad de roces sociales, algo importante de recalcar es que brinda 

una estabilidad comercial ya que las ventas incrementan a medida que 

aumentan las visitas. 

Dentro de los recursos turísticos tanto naturales y culturales, podemos 

indicar tales como el rio Playita de Colimes, las haciendas en las cuales se 

ofrecen actividades de agroturismo, la casa de la familia Quijije, la cual es una 

casa antigua que posee un estilo colonial abierta al turismo, la localidad de 

Anasque que nos presenta varios restos arqueológicos de las culturas 

asentadas en la antigüedad, actualmente dio apertura al turismo la Finca el 
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Lago, entre otras actividades de las cuales no todas son conocidos o no son de 

preferencia al momento de visitar el cantón debido a la problemática presente. 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

Colimes es un cantón de la provincia del Guayas, creado el 29 de abril de 

1988, se encuentra bañado por los Ríos Paján y Lascano, los cuales al momento 

de unirse crean el Rio Colimes desembocando en el Río Daule, esto hace que 

el Cantón cuente con una playa de agua dulce lo que evidentemente atrae a 

varios turistas locales. 

El cantón está ubicado a 85km al norte de Guayaquil, tiene una extensión 

de 755km con una población aproximada de 25. 167 habitantes según la página 

web del GAD de Colimes. 

El cantón limita al Norte con Balzar, al Sur con el cantón Palestina, Santa 

Lucía y Pedro Carbo, al Este con la Provincia de los Ríos y al Oeste con Manabí. 

La información detallada anteriormente ayudará a un mejor diagnóstico del 

cantón, el estudio de mercado del mismo, con el fin de conocer la oferta y 

demanda lo que permitirá la mejora de la promoción turística.  

1.3 Situación en conflicto 

Colimes es un cantón que a pesar de que posee una gran belleza paisajística 

sufre de algunos problemas de accesibilidad, como lo son los caminos que 

permiten la conexión con los atractivos, sobre todo en época invernal ya que los 

caminos no son lastrados, no cuenta con infraestructura de calidad, algunas están 

deterioradas como los son la Iglesia y el Parque Central, por ultimo está la atención 

que reciben los turistas la cual no es la apropiada ya que los prestadores de 

servicios de Colimes no han tenido la capacitación adecuada para satisfacer al 

visitante. 

La situación en conflicto sin duda alguna en el cantón Colimes es el acceso 

vial y el servicio que ofrecen debido a la falta de capacitaciones y en cuanto a 

accesibilidad ciertas partes de sus carreteras están en mal estado lo que 

provocaría quizás algún tipo de accidente y/o el desgaste físico de los automotores. 
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1.4 Alcance 

La presente investigación se ha desarrollado con el fin de conocer los 

puntos estratégicos y más relevantes que posee Colimes para el desarrollo 

turístico del mismo, lo cual contribuirá a la economía local. 

La información que se ha obtenido es de suma importancia ya que 

contribuye a demostrar que se tienen los suficientes recursos naturales y 

culturales para la realización de un circuito y la promoción del mismo.   

1.5 Relevancia Social 

El estudio del mercado turístico del cantón ayudará a reconocer las 

carencias y defectos que presenta el sitio, también permitirá encontrar las 

posibles soluciones que puedan darse para el mejoramiento del sector turístico 

lo que beneficiara evidentemente al cantón y sus moradores, mejorando su 

economía y dándose a conocer como un lugar en el cual se puedan realizar 

varias actividades de ocio y recreación tales como  las visitas al rio Colimes, 

degustar de su gastronomía, realizar agroturismo en sus haciendas y turismo 

cultural. 

1.6 Evaluación del Problema 

El estudio de Mercado del cantón Colimes será evaluado de acuerdo a los 

siguientes aspectos: 

Viable: determinar la viabilidad del estudio y la implementación del mismo, 

partiendo de los recursos que posee y la futura promoción que tendrá. 

Sector: un estudio del sector en donde estarán inmersos cada uno de los 

productos y servicios que el cantón puede ofrecer a los visitantes que serán 

aplicados en un circuito turístico. 

Público Objetivo: realizar una segmentación de mercado la cual será de 

gran aporte para la estrategia de promoción de los recursos. 
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Estrategia: la presente investigación dará a conocer el tipo de mercado 

que se encuentra en el cantón Colimes de una manera estratégica, punto clave 

que conlleva a la realización de un circuito y su promoción mediante la web 2.0. 

1.7 Formulación del problema 

Para saber los efectos que causaran la creación de un circuito y la 

promoción turística del mismo en el cantón es necesario formularse el problema 

de la siguiente forma:  

¿Cuál sería el impacto en la sociedad al crear un circuito turístico con los 

puntos estratégicos del sitio y aplicar una promoción turística mediante la WEB 

2.0? 

1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo General 

• Analizar los recursos turísticos del cantón Colimes para la creación de 

circuitos y el fortalecimiento a través de la promoción turística mediante la WEB 

2.0. 

 

1.8.2 Objetivos Específicos 

• Identificar los recursos turísticos en el cantón Colimes para dar a conocer 

su potencial a los turistas.   

• Analizar los conceptos de mercado turístico para un mejor estudio del 

mismo. 

• Recopilar información relevante de los visitantes de Colimes para un 

mejor estudio de mercado. 

• Estudiar la información obtenida de los visitantes del cantón Colimes. 

• Proponer un circuito y su promoción a través de la Web 2.0 con el fin de 

impulsar el turismo en Colimes. 

1.9 Interrogantes de la Investigación 

¿Por qué los recursos turísticos del cantón Colimes no son reconocidos por 

propios y extraños? 
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¿El cantón Colimes es lo suficientemente atractivo para atraer turistas 

nacionales y extranjeros? 

¿Cuál será el público objetivo para realizar una promoción turística del cantón? 

¿Qué medios serán los adecuados para promocionar el cantón? 

¿La poca acogida en el ámbito turístico del cantón, será producto de la falta de 

publicidad? 

¿Cómo influirá la creación de los circuitos y la promoción turística del mismo en 

el cantón Colimes? 

1.10 Justificación e Importancia 

El turismo a nivel mundial es considerado como una actividad económica 

la cual produce varias plazas de empleo y contribuye como gran aporte en los 

ingresos económicos de muchas familias; Ecuador ofrece una amplia oferta 

turística ya que posee un clima variado gracias a sus 4 regiones y debido a sus 

condiciones climáticas es que goza de una diversidad en flora y fauna. 

El analizar a profundidad cada uno de los recursos que Colimes como 

cantón dispone es llevar a cabo un estudio que arroja cada una de las falencias 

que puede poseer y sin duda alguna el objetivo de esta investigación es resolver 

los problemas de promoción turística para elevar las relaciones 

socioeconómicas dentro de la población, y así dar beneficios para todos los 

pobladores de este cantón. 

Colimes es uno de los cantones que posee un clima variado y a la vez 

ofrece una variedad de recursos turísticos como su playa de agua dulce, la 

comunidad de Anasque, sus haciendas las cuales ofrecen actividades de 

agroturismo, la casa de la familia Quijije, la Tribu Peripa  y la Iglesia Mayor Santa 

Rosa de Lima, la Hacienda El Lago, los cuales no son totalmente conocidos o 

visitados por la falta de promoción que se le da al lugar, es un lugar que se lo 

puede explotar turísticamente de manera sustentable y a su vez generar nuevas 

plazas de empleo y más ingresos a la comunidad. 

La creación de un circuito turístico teniendo en cuenta los sitios antes 

mencionados ayudará a una mejor estrategia de promoción ya que se dará a 
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conocer los puntos más relevantes del cantón, la historia que cada uno de estos 

contiene y su importancia, atrayendo el interés por conocer de los turistas y 

ayudando a la mejora de la economía local. Haciendo hincapié al tema 

socioeconómico cabe recalcar que el cantón Colimes es un sector con una 

actividad agropecuaria y sería un gran aporte agregar la actividad turística como 

una fuente nueva de ingresos para los pobladores del cantón y así dar paso a la 

generación de nuevas plazas de trabajo manteniendo un ambiente sostenible 

entre los habitantes, lo que sería un logro más al momento porque se mitigaría 

cierto porcentaje en el índice de pobreza. 

Al estar inmersa en el ámbito turístico la labor de incrementar nuevas áreas 

de oferta turística es un deber, las cuales esas mismas son de gran provecho 

para toda una población en conjunto debido a los grandes beneficios que estas 

pueden brindar, beneficios mencionados con anterioridad, pero sin dejar a un 

lado la sostenibilidad con la sociedad y el ambiente. 

1.11 Idea a defender 

El estudio de mercado del cantón Colimes ayudara a la creación de los 

circuitos y la promoción turística. 

1.12 Objeto y campo 

1.12.1 Objeto 

Mercado Turístico 

1.12.2 Campo 

Establecer circuitos y promoción turística  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Histórica 

 Colimes se encuentra situado a 85 km de Guayaquil, con un tiempo de 

duración de 2 horas de llegada desde Guayaquil, tiene carreteras en buen 

estado y un puente inaugurado en el 2008 para acceder con mayor facilidad 

beneficiando también el comercio del cantón a diferencia de algunos años atrás 

donde los moradores y todo aquel que quería llegar al sitio debía pasar por un 

puente y sus vehículos por medio de gabarras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Antiguo puente que conectaba a Colimes con otros cantones y 
recintos. 

Fuente: Morador de Colimes 

La historia de Colimes se remonta desde los años (500 – 1526 D.C.) en la 

etapa de Integración, cuando habitaban los Peripa y luego se dio paso a los 

bravos Colimos los cuales han sido los que han habitado el sitio los últimos 

trescientos años, derivándose a partir de ellos su nombre. (Bustamante, 2002) 

Uno de los hechos importantes que tuvo el cantón fue el de asentarse como 

parroquia del cantón Daule el 30 de Agosto de 1869 y no fue hasta el 29 de Abril 

de 1988, luego de una constante lucha, que pudo crearse como cantón. Aun así, 

los moradores deciden celebrar este evento en Octubre con diferentes 

actividades y eventos, teniendo una celebración de no menos de tres días. 

(Bustamante, 2002) 
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Los primeros pobladores que tuvo el cantón fueron de origen manabita y 

su primer párroco era el Fray Leandro Fierro, quien inicio la construcción de la 

Iglesia desde Noviembre de 1858 a Abril de 1865 donde se finalizó con un gran 

evento organizado por todos los moradores del sector. Así también, años más 

tarde, en 1902 se crea el reloj público, gracias al párroco de ese entonces el 

sacerdote Dr. Alfredo Muñoz, esta infraestructura hasta el momento sigue 

siendo restaurada. (Bustamante, 2002) 

El “Eco de Colimes” fue el primer periódico que tuvo el cantón el cual fue 

dirigido en ese entonces por el Dr. Daniel Cuesta. En 1920 existió la primera 

Escuela Particular Mixta la cual fue dirigida por los docentes Carlos Jordán y 

Florinda Moscoso y el primer Colegio Particular lo establece el Ab. Adolfo 

Santistevan. El 25 de Junio de 1921 se crea el “Colimes Sporting Club” 

nombrado como primer presidente el Dr. Nelson Hidalgo. (Bustamante, 2002) 

El 14 de Octubre de 1966 se suscita uno de los eventos más terroríficos de 

Colimes, donde por causa de un incendio el mismo por poco desaparece. El sitio 

contaba con un bombero el cual en ese instante estaba pasando por un 

quebranto de salud y le tocó vivir desde su casa el aparatoso incendio, se pidió 

ayuda a los bomberos de Guayaquil, pero aquellos demoraron 4 horas en llegar, 

esto se debía a la falta del puente en ese entonces, hasta eso ya se había 

consumido gran parte del sector. (Bustamante, 2002) 

Entre las fiestas programadas del cantón se encuentra el rodeo montubio, 

el cual se lo celebra junto al día de la Raza, en esta fecha los jinetes del sector 

se unen para demostrar sus habilidades en domar caballos; las fiestas de 

cantonización se unen a los eventos programados de Colimes, estas se celebran 

en Octubre. (Prefectura del Guayas) 

Estos eventos ya son de tradición la cual no se perderá y por otra parte 

realza las raíces ancestrales del cantón y da oportunidad de que se den visitas 

por parte de los recintos cercanos. 
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2.1.1 Historia de los Recursos Turísticos del Cantón Colimes 

Iglesia Mayor Santa Rosa de Lima 

Es la primera Iglesia del cantón Colimes, inicia su construcción el 29 de 

noviembre de 1858 a cargo del Párroco Fray Leandro Fierro con la ayuda de las 

familias de más alto prestigio en el cantón, inicialmente su estructura era a base 

de madera la cual era traída directamente del cantón Balzar, al finalizar la 

construcción los moradores se encargan de inaugurarla para lo cual realizaron 

un gran festejo. En 1862 la Iglesia se proclama como parroquia eclesiástica, 

cabe recalcar que en sus inicios se veneraba a la Virgen de las Mercedes y poco 

después se nombró como Patrona de Colimes a la Virgen Santa Rosa de Lima 

a quien se le debe su nombre (Silva Herrera, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Virgen Santa Rosa de Lima 

Fuente: Autoría Propia 
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Casa de la Familia Quijije  

Esta casa se encuentra asentada en la esquina de la calle Honorio 

Santisteban y su construcción está entre los años 1820 a 1830, sus bases están 

construida con hormigón armado y madera, se manifiesta que hubo un incendio 

el 14 de octubre de 1966 el cual arraso con todas las casas antiguas que 

Colimes poseía con excepción de esta única casa tipo colonial que en la 

actualidad pertenece a la señora Enriqueta viuda de Quijije Rendón. En aquella 

época la familia Quijije era una familia pudiente siendo hacendados ganaderos 

que se dedicaban a la actividad comercial ya que en aquel entonces tenían un 

almacén de víveres, los primeros propietarios fueron el señor Don Juan Quijije y 

su esposa la Sra. Petronila Silva (Silva Herrera, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Casa de la Familia Quijije 

Fuente: Autoría Propia 

Malecón Honorio Santisteban 

Ubicada en la calle que lleva el mismo nombre que hace honor a uno de 

los miembros de aquel entonces la Sociedad Colimense, este señor fue 

agricultor, comerciante y fue el primero en organizar la primera fiesta del 

montubio, a su vez tuvo a su poder cuatro haciendas las cuales fueron La 

Esperanza, La Etelvina, La Arcadia y la Hacienda Consuelo y también de la 

piladora Rosendo Carbo (Silva Herrera, 2017). 
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Figura 4. Malecón Honorio Santisteban 

Fuente: Autoría Propia 

Hacienda Las Habras 

Está ubicada a 3 kilómetros de Colimes, es una Hacienda de herencia 

familiar, la idea de abrir esta hacienda para el disfrute del florecimiento de los 

guayacanes nace en el 2013 pero demora casi 3 años para concretarse y es a 

finales del 2015 que abre sus puertas al Turismo, su propietaria es la Señora 

Felícita Egüez, es un sitio declarado como Área de Conservación Provincial, 

cuenta con 16 hectáreas de guayacanes los cuales florecen una vez al año. 

(Prefectura del Guayas, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Entrada a la hacienda Las Habras 

Fuente: Autoría Propia 

Finca El Lago 

Ubicada en el Kilómetro 5 Vía Olmedo, en el Recinto Los Amarillos, es una 

de las fincas más actuales que tiene Colimes ya que abrió sus puertas el 28 de 
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Julio del 2018, brinda actividades de agroturismo, todas sus instalaciones están 

totalmente adecuadas para ofrecer este tipo de Turismo, sus propietarios son el 

Señor Amador Ordoñez y su esposa Selena Zambrano quienes reciben 

cordialmente a los turistas brindado siempre un buen servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Finca El Lago 

Fuente: Autoría Propia 

2.2 Marco Contextual 

La promoción turística de España entra en la era de la Web 2.0. Turespaña 

invierte 8 millones de euros en redes sociales y aplicaciones móviles. El 80% de 

los turistas que visitan España utiliza Internet para preparar sus viajes. La página 

de Facebook ‘I need Spain’ tiene 370.000 ‘fans’. Las autoridades españolas han 

tomado las medidas necesarias para adaptar la promoción turística en el exterior 

a la era de la Web 2.0. No hay que olvidar que, según los datos que maneja el 

Ministerio de Turismo, el 80% de las personas que visitan España utiliza Internet 

para preparar sus viajes. Así, Tresañal ha invertido ocho millones de euros para 

crear nuevas iniciativas promocionales en redes sociales y aplicaciones móviles, 

unas medidas que se enmarcan dentro del plan de impulso al turismo en la 

Red,  (Mesquida, 2018) 

España es el segundo país que mueve turismo en masas a nivel mundial 

por lo tanto son los que tienen ese apogeo de atraer turistas año a año con la 

implementación de nuevos proyectos y sin dejar a un lado la innovación y las 

nuevas tendencias, es por eso que la web 2.0 es la manera más rápida y 
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estratégica de llegar a los millenials, ya que hoy en día se presenta un mundo 

tecnológico siendo las redes sociales el pasatiempo de muchas personas. 

 

El ministro de Turismo de Costa Rica, Allan Flores, apuesta por 

promocionar su país por medio de redes sociales, ya que afirma que es uno de 

los medios más utilizados en la actualidad, esta campaña se titula  “Costa Rica’s 

million dollar gift of happiness” en donde su portada será un perezoso, esto se 

debe a que resulta ser un animal un poco gracioso para los estadounidense y 

canadienses. La promoción turística de este país abarcara circuitos turísticos 

diseñados sobre aventura, romance, vida silvestre, adrenalina, y autenticidad el 

cual se ofrecerá por medio de concursos con el fin de que los ganadores cuenten 

sus experiencias por medio de las redes y este traiga consigo un efecto 

multiplicador. En la actualidad esta promoción ha conseguido aumentar un 5% 

anual de turistas. (Televisa, 2018) 

 

2.3 Fundamentación teórica 

En el Turismo uno de los indicadores más importantes que tiene y el cual 

es el que mueve gran parte del desarrollo es el mercado. 

El mercado es donde confluye la oferta y la demanda. En un sentido menos 

amplio, el mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales 

de un producto. Por ejemplo: El mercado de los autos está formado no 

solamente por aquellos que poseen un automóvil sino también por quienes 

estarían dispuestos a comprarlo y disponen de los medios para pagar su precio. 

(Bonta & Farber, 2002) 

Para (Kotler, 2001) “Un mercado está formado por todos los clientes 

potenciales que comparten una necesidad o deseo específico y que podrían 

estar dispuestos a participar en un intercambio que satisfaga esa necesidad o 

deseo.” 

El mercado no es más que aquellas personas que adquieren un producto 

y aquellos que tienen la idea de adquirirlo, es por esto que es necesario realizar 
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un estudio del mismo en el cantón Colimes lo que permitirá conocer a quienes 

se debe llegar con la propuesta de la promoción turística. 

Para conocer el mercado al cual se debe llegar es necesario realizar la 

segmentación del mismo. La segmentación de mercado va a depender de los 

gustos, preferencias y características que tengan los consumidores o la reacción 

del consumidor ante el producto (Kotler, 2001). Esta segmentación está dividida 

en cuatro indicadores: 

• Segmentación geográfica: divide a los mercados dependiendo de su 

ubicación en el espacio. 

• Segmentación demográfica: divide al mercado en relación a variables 

como edad, sexo, ingresos, entre otros. 

• Segmentación Psicográfica: se centra en la clase social y estilos de vida 

del consumidor. 

• Segmentación conductual: divide a los consumidores en base a sus 

actitudes. 

Para (Kotler, 2001) esta segmentación es importante para conocer el 

mercado objetivo al cual se ofrecerá el producto. 

En el turismo también influye de gran manera el concepto de mercado, de 

lo cual nace un nuevo termino conocido como mercado turístico. 

Para (Olmos & García, 2016) basándose en el concepto de mercado dado 

por la RAE, el mercado turístico no es más que “el estado y evolución de la oferta 

y demanda del sector turístico.” 

En el presente trabajo de investigación se realizará un estudio del mercado 

objetivo lo cual es importante para conocer el tipo de mercado turístico que llega 

a la zona facilitando la promoción del sitio. 

Lo relativo al mercado que nace de ofrecer “ocupaciones” al ocio de los 

individuos y que, comúnmente, designamos como mercado turístico, por 

ser este, dentro del conjunto de posibles y múltiples opciones de 

“ocupación” del ocio, el que más destaca por su importancia en el sistema 

económico mundial. (Garcia, 2015) 
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Ofrecer actividades de ocio es la base de todo mercado turístico, por ende, 

al crear actividades que motiven la realización de visitas al lugar dará paso al 

fortalecimiento de las actividades económicas del mismo. 

Es importante reconocer que el mercado turístico es la base de toda 

actividad turística.  

Para (Socatelli, 2013) El mercado turístico, por lo tanto, es el sector 

económico que engloba a todas las empresas que conciben, producen y 

comercializan productos y servicios vinculados a los viajes, ya sean con 

fines de recreación, negocios, estudios o cualquier otro motivo, y los 

consumidores al que éstos se dirigen. 

El mercado turístico abarca a la oferta y la demanda, siendo estos dos 

elementos muy importantes para la actividad turística, la demanda se refiere a 

todas aquellas personas que van hacer uso de los productos y servicios a 

ofrecer. Por otro lado la oferta abarca a todos los bienes, productos, servicios y 

recursos que estén dispuestos para el consumo de la demanda (Socatelli, 2013). 

La demanda turística se verá ligada siempre a la toma de decisión del 

consumidor, a la planificación que este hace en torno a la actividad de ocio que 

vaya a realizar, cabe recalcar que esta decisión va a depender siempre y cuando 

de factores económicos, físicos, éticos, psicológicos y sociológicos (OMT, 1998). 

Según (OMT, 1998) la demanda turística basándose en los factores 

nombrados anteriormente se clasifica en tres tipos: 

• Demanda efectiva o actual: Esta se refiere a aquellas personas que viajan 

y hacen parte de la actividad turística.  

• Demanda no efectiva: A su vez esta se subdivide en dos tipos; la 

demanda potencial la cual hace referencia a aquellos que actualmente no viajan, 

pero si viajaran en un futuro, esto se debe a causas ya sea económicas o por 

falta de tiempo. la demanda diferida que es aquella en la que los consumidores 

no han decidido viajar por motivos externos, es decir, por problemas con la oferta 

o en el entorno, por ejemplo, la falta de planta hotelera, el terrorismo o por 

desconocimiento del sitio. 
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• No demanda: son aquellas personas que simplemente no sienten el 

deseo o necesidad de viajar. 

Desde el punto de vista de Colimes y teniendo en cuenta la deficiencia de 

promoción que ha tenido se puede denominar a la demanda como no efectiva 

de tipo diferida, esto se debe al desconocimiento que tienen los consumidores 

del sitio; el déficit de información que ha recibido el consumidor no complace ni 

despierta el deseo de querer visitar el cantón. Con la creación del circuito y su 

promoción se quiere dar a conocer todos los recursos que posee el sitio y 

cambiar la demanda de diferida a potencial, es decir, que estos consumidores 

en un futuro se sientan con el deseo y la necesidad de visitar Colimes. 

Para que la demanda pueda satisfacer sus necesidades es necesario que 

exista una oferta. (Socatelli, 2013) afirma: “La oferta se refiere a los distintos 

servicios propios de la región de tránsito, y que permiten el acceder a un 

determinado sitio turístico, así como los que hacen el disfrute de los atractivos 

dentro de él (región de destino)”. 

“La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e 

infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en 

el mercado para ser usados o consumidos por los turistas” (SECRETARIA DE 

ESTADO DE TURISMO DE ESPAÑA) 

La oferta es todo producto y servicio que se ofrece a los consumidores para 

que cubran sus necesidades, Colimes tiene para ofertar variedad de productos 

y servicios, es un sitio con la capacidad de atraer turistas y ofrecer actividades 

de recreación. 

Los productos y servicios deben ser bien comercializados en el mercado 

turístico para obtener su óptimo de venta y de rentabilidad. Para ello es 

fundamental que el turismo se apoye en las técnicas de estudio de 

mercado y lleve a cabo las políticas de acción comercial a través del 

marketing (Montejano, 2008) 
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Cabe recalcar que los productos y servicios que ofrece el cantón 

beneficiaran a los moradores turística y económicamente, siempre de manera 

sostenible.  

La idea de este estudio es determinar el público objetivo para implementar 

una buena estrategia de promoción turística y de esa manera promover cada 

uno de los recursos eficazmente beneficiando a los moradores. 

Promoción Turística es una actividad destinada a la información, la 

persuasión y la influencia sobre el cliente, en la cual se incluyen las 

actividades de publicidad, promoción de ventas Recurso turístico 

Atractivos turísticos Planta turística Servicios complementarios Producto 

Turístico Promoción Distribución Precio Oferta Turística 17 personales y 

otros medios, entre los que se incluye, también, las relaciones públicas, 

cuando éstas se encuentran integradas al proceso de marketing 

(Acerenza, 1996). 

El plan de promoción turística en Colimes se rige primeramente en 

identificar a los clientes potenciales que llegan al cantón, que los atrae y que 

esperan en un futuro, luego de haber realizado este estudio se procede a la 

promoción de los servicios que ofrecen los moradores del cantón, la difusión de 

los sitios turísticos y su historia 

La promoción turística debe proporcionar a los consumidores los 

conocimientos de los atractivos y de la infraestructura existente 

diferenciando el destino de la competencia, inspirando confianza y 

credibilidad además de influir en la elección del destino y en el proceso 

de compra, (Gustavo da Cruz, 2008). 

Los consumidores de este siglo buscan productos innovadores y para 

llegar a ellos se debe preparar una oferta de los atractivos con sus respectivos 

beneficios ya que esto los motiva a desear conocer o visitar dicho lugar más que 

todo por las experiencias que este pueda brindar. 
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(Molina, 2015) Afirma: “La promoción turística es uno de los grandes pilares 

de la Comunicación del Marketing Integrado, la cual se refiere a comunicar a los 

posibles turistas (consumidores) sobre una oferta turística”. 

Si no se da a conocer los recursos y sus productos no hay manera de llegar 

al público objetivo siempre y cuando se lo haga de manera estratégica pues para 

eso existe el marketing y se presenta de un sin número de manera para 

promocionar lo que se quiere dar a conocer. 

Es importante realizar una promoción turística en Colimes, dar a conocer 

los diferentes recursos que posee y llegar a las mentes de los consumidores, 

para que estos tengan presente al cantón al momento de planificar su próximo 

viaje. Una buena estrategia de promoción turística va a traer consigo nuevos 

consumidores. 

(Palacio & Castaño, 2015) Afirma: Si un anuncio deja una impresión 

positiva de un destino, y si esa impresión se hace repetidamente en el 

tiempo, ese destino turístico se fija en la mente de los consumidores, los 

cuales se vuelven más propensos a percibir ese destino como la mejor 

opción entre muchas otras. 

La creación de un circuito en Colimes y la promoción turística del mismo 

garantiza llegar a cada uno de los consumidores y plasmarse en sus mentes con 

el fin de que tengan presente al cantón y sus puntos más relevantes como un 

destino futuro. 

Según (Ortiz & Calderon, 2009) los circuitos turísticos son un conjunto de 

espacios territoriales que forman una misma oferta de bienes y servicios 

turísticos. Se trata de un recorrido circular o semicircular que parte de un 

centro emisor o receptor y que cuenta con atractivos y facilidades a lo 

largo de su ruta. También se entiende por circuito turístico aquel recorrido 

turístico con regreso al mismo lugar, sin pasar dos veces por el mismo 

sitio. 

De los recursos naturales y culturales mencionados anteriormente que 

posee el cantón nace la idea de crear un circuito en el cual puedan unirse los 
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diferentes puntos de interés turístico de Colimes y puedan darse a conocer en 

un solo recorrido. El implementar un circuito turístico en Colimes permitirá el 

mejor aprovechamiento de los recursos que posee, al ser este sitio un lugar con 

belleza paisajística natural y cultural reúne los requisitos necesarios para la 

creación del mismo y por consiguiente su promoción. 

Tipos de circuitos turísticos según (Cervantes, 2015): 

• Circuito Local: tiene una duración no mayor a un día, une diferentes 

puntos relevantes de una misma ciudad, cuenta con planta turística para 

satisfacer las necesidades del consumidor. 

• Circuito Regional: con una duración de 1 a 3 días, une diferentes puntos 

de diferentes regiones y localidades. 

• Circuito Nacional: tiene una duración de 3 o más días, une diferentes 

puntos de varias regiones y cuenta con planta turística capaz de satisfacer 

la demanda. 

• Circuito Continental: con una duración de más de 6 días, une diferentes 

puntos de varios países de un mismo continente, cuenta con una amplia 

planta turística. 

•  Circuito Intercontinental: su duración es mayor a 10 días, une puntos de 

diferentes países y diferentes continentes 

En colimes se implementará el tipo de circuito local, siendo este de no 

mayor a un día, debido a la cercanía de un punto con otro y también por la 

carencia de una planta hotelera. 

Para la creación de un circuito es importante reconocer los pasos para la 

respectiva elaboración. Como primer paso esta la delimitación del área donde 

se realizara el circuito, conocer los límites geográficos y ubicación exacta de 

cada punto, una vez delimitada el área se prosigue a la identificación de los 

recursos y atractivos  existentes en el área; como tercer paso la descripción de 

cada uno de los atractivos identificados; teniendo lista la descripción de cada 

uno de los tractivos se lleva a cabo la determinación de tiempo que tomara la 

visita y realización de las actividades  en cada atractivo; como quinto paso se 

determinara las facilidades con las que se contara para la satisfacción de 
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necesidades del turista, tales como guías, señalizaciones, servicios higiénicos, 

tiendas, etcétera. Ya organizado y conociendo cada uno de los atractivos, 

importancia y el tiempo que conlleva la visita a cada uno se realiza el sexto y 

último paso en el cual se eligen los atractivos que van a formar parte del circuito, 

estos irán de acuerdo a los gustos y preferencias del turista. (Arriola, 2003) 

“Las estrategias de promoción son uno de los recursos de marketing más 

importantes. Con ellas podrás dar a conocer tus productos, crear la necesidad 

de ellos en el mercado, incluso conseguir un buen posicionamiento de tu marca” 

(Barredo, 2017). 

En el presente estudio debido a los beneficios que ofrece pues lo que se 

busca es llegar al público objetivo y posicionarse en la mente de ellos, esto se 

hará a través de la promoción turística. En la actualidad uno de los medios que 

más utiliza el ser humano es el internet, las redes sociales, estas a su vez hacen 

parte de lo q hoy en día se conoce como la web 2.0, siendo este uno de los 

medios más accesibles para llegar a las mentes de los consumidores se ha 

planteado la idea de crear páginas en donde se logre interactuar con los turistas 

y a su vez despertar el deseo por conocer Colimes. 

La web es un medio de comunicación que ofrece una gran oportunidad 

para desarrollar un turismo más sostenible para los destinos, pues a través de 

la web es posible hacer que los turistas y residentes obtengan un mayor 

conocimiento del destino, fomentando una mayor sensibilización ambiental, 

social, económica del destino que podrá generar una mayor valoración del lugar, 

mientras que las empresas turísticas involucradas en el proceso tendrán a su 

disposición un nuevo canal de distribución de sus productos y servicios, 

(Gustavo da Cruz, 2008) 

“Es posible afirmar que la promoción turística en la web es absolutamente 

necesaria para los destinos turísticos”. (Gustavo da Cruz, 2008) 

Es por esto que la promoción turística a realizarse en el cantón Colimes se 

basara en la web, siendo este un medio importante para el desarrollo turísticos 

de los destinos a nivel mundial. 
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“Lo que verdaderamente importa son las posibilidades de comunicación 

facilitadas por la web: usabilidad, interactividad, creación de opiniones, 

experiencias de otros viajeros”. (Laurentino Bello Acebron, 2009) 

A través del tiempo la web ha estado sujeta a cambios, en la actualidad la 

más usada es la conocida web 2.0. Según (Santiago & Navaridad, 2012) la Web 

2.0 “es un conjunto de herramientas que promueven la participación online, en 

lo que a la creación de contenidos y participación social se refiere” 

(Villoria, 2010) Afirma que la web 2.0 está compuesta básicamente de tres 

partes fundamentales; la tecnología, la comunidad y el negocio 

Los tipos de herramientas que forman parte de la web 2.0 son: 

•  Redes sociales 

• Blogs 

• Wikis 

• RSS 

• Comunidad virtual 

“La infraestructura de la web 2.0 es muy compleja y va evolucionando, pero 

incluye el software de servidor, redifusión de contenidos, protocolos de 

mensajes, navegadores basados en estándares, y varias aplicaciones para 

clientes”. (Villoria, 2010) 

Para la promoción turística de Colimes se ha elegido la herramienta de 

redes sociales. Las redes sociales son a nivel mundial las más utilizadas y en la 

actualidad es uno de los medios de comunicación de las personas, incluso las 

utilizan como un medio para conocer destinos. 

Las redes sociales nacen como una reunión de personas, conocidas o 

desconocidas, que interactuarán entre sí, redefiniendo al grupo y 

retroalimentándolo. Esta idea enlaza con la cultura de la web 2.0 que no es 

sino un nuevo modismo para tildar lo que antes definíamos como “hacer algo 

en grupo”. (Caldevilla Dominguez, 2010) 
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 Las redes sociales como Facebook son unas de las más utilizadas en la 

actualidad, a esta también se le suman Instagram que es una de las más 

recientes la cual ha superado a Facebook formando parte de lo que actualmente 

se conoce como web 2.0. (García, 2008) 

Debido a la promoción por medio de la web 2.0 que se va a realizar se ha 

tomado en cuenta como el público objetivo a los turistas 2.0. 

En donde (Suau, 2012) afirma que el Turista 2.0 es aquel que realiza sus 

viajes por medio de internet, ya sea la compra o al momento de querer 

información sobre el sitio. Este tipo de turista está muy bien informado sobre el 

lugar que va a visitar, es un turista participativo que se deja influenciar por el tipo 

de información que recibe en redes. 

Somos turistas 2.0. La tecnología se ha colado en nuestra forma de viajar 

desde que pensamos en irnos de vacaciones hasta que regresamos a casa. 

Desde que nos inspiramos en Google hasta que colgamos en Facebook 

nuestras fotos de esa excursión que hicimos con GPS. (Gosálvez, 2010) 

2.4 Marco legal 

"Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida"  

 

Según el Plan Nacional de Desarrollo en su objetivo número 1 indica:  

“Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas: Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en 

todas sus dimensiones, a fin de garantizar la equidad económica, social, cultural 

y territorial” (SENPLADES , 2017).  

En su Objetivo 2 indica estar “La Economía al Servicio de la Sociedad” 

(SENPLADES , 2017), en el cual se quiere lograr mantener un desarrollo 

sustentable, es decir, proteger el ambiente y a su vez desarrollar la actividad 

económica sin dejar de lado el bienestar por la sociedad. 

Es decir que se debe realizar un desarrollo equitativo en donde todos los 

ecuatorianos gocen por igual, disfruten de un empleo como los demás y una 
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aceptación para todos en la sociedad siempre y cuando sean responsables con 

el medio ambiente. Es por derecho de quienes conforman la población de 

Colimes que se generen nuevas plazas de empleo teniendo oportunidades de 

participar en las mismas. 

Ley de Turismo 

Según la Ley de Turismo en el artículo 4 indica que se debe: Fomentar e 

incentivar el turismo interno. Haciendo énfasis en promover un turismo receptivo 

este sería el objetivo del presente trabajo, se busca captar e incrementar las 

visitas de turistas en el cantón para generar un desarrollo económico, (MINTUR, 

2014) 

En el Artículo 5 afirma: Se consideran actividades turísticas las 

desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 

remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades:  

a. Alojamiento;  

b. Servicio de alimentos y bebidas;  

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este 

propósito;  

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, 

esa actividad se considerará parte del agenciamiento;  

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y,  

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. (MINTUR, 2014) 

En los Artículos 4 y 5 se puede constatar cuales son las actividades 

turísticas las cuales están planteadas como actividades a realizar dentro del 

circuito, también afirma la importancia que tiene incentivar el turismo para el 

desarrollo de un sitio. 
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Constitución de la República del Ecuador 

    Según la constitución de la república del Ecuador Registro Oficial 449 

de 20-oct-2008 afirma en el Artículo 59: que se reconocen los derechos 

colectivos de los pueblos montubios para garantizar su proceso de desarrollo 

humano integral, sustentable y sostenible, las políticas y estrategias para su 

progreso y sus formas de administración asociativa, a partir del conocimiento de 

su realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con la 

ley. (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) 

En el Artículo 24 declara: las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. (Asamblea Nacional 

Constituyente del Ecuador, 2008) 

Al ser Colimes un pueblo montubio está en el pleno derecho de realizar 

actividades que aporten al desarrollo sostenible, es decir, a su bienestar social, 

económico y sin dejar de lado el respeto por el medio ambiente. 

2.5 Fundamentación epistemológica 

La perspectiva sociológica del turismo en la sociedad moderna abarca una 

trayectoria de estudio que se sitúa antes y después de la segunda guerra 

mundial, y que se va decantando con el apogeo del turismo de masas en las 

décadas centrales del siglo XX, en un contexto caracterizado por el consumo de 

masas, (Quintana) 

En la ciencia sociológica la teoría es de suma importancia debido a que es 

una ciencia que observa, analiza y estudia desde la perspectiva científica la vida 

en sociedad, es decir, cómo se comportan los seres humanos en las 

agrupaciones que organizan para vivir, qué piensan, cómo viven, cuáles son sus 

hábitos y costumbres. El Turismo Moderno y Post-Moderno analiza al turista 

como un consumidor que autogestiona sus actividades de turismo con las 

nuevas tecnologías. Esto se complementa en los nuevos hábitos de vida y el 

efecto de la globalización de la sociedad, que ha incrementado el uso de internet 

a nuevos pues los turistas se conectan frecuentemente por medios tecnológicos. 

Con el uso de las TICs las personas se caracterizan por brindar un perfil que 
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demanda actividades turísticas, y el constante uso de las redes sociales, los 

blogs de viajes, las opiniones y valoraciones de otros turistas, etc., forman una 

revolución tecnológica, (Quintana) 

2.6 Marco Conceptual 

Turista  

Son aquellas personas que pernoctan como mínimo una noche en un 

establecimiento que brinde alojamiento y este puede ser colectivo o privado, 

estos son motivados por atractivos o recurso turístico que satisfacen sus 

necesidades  (DATATUR, 2015). 

Comunidad Local 

La comunidad local es quien ofrece servicios turísticos y es la principal 

beneficiaria por que al inicio de las actividades turísticas se la integra para que 

su colaboración aporte al desarrollo de un turismo sostenible y a la vez les 

permite tener una oportunidad para adquirir e incrementar sus ingresos 

económicos (SERNATUR, 2016).  

        Atractivo Turístico 

Es el complemento indispensable que requiere un producto turístico y a su 

vez es el recurso ya sea natural o cultural que motiva a las personas a 

desplazarse para adquirir el mismo (FONTUR, 2003). 

Actividad turística 

Es toda acción que una persona realiza con el propósito de desarrollar 

turismo, este tipo de propósito va vinculado con el ocio y recreación el mismo 

que encierra el desarrollo de actividades las cuales van inmersas con el turismo 

(MARRERO, 2016). 

Circuito Turístico 

Es aquel itinerario o ruta turística la cual parte hacia el destino objetivo, 

recorre varios puntos y realiza paradas programadas para conocer, con o sin el 

servicio de guía, cada uno de los lugares turísticos (MARRERO, 2016). 
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Ingresos 

Es la suma económica que recibe una empresa o persona por la prestación 

de servicios o venta de sus productos las cuales se ofertan y se disponen al 

público para cubrir ciertas necesidades (MARRERO, 2016). 

Marketing   

Son las técnicas que una empresa o institución emplea para crear, 

promocionar y de una manera estratégica llegar a las personas, para esto se 

realiza un estudio de mercado y las necesidades que tengan los consumidores, 

a partir de eso se inicia la promoción  (MARRERO, 2016). 

Mercado turístico 

Es el grupo de personas las cuales se las considera como posibles clientes 

potenciales los cuáles serán las consumidoras de un producto o destino turístico 

que una empresa desea estudiar para implementar un plan de promoción 

(MARRERO, 2016). 

Ocio  

Es el tiempo libre que una persona dispone y lo invierte en diversión y 

descanso, en este caso, desarrollando actividades turísticas las mismas que 

genera un grado de satisfacción en la persona que lo realiza ya que suple ciertas 

necesidades al momento de realizar dicha actividad (MARRERO, 2016).  

Promoción turística 

Gestión pública o privada para promocionar un destino o recurso con el fin 

de dar a conocer sus bondades y de esta manera posicionarse en la mente de 

un público objetivo por medio de estrategias publicitarias y de esa manera 

incrementar las visitas por parte de turistas o personas locales (MARRERO, 

2016). 

Público objetivo 

Conjunto de personas que han sido seleccionadas por medio de un estudio 

que define las características y el perfil, como también sus gustos y preferencias 

con el objetivo de implementar una promoción turística la cual está dirigida a 

ellas, previo a la oferta de un recurso o producto que genera la demanda del 

mismo (MARRERO, 2016). 
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Temporada 

Época estacional que se da anualmente en la cual se presentan fenómenos 

naturales debido a las bondades que cada uno ofrece durante meses 

específicos siendo eventos únicos (MARRERO, 2016). 

Visita 

Traslado o movimiento que se realiza para conocer, inspeccionar un lugar 

o para ver a alguien del cual se está interesado por cualquier motivo 

(MARRERO, 2016). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de Investigación 

En el ámbito investigativo se empleará diferentes tipos de investigación como lo 

son: 

Investigación bibliográfica: se empleará este tipo de investigación 

debido a que se indagara y se recopilara una amplia información de libros, 

revistas y diferentes tesis que están plasmadas en la web y que también serán 

de gran importancia para el desarrollo del presente trabajo. 

Investigación de Campo: esta investigación será necesaria emplearla ya 

que se requiere verificar el estado actual del cantón y también para recopilar 

información, la misma que determinaría el resultado que se espera con el 

empleo de las diferentes herramientas de investigación siendo el cantón Colimes 

el campo de estudio. 

Investigación exploratoria: técnica con la que se indaga un fenómeno 

conocido o poco conocido, es decir el estado y las condiciones del fenómeno, 

en este caso detectar las condiciones de la mala estrategia de promoción 

turística existente. 

Investigación descriptiva: este tipo de investigación abarca diferentes 

problemáticas con las que se procederá a analizar, estudiar y describir la 

realidad actual con respecto a los hechos o situación que se dan en el proceso 

investigativo. 

3.2 Enfoque Investigativo 

Para el desarrollo de trabajo investigativo se empleará la investigación 

mixta debido a que se quiere conocer el grado de aceptación de las actividades 

turísticas por parte de los visitantes y también saber el grado de viabilidad que 

tendrá el presente trabajo de titulación para lo cual se implementaran encuestas, 

entrevista y ficha de observación. 
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Investigación cuantitativa: se empleara un estudio cuantitativo para 

conocer el grado de aceptación de promoción turística en el cantón Colimes, 

comprobar los tipos de problemas que se presentan con el fin de ofrecer una 

propuesta que permitirá crear una mejora del lugar con el empleo de 

herramientas digitales, información que se recopila a través de herramientas de 

estudio como la encuesta, la misma que se proyecta a personas que visitan y a 

los mismos pobladores y finalmente ver los resultados en números por parte de 

las encuestas. 

Investigación cualitativa: esta investigación conlleva a recabar una 

amplia información de la falencia de estructura del lugar y una visión hacia la 

promoción digital como lo es la web 2.0 y también del estudio de los recursos y 

atractivos turísticos que el cantón colimes posee mediante la observación, 

realizando una investigación in situ, se verificara el estado actual de cada uno 

de los recursos antes mencionados para determinar la viabilidad de la propuesta 

y con ayuda de herramientas de estudio se concretara la respectiva 

implementación, tales como la entrevista y la ficha de observación.  

3.3 Métodos Teóricos 

Análisis – Síntesis: se emplea un análisis para descomponer en sus 

partes y cualidades dicho problema y la síntesis para establecer la unión entre 

las partes analizadas y descubrir las relaciones entre ellas (Arevalo Morales & 

Leon Leon, 2018) . Es por eso que este método es muy importante aplicarlo ya 

que nos conlleva al problema clave para el desarrollo de este trabajo que es la 

poca difusión o promoción turística del cantón Colimes más que todo en páginas 

web y en redes sociales, cabe destacar que es la era de los millenials y hoy en 

día predomina mucho las Tics. 

Inducción – Deducción: se ha empleado debido a que se busca 

profundizar el estudio con respecto a las variables que pueden originar las 

causas del problema existente y de qué manera puede estar inmerso o afectar 

el presente estudio y tomando en consideración lo antes mencionado, crear y 

dar a disposición la posible solución al problema.  
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Histórico – Lógico se tomó en consideración toda la información histórica 

del cantón Colimes y a su vez esta recopilación de información permite comparar 

el crecimiento que hasta el momento ha logrado, el progreso es visible pero 

necesita continuar mejorando más que todo en la estructura y sin dejar de 

mencionar el tema turístico, es un cantón pequeño pero con recursos y atractivos 

los cuales deben ser aprovechados e intervenidos de una manera sustentable y 

responsable. 

3.4 Métodos Empíricos 

En el presente trabajo investigativo se aplican los sentidos tales como: la 

vista, tacto y audición por que mediante estas técnicas se recaba cierta 

información lo cual es muy importante para la realización del presente estudio, 

ya que al recibir información de expertos, opiniones de los mismos pobladores y 

analizar el estado actual de los atractivos y recursos que este posee, conlleva a 

deducir la existencia de una mala estrategia de promoción turística en los medios 

tecnológicos que existen en la actualidad y es por eso que se encuentra en la 

obligación del diseño de un circuito turístico para dar a conocer y mantener 

activa la actividad turística 

En este ámbito se desarrollará visitas in situ para realizar el respectivo 

trabajo de campo y de esa manera recopilar información del estado actual, se 

realizará el trabajo de campo para poder levantar información inicial del estado, 

del entorno y del lugar donde se va a desarrollar la propuesta a ejecutarse y 

poder levantar indicadores reales de la evolución e implementación de la 

propuesta. 

3.5 Técnicas de Investigación 

Para la realización del presente estudio se aplicarán diferentes técnicas las 

cuales han sido de gran importancia; cabe recalcar que serán utilizadas para 

recabar información fidedigna y la misma le da mayor valor al estudio.  

Ficha de Observación; la misma que se aplica en el campo de estudio 

para recabar toda la información de los recursos turísticos del cantón Colimes y 

de esa manera ir registrando las existencias, también permite medir la calidad 

del mismo y el estado actual que presentan. 
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Otra técnica de investigación es la encuesta, esta herramienta se elabora 

con el fin de ser aplicada a los visitantes que llegan usualmente a Colimes, para 

conocer los diferentes gustos y preferencias, la encuesta estará compuesta por 

10 interrogantes las cuales permitirán conocer las opiniones acerca de las 

posibles falencias que presenta el lugar y otros datos de gran importancia para 

asegurar una plena viabilidad del trabajo en cuestión. 

Por último, se aplicará una entrevista en donde se obtendrá el juicio de 

expertos, esta técnica será aplicada para analizar el punto de vista del experto 

que en este caso el actual Alcalde de Colimes, Arturo Zambrano, será la persona 

a entrevistar, se aplicarán preguntas abiertas para abarcar una amplia 

información de cómo se maneja y como se encuentra en la actualidad la 

actividad turística y también analizar qué tipo de promoción se realiza en el sitio. 

3.6 Software que se utilizara 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizarán los siguientes 

software; Word el cual permite plasmar toda la información recabada de inicio a 

fin aplicando las normas APA que es de gran importancia para evitar cualquier 

tipo de plagio durante el proceso investigativo por ende es necesario citar cada 

información que se obtenga para fundamentar el presente estudio; Excel para la 

tabulación de encuestas y emplear los gráficos de pastel u otros que demuestren 

los resultados obtenidos y Power Point en el cual se realizaran las respectivas 

diapositivas para la sustentación del presente trabajo de titulación. 

3.7 Población y muestra 

Según (Casal & Mateu, 2003) Población total o población objetivo; es el 

grupo de individuos del que se pretende obtener información.  Población 

estudiada; a menudo, la población no es accesible en su totalidad, y deberemos 

trabajar sólo sobre una parte de ella, que será. Por tanto la población estudiada 

será la población de la que se obtiene la muestra. 

3.8 Calculo de la muestra 

No existe un registro oficial con respecto a las visitas que el cantón Colimes 

recibe al año debido a la carencia de una dirección de turismo, por lo tanto se 
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realizó un conteo visual en el cual se contabilizo un aproximado de 1000 

visitantes que llegan a Colimes los fines de semana, esto también lo reafirma el 

actual alcalde Arturo Zambrano.  

Dichos datos mencionados con anterioridad serán tomados como 

población. Al ser la población menor a 100 000 se aplica la fórmula de la 

población finita 

𝑛 =  
𝑍2 ∙ 𝑃 ∙ 𝑄

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∙ 𝑃 ∙ 𝑄
 

𝑛 =  
1962 ∙ 1000 ∙  0,5 ∙ 0,5

0,052(1000 − 1) + 1.962 ∙ 0,5 ∙ 0,5
 

𝑛 =  
3.84 ∙ 1000 ∙ 0,25

0,0025(999) + 3,84 ∙ 0,5 ∙ 0,25
 

𝑛 =  
3,84 (250)

2,50 + 0,96
 

𝑛 =  
960

3,46
 

n= 277,46 

El tamaño de la muestra es de 277 personas por encuestar. 

3.9 Análisis e interpretación de los resultados 

3.9.1 Análisis de la ficha de observación 

Al implementar esta técnica de investigación se pudo constatar el grado de 

conservación de los atractivos, infraestructura y gastronomía que posee Colimes 

a través de la observación directa que se hizo a cada uno de ellos. 

Infraestructura 

Mediante la observación realizada es importante recalcar que Colimes 

cuenta con carreteras de primer y segundo orden, señalización y 

semaforización, además cuenta con dos estaciones de buses; Cooperativa 

Santa Rosa de Colimes la cual conecta a Colimes con Guayaquil y la 

Cooperativa Poza Honda que conecta a Colimes con Portoviejo, otro de los 
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medios de transporte que permite el acceso por el cantón y sus recintos 

aledaños son las tricimotos, chivas, canoas y lanchas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estación de la Cooperativa Santa Rosa de Colimes 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cooperativa Santa Rosa de Colimes 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Estación Cooperativa Poza Honda 

Fuente: Autoría Propia 
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Figura 10. Cooperativa Poza Honda 

Fuente: Autoría Propia 

 

En la actualidad existe un puente que permite el acceso al cantón desde la 

vía Guayaquil - Colimes – Balzar, es importante destacar también que antes no 

existía este puente y las personas debían cruzar el rio por medio de un puente 

de caña y sus vehículos por medio de gabarras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Nuevo puente que conecta a Colimes con otros cantones y 
recintos. 

Fuente: Autoría Propia 

En cuanto a costo de pasajes en los medios de transporte internos son muy 

accesibles, un pasaje en tricimoto varía entre 0,25 centavos a $1,00 

dependiendo de la distancia, las chivas tienen un costo de 0,50 centavos, las 

canoas y lanchas varían entre 0.25 centavos por persona, siendo este uno de 

los medios de transporte más importantes dentro del cantón ya que permite el 

acceso a recintos que se encuentran al otro lado del río. 
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Figura 12. Estudiantes adquiriendo el servicio de canoas para trasladarse a 
sus casas 

Fuente: Autoría Propia 

Atractivos 

Los atractivos turísticos se encuentran dentro del cantón y otros en sus 

alrededores, algunos no cuentan con la suficiente señalización e información 

para que los visitantes puedan guiarse, otros son de fácil acceso y cuentan con 

la señalización adecuada. 

Iglesia Mayor Santa Rosa de Lima 

Esta iglesia es de estilo Historicista, se encuentra en las calles sucre y 29 

de abril, en el centro de Colimes, en dirección al Malecón Honorio Santisteban, 

abre sus puertas desde las 07:00 am a 21:00 pm todos los días de la semana, 

en su interior está totalmente amoblada y su infraestructura en buen estado, en 

sus exteriores las escaleras que conducen a la entrada se encuentran en 

deterioro a pesar del mantenimiento que recibe, tiene una vista amplia del cantón 

Colimes y sus alrededores debido a la altura que esta se encuentra.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Iglesia Mayor Santa Rosa de Colimes 

Fuente: Autoría Propia 
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Parque Central de Colimes 

Se encuentra a los pies de la Iglesia Mayor Santa Rosa de Lima, cuenta 

con áreas verdes y espacios destinados para el descanso de los visitantes, su 

infraestructura y alumbrado se encuentra en buen estado, está a cargo de la 

Municipalidad de Colimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Parque Central de Colimes 

Fuente: Autoría Propia 

Malecón Honorio Santisteban 

Ubicado en la calle Honorio Santisteban, a las orillas del río Playita de 

Colimes, cuenta con servicios higiénicos, áreas verdes, parque infantil, un 

mirador el cual permite observar gran parte de Colimes y sus recintos aledaños, 

una imagen del Divino Niño, sus instalaciones eléctricas y señalizaciones están 

en buen estado y estratégicamente ubicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Malecón Honorio Santisteban 

Fuente: Autoría Propia 
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Casa Familia Quijije 

Esta casa es una de las más antiguas y es la que única que sobrevivió a un 

voraz incendio, su interior no está disponible al turismo, aunque los propietarios 

están interesados por dar a conocer su casa como un Patrimonio en la historia 

de Colimes, actualmente presenta remodelación en la parte inferior siendo ahora 

de construcción mixta, sin embargo, no ha perdido su estilo colonial de antaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Casa de la Familia Quijije 

Fuente: Autoría Propia 

   Rio Playa de Colimes 

El rio da su apertura anualmente en el mes de agosto hasta noviembre, en 

él se puede adquirir alimentos y bebidas, durante esta temporada la 

municipalidad dispone de shows artísticos para los visitantes cada domingo. 

Entre las actividades que ofrece el atractivo están el paseo en bote y en la 

banana, el cual es una de las actividades que más llama la atención, además 

también se puede disfrutar de la gastronomía que ofrece Colimes a la orilla de 

la playa mientras disfruta del agua y el ambiente que este ofrece. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Playita Rio de Colimes 

Fuente: Autoría Propia 

 

https://www.facebook.com/
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   Finca El Lago 

Esta Finca está ubicada a la llegada del Recinto Los Amarillos, tiene una 

extensión de 10 ha disponibles al turismo, cuenta con 4 ha de lago, abre sus 

puertas los días viernes, sábados y domingos, dan atención entresemana bajo 

reservas, dispone de gastronomía típica y bebidas, como actividades que ofrece 

a los visitantes están el paseo a caballo, paseo en bote, avistamiento de llamas 

y de aves, descanso en hamacas, ordeñamiento de vacas, se puede observar 

el proceso del queso y la degustación del mismo, cabe recalcar que es un queso 

natural y no dispone de químicos, también se puede disfrutar de un refrescante 

clima en un ambiente natural, brinda también hospedaje en el cual cada cabaña 

tiene un costo de $35 por familia en el cual pueden hacer uso hasta 24 horas, 

incluso dispone de una casa de árbol donde los turistas pueden observar gran 

parte de la flora y fauna de la hacienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Finca El Lago 

Fuente: Autoría Propia 

Hacienda Las Habras 

Esta hacienda brinda sus servicios únicamente en el mes de Diciembre, en 

la cual se realiza senderismo, paseo a bicicleta, paseo en bote, visita al museo 

y a la casa tradicional de campo y el avistamiento de Guayacanes que en la 

actualidad es uno de los fenómenos naturales que más atrae a los turistas por 

la belleza paisajística que crean con sus colores, la hacienda actualmente se 

encuentra abierta solo por esta temporada pero el propietario manifestó que se 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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la está adecuando e implementando nuevos recursos para que esta pueda 

brindar sus servicios y estar abierta al turismo por todo el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Hacienda Las Habras 

Fuente: Autoría Propia 

Anasque, Restos Arqueológicos 

Ubicado en la localidad de Anasque, en el Recinto La Paz, es un sitio el 

cual cuenta con Tolitas donde se encuentran enterrados varios cimientos de los 

aborígenes de ese entonces, también se pueden apreciar varios vestigios de las 

culturas Daule, Milagro – Quevedo. En la actualidad está un poco descuidado 

ya que no cuentan con el apoyo de autoridades, pero los moradores lo 

mantienen limpio para el disfrute de los turistas, es importante destacar que el 

acceso es un poco complicado ya que en momentos de invierno las calles se 

hacen lodo, tampoco cuentan con la señalización pertinente y un guía a cargo 

del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Casa de la comunidad Anasque 

Fuente: Autoría Propia 
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Fiestas Programadas 

Rodeo Montubio 

Esta actividad se la realiza cada año en donde la concentración es en el 

recinto Lamedero, esta plaza fue diseñada para acoger un aproximado de 1200 

personas, las mismas que pertenecen a los gremios como la Asociación de 

ganaderos, autoridades del cantón, dueños de haciendas y fincas de ganado, 

se realiza también la elección de la reina Criolla Bonita la cual representa la 

belleza de la mujer criolla, también se puede observar un desfile donde las 

mujeres más hermosas del cantón muestran sus trajes típicos sin olvidar los 

diferentes platos típicos que se ofrecen durante el festejo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Plaza de Rodeo Montubio de Colimes 

Fuente: Prefectura del Guayas 

Fiestas de Cantonización 

Estas fiestas son realizadas el 29 de Abril debido a que en esta fecha se 

dio la cantonización de Colimes. Se realizan desfiles cívicos, juegos 

tradicionales y bailes públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Desfile en las calles de Colimes 

Fuente: Mónica Becerra C. 
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Fiestas Patronales 

Se las realiza en honor a la Virgen Santa Rosa de Lima, cada 30 de Agosto 

en la cual se realizan ceremonias religiosas durante el día y en la noche juegos 

pirotécnicos. En las diferentes calles se arman ferias en donde se presenta 

variedad de productos como artesanías, comida típica y juegos infantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Fiestas Patronales de Colimes 

Fuente: Samantha Lopez en Colimes Blog 

Gastronomía 

El cantón Colimes cuenta con exquisita gastronomía preparada por los 

propios moradores, en la cual le dan ese toque montubio y tradicional, entre los 

que más destacan son el seco de pato, bollos de pescado de agua dulce, 

muchines de yuca y de verde y el tradicional seco de gallina al maracuyá el cual 

se lo sirve con maduros fritos y arroz amarillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Seco de Gallina 

Fuente: Prefectura del Guayas 
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Entidades Públicas 

 Entre los servicios y seguridad que recibe la comunidad de Colimes está 

el cuerpo de bomberos, el UPC y el UCT los cuales se encuentra a disposición 

las 24 horas del día preocupándose por la seguridad de los moradores y 

visitantes, además cuenta con el GAD Municipal y la asociación de ganaderos 

que se preocupa por la economía de los mismos y el abastecimiento de 

recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Cuerpo de Bomberos de Colimes 

Fuente: Autoría Propia 

3.9.2 Análisis de la encuesta  

Esta encuesta está dirigida a los visitantes del cantón Colimes con el fin de 

conocer el grado de aceptación para promover una promoción turística mediante 

redes sociales y la creación de un circuito turístico. 

Sexo: 

Tabla 1  

Sexo de los visitantes del Cantón Colimes 

 

 

 

 

 

      Fuente: elaboración propia 

 

Sexo  

SEXO FRECUENCIA % 

Masculino  185 66,79% 

Femenino  84 30,32% 

Otros  8 2,89% 

Total 277 100,00% 
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Análisis 

En el cantón Colimes hay una gran aceptación en lo que respecta a las 

visitas por parte del género masculino siendo ellos lo que invierten en consumo 

de alimentos, pero mucho más en bebidas, punto clave para el turismo en este 

cantón.  

Edad. 

Tabla 2 

Edad de los visitantes 

Edad  

Edad  Frecuencia % 

18-25 69 24,91% 

25-30 78 28,16% 

30-40 71 25,63% 

40-50 36 13,00% 

50-+ 23 8,30% 

Total  277 100,00% 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

Masculino 
67%

Femenino 
30%

Otros 
3%

Masculino Femenino Otros

Figura 26. Sexo de los visitantes del cantón Colimes 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis 

Con respecto a la edad según las encuestas, los visitantes indicaron tener 

entre 25 – 30 años siendo este el rango con mayor número de visitantes, cabe 

recalcar que en la actualidad los adultos apuestan por la diversión y por la 

adquisición de nuevas experiencias. 

 

1 Según su opinión: ¿Por qué visita el cantón Colimes? 

Tabla 3 

Razón por la que visitan Colimes 

¿Por qué visita al cantón Colimes? 

Razón Frecuencia % 

Visita Familiar 65 23,47% 

Gastronomía 62 22,38% 

Turismo 100 36,10% 

Otros 50 18,05% 

Total 277 100,00% 

Fuente: Autoría Propia 

25%

28%

26%

13%

8%
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Fuente: Autoría Propia 

Figura 27. Edad de los visitantes 
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Figura 28. Razón por la que visitan Coimes 

Fuente: Autoría Propia 

Análisis 

Con la ayuda de esta herramienta se ha determinado que el motivo 

principal por el cual se visita el cantón Colimes es por turismo ya que si hablamos 

de turismo también hablamos de ocio y recreación, motivo que induce a los 

jóvenes de este siglo visitar un lugar sin dejar atrás a la gastronomía que es un 

punto clave para proyectar la actividad turística. 

 

2 ¿Qué tan frecuente visita al cantón Colimes? 

Tabla 4 

Frecuencia de visitas 

¿Qué tan frecuente visita al Cantón Colimes? 

Tiempo Frecuencia % 

Semanal 43 15,52% 

Quincenal 61 22,02% 

Mensual 94 33,94% 

Anual 79 28,52% 

total 277 100,00% 

Fuente: Autoría Propia  
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Figura 29. Frecuencia de visitas 

Fuente: Autoría Propia 

 

Análisis 

La gran mayoría de los encuestados asegura que realiza visitas 

mensuales, siendo este un 34% de los visitantes encuestados en especial para 

realizar turismo, por lo general cada fin de semana que son los días con más 

acogida para el cantón. 

 

3.- De las siguientes opciones cual usted considera que son 

importantes tomar en cuenta al momento de visitar el cantón Colimes. 

Tabla 5  

Opciones importantes al visitar Colimes 

Opciones Frecuencia % 

Gastronomía 48 17,33% 

Seguridad 85 30,69% 

Accesibilidad 43 15,52% 

Atractivos Turísticos 101 36,46% 

Total 277 100,00% 

Fuente: Autoría Propia 
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Figura 30. Opciones importantes al visitar Colimes 

Fuente: Autoría Propia 

Análisis 

Sin duda alguna los encuestados expresaron que los atractivos turísticos 

son de gran importancia al momento de elegir un lugar que desean visitar, sin 

embargo hay que recordar que un atractivo se complementa con más 

actividades recreativas que sean de agrado para los visitantes, teniendo en 

cuenta la seguridad dentro del cantón. 

4 ¿Cuál de los siguientes atractivos turísticos pertenecientes al cantón 

Colimes usted conoce? 

Tabla 6 

Atractivos turísticos conocidos 

Lugares Frecuencia % 

Iglesia santa Rosa De Lima 30 10,83% 

Rio Playita Colimes 87 31,41% 

Florecimiento de Guayacanes 120 43,32% 

Anasque, Restos Arqueológicos 25 9,03% 

Casa Familia Quijije 15 5,42% 

Total 277 100% 

Fuente: Autoría Propia 
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Figura 31. Atractivos Turísticos conocidos 

Fuente: Autoría Propia 

 Análisis 

Los visitantes manifiestan que el atractivo que más han visitado por 

preferencia es el florecimiento de Guayacanes y por otro lado gustan al visitar el 

Rio Playita de Colimes, esta variable nos induce a determinar que estos dos 

atractivos se registran como productos estrellas que el cantón posee y con los 

cuales ha obtenido la mayoría de sus visitas, sin dejar de mencionar que ciertos 

atractivos no son conocidos por pobladores ni visitantes. 

 

5 ¿Qué tan importante es que el cantón Colimes y sus atractivos turísticos 

se promocionen? 

Tabla 7 

Importancia de la promoción del cantón Colimes y sus atractivos 
 

Frecuencia % 

Muy importante 185 67% 

Importante 87 31% 

Poco importante 5 2% 

Nada importante 0 0% 

Total 277 100% 

   

Fuente: Autoría Propia 
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Análisis 

Al preguntarles a los visitantes la importancia de promocionar el cantón y sus 

atractivos turísticos la mayoría expresaron que es Muy Importante, si tenemos 

un atractivo que no se promociona pues este no llegara a los consumidores y 

por ende no incrementan las visitas, no se puede dejar de lado el vender cada 

uno de los atractivos con una buena estrategia de promoción.  

6 ¿En Qué medio de comunicación le gustaría obtener información 

turística del cantón Colimes? 

Tabla 8 

Medio de comunicación de preferencia 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

Medios Frecuencia % 

Redes sociales 96 50% 

Página Web 83 11% 

Tv 64 28% 

Periódico o revistas 34 10% 

Total 277 100% 

67%

31%

2%0%

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

Figura 32: Importancia de la promoción del cantón Colimes y sus atractivos 

Fuente: Autoría Propia 
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Análisis 

La aceptación de promocionar los atractivos mediante las redes sociales ha 

sido mayor a la de promocionar por la tv, pues los visitantes consideran que es 

la manera más fácil y rápida de estar al tanto de los pormenores que se den en 

el cantón, cabe recalcar que la mayoría de sus visitantes son jóvenes y están al 

tanto de las redes sociales y de sus últimas noticias. 

7¿Cuál de las siguientes redes es la que usted maneja con más 

frecuencia? 

Tabla 9  

Redes sociales más utilizadas 
 

Frecuencia % 

Instagram 75 27% 

Facebook 78 28% 

Twitter 55 20% 

Whatsapp 45 16% 

Ninguna 24 9% 

Total 277 100% 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

50%

12%

28%

10%
Redes sociales

Pagina Web

Tv

Periodico o
revistas

Figura 33. Medio de comunicación de preferencia 

Fuente: Autoría Propia 
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Figura 34. Redes sociales más utilizadas 

Fuente: Autoría Propia 

Análisis  

Los visitantes manifestaron que Facebook e Instagram son las redes que 

más utilizan a diario, por las cuales obtienen información de diferentes sitios. 

Luego le sigue Twitter que también es una red muy utilizada por parte de los 

visitantes. 

 

8 ¿Qué información le gustaría recibir en ese medio de comunicación?  

Tabla 10 

Información de preferencia 

Información Frecuencia % 

Fechas festivas 59 21% 

Apertura de Atractivos 33 12% 

Horarios de visitas 31 11% 

Información General 32 12% 

Todas las anteriores 122 44% 

Total 277 100% 

Fuente: Autoría Propia 
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Figura 35. Información de preferencia 

Fuente: Autoría Propia 

Análisis 

El 52% de los encuestados siendo esta la de mayor aceptación prefieren todo 

tipo de información como lo son las fechas festivas, apertura de los atractivos 

que se ofrecen por temporada, horarios de visita de los atractivos e información 

de conocimiento general. 

 

9 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un circuito turístico? el cual 

incluiría: transporte, alimentación, visita a los atractivos, actividades 

recreativas y un guía turístico.  

Tabla 11 

Valor que pagarían por un circuito 

Monto Frecuencia % 

$10-20 75 27% 

$20-30 101 36% 

$30-40 66 24% 

$40-45 35 13% 

Total 277 100% 

Fuente: Autoría Propia 
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Figura 36. Valor que pagaría por un circuito 

Fuente: Autoría Propia 

Análisis 

En cuanto al gasto que los visitantes estarían dispuestos a invertir en turismo 

los encuestados manifestaron estar dispuestos a pagar por un circuito entre $20 

- $30, razón que se tomara en cuenta al momento de crear los circuitos pues es 

imprescindible brindar un servicio de calidad y a un bajo costo porque ese el tipo 

de gasto que todo hombre desearía.  

 

10 ¿Recomendaría a sus familiares y/o amigos visitar el cantón Colimes? 

Tabla 12 

Visitantes que recomendarían Colimes 

Si/No Frecuencia % 

Si 273 99% 

No 4 1% 

Total 277 100% 

Fuente: Autoría Propia 
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Análisis 

El 99% de los encuestados manifestó que si recomendaría visitar el Cantón 

Colimes, lo cual es un punto favorable porque de esa manera también se difunde 

el lugar y sus recursos por medio de un lenguaje oral, también nos conlleva a 

deducir que las experiencias de cada uno de los visitantes son gratas debido a 

que se desean transmitir. 

 

3.9.3 Análisis de la entrevista 

De acuerdo a la entrevista realizada al Señor Alcalde Arturo Zambrano, 

manifiesta que la municipalidad del cantón no cuenta con una dirección de 

turismo, la cual también considera muy importante para el desarrollo turístico del 

mismo, actualmente cuenta con la dirección de desarrollo comunitario y gestión 

ambiental en la cual se realizan varias gestiones entre ellas las actividades de 

turismo que se desarrollan en el cantón, al ser esta una dirección muy amplia el 

alcalde expresa que no puede enfocarse en el turismo en su totalidad ya que no 

cuentan con los recursos económicos suficientes.  

También manifiesta que no existe una buena estrategia de promoción ya que 

carece de profesionales de turismo en su municipalidad que se encarguen de 

este ámbito, también recalca que la poca promoción que realizan es insuficiente 

y no demuestran todos los recursos que tiene por ofrecer el cantón, sin embargo, 

99%

1%

Si

No

Figura 37: Visitantes que recomendarían Colimes 

Fuente: Autoría Propia 
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la acogida de visitantes ha sido alta y cree que si implementa una buena 

estrategia de promoción turística y las respectivas capacitaciones a los 

prestadores de servicios podrían acoger a muchos más visitantes y esto 

beneficiaria a los moradores de Colimes. 

También manifiesta que los atractivos más relevantes en el cantón es la 

Playita de Colimes y la exquisita gastronomía que posee sin dejar de lado las 

Haciendas que ofrecen actividades de agroturismo. En cuanto a la creación de 

un circuito turístico expresó que le parecía una excelente idea ya que ellos no 

cuentan con un circuito o ruta oficial que puedan ofrecer a los visitantes dentro 

de la municipalidad y cree que la manera más efectiva de promocionar el sitio 

es mediante redes sociales, páginas web y la televisión ya que son los medios 

de comunicación más utilizados en la actualidad. 

 

3.10 Triangulación de los resultados 

Tabla 13. 

Triangulación de resultados  

 
CAMPO 
Circuito y 
promoción 
turística 
 
 
 

Observación Entrevista Encuesta 

El cantón Colimes es un 
sitio que ofrece una 
variedad de recursos 
naturales y culturales, 
consta con carreteras de 
primer y segundo orden, 
en su gran mayoría es de 
fácil acceso a sus 
atractivos, aun así se 
puede observar que 
existen varias falencias en 
cuanto a infraestructura 
turística y también en lo 
que respecta al servicio, 
por ende esto provoca la 
insatisfacción por parte del 
visitante. La carencia de 
una buena estrategia de 
promoción es lo que ha 
afectado turísticamente al 
sitio, aun así visitantes de 
recintos vecinos llegan 
cada fin de semana a 
disfrutar de este cantón 
que a pesar de las 

En la actualidad no 
existe un circuito 
elaborado 
estratégicamente, en la 
cual el municipio o 
entidades puedan 
ofrecer al público, 
tampoco existe una 
adecuada promoción 
turística que motive al 
turista a visitar el cantón 
y conocer sus recursos. 
La municipalidad tienes 
las intenciones de 
convertir al turismo en 
una actividad que 
beneficie a Colimes y es 
consciente que así como 
tienes muchos recursos 
también hay falencias 
que se debe corregir 
entre esas impulsar la 
promoción turística 
implementando una 
buena estrategia. 

De acuerdo a las 
encuestas realizadas 
a los visitantes del 
cantón Colimes se 
pudo determinar que 
ellos consideran que 
el sitio tiene mucho 
potencial y que es 
muy importante la 
promoción de sus 
atractivos turísticos, 
sin embargo también 
se debe mejorar en 
cuanto a 
infraestructura y 
seguridad sin dejar 
de tomar en cuenta 
el mantenimiento de 
los atractivos 
turísticos para 
brindar un mejor 
servicio. 
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falencias tiene mucho por 
ofrecer. 

 

 

 

OBJETO 

Mercado turístico 

 

 

Observación Entrevista Encuesta 

En cuanto al mercado 
turístico de Colimes, en 
los últimos años se ha 
incrementado las visitas 
gracias a la mejora de 
las carreteras y la 
implementación del 
nuevo puente que 
conecta a Colimes con la 
Vía Guayaquil y Olmedo, 
aun así es importante 
destacar la necesidad de 
una promoción turística 
que demuestre la oferta 
del cantón e incrementar 
las visitas.  

 
 
 
Cabe recalcar que lo que 
más llama la atención al 
turista al momento de 
visitar el cantón es la 
exquisita gastronomía 
que ofrece, la cual es 
propia de Colimes, y los 
atractivos naturales y 
culturales que este 
posee. 

Según las encuestas 
realizadas se puede 
evidenciar que existe 
un alto grado de 
aceptación por parte 
de la demanda en 
cuanto a la creación 
de un circuito 
turístico, en el cual 
se puede demostrar 
la oferta que posee 
el cantón y por 
consiguiente la 
realización de una 
buena estrategia de 
promoción.  

 

Fuente: Autoría Propia  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

DISEÑO DE TRES CIRCUITOS TURÍSTICOS Y SU PROMOCIÓN A 

TRAVÉS DE LA WEB 2.0 

4.1 Introducción 

Colimes es un sitio donde la base principal de su economía es la 

agricultura, pero también es un cantón rico en recursos turísticos. La unión de 

los ríos Pajan y Lascano hace que se forme la Playita de Colimes el cual es uno 

de los atractivos con más demanda de visitantes hasta la actualidad.  

Al ser Colimes un sitio donde las áreas verdes y la cultura montubia de sus 

moradores llaman la atención y lo convierte en un destino único, pues es 

importante diseñar un circuito turístico para motivar a los visitantes a que 

apuesten por invertir en este cantón que tiene mucho por ofrecer, pues sería un 

gran aporte por que estará al alcance de los propios habitantes como también 

de los visitantes o turistas que deseen realizar las diversas actividades que se 

ofrecerán en el mismo. 

 Se realizará el respectivo diagnóstico de los recursos turísticos que posee 

Colimes lo cual ayudara a la creación del circuito, por otro lado, se constató que 

el medio en el que más se informan es la web siendo esta la mejor manera de 

llegar al público ya que en la actualidad el mundo se encuentra en la era de la 

digitalización. 

 

4.2 Justificación 

 Social 

El circuito turístico tiene como fin impulsar el desarrollo del cantón 

mediante actividades recreativas que motiven el esparcimiento de los visitantes, 

también es importante recalcar que la promoción que se realizara del cantón 

beneficiara a los moradores ya que al momento de aumentar las visitas se 

crearan nuevas fuentes de empleo y a su vez intercambiarán nuevas culturas, 

brindando un servicio sustentable en el cual se respeta el medio ambiente. 
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Económico 

Al momento de promocionar el sitio las visitas tienden a aumentar lo cual 

es de gran importancia para el desarrollo económico de Colimes, con el diseño 

de los circuitos se verán involucrados varios atractivos los cuales demandaran 

de ciertos servicios que los propios moradores están en la capacidad de ofrecer, 

esto quiere decir que las plazas de empleo aumentan y con ello los ingresos 

económicos de las familias Colimeñas. 

 

Turístico 

Colimes se ubica dentro de la provincia del Guayas, es un cantón que 

posee una gran variedad de atractivos turísticos, algunos conocidos y otros no 

tanto. En cada uno de estos atractivos se pueden realizar diversas actividades 

ligadas al turismo tales como son el agroturismo, las cabalgatas, las caminatas 

acompañadas de un guía turístico, degustación de la gastronomía típica del 

cantón, las cuales estarán inmersas dentro del diseño de los circuitos turísticos 

sin dejar de lado la responsabilidad que se tiene con el medio ambiente. 

 

4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo General 

• Desarrollar el Diseño de tres Circuitos Turísticos en el Cantón 

Colimes y su Promoción a través de la web 2.0 

 

4.3.2 Objetivo Especifico 

• Diagnosticar los recursos turísticos del cantón Colimes para el 

diseño de un circuito turístico. 

• Determinar las actividades que se realizaran dentro del circuito 

turístico. 

• Diseñar tres circuitos con los atractivos turísticos del cantón 

Colimes. 

• Promocionar los circuitos turísticos del cantón Colimes y sus 

atractivos mediante la web 2.0 
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4.4 Diagnostico de los Recursos Turísticos del Cantón Colimes 

Iglesia Mayor Santa Rosa de Lima 

Está ubicada en la cabecera cantonal, es de estructura historicista, su 

nombre se debe a la patrona Santa Rosa de Lima, se la conmemora en las 

fiestas patronales celebradas el 30 de agosto, donde llegan cientos de visitantes 

nacionales y extranjeros. Cuenta en su exterior con una vista amplia del centro 

del cantón Colimes en donde varios visitantes y moradores pueden observar 

gran parte del centro de este cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Iglesia Mayor Santa Rosa de Lima 

Fuente: Autoría Propia 

Parque Central de Colimes 

Este parque se encuentra ubicado al pie de la Iglesia Mayor Santa Rosa 

de Lima, la gran parte de los visitantes que llegan a la Iglesia al terminar sus 

actividades dentro de la parroquia se disponen a dar un descanso y observar 

una parte del centro de Colimes.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Parque Central Colimes 

Fuente: Autoría Propia 
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Malecón Honorio Santisteban 

El malecón está ubicado en la calle Honorio Santisteban, posee un mirador 

el cual cuenta con una vista privilegiada permitiendo la observación de gran 

parte del Cantón y sus atractivos, al ingreso del lado derecho se puede observar 

una imagen del Divino Niño, cuenta con locales de comida rápida y snack, posee 

áreas verdes, se encuentra a la orilla del Río Colimes por lo tanto también es 

usado como terminal fluvial, de moto – taxis, dispone de baños y un parque 

infantil. 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Malecón Honorio Santisteban 

Fuente: Autoría Propia 

Casa Familia Quijije 

Fue una de las primeras casas dentro de la historia de Colimes, pertenecía 

a una de las familias más adineradas en ese entonces, eran hacendados 

ganaderos y tenían a su poder un almacén de víveres, presenta un estilo 

historicista y su estructura es de madera y hormigón armado, es una casa 

esquina ubicada diagonal al Malecón Honorio Santisteban. 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Casa de la Familia Quijije 

Fuente: Autoría Propia 
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Rio Playita de Colimes  

Este atractivo se ofrece en temporada seca durante los meses de agosto 

a noviembre y es el atractivo con más acogida por parte de los propios 

pobladores y visitantes, este balneario de agua dulce permite la concentración 

de muchas familias y amigos que buscan del disfrute de sus cálidas aguas y a 

su vez a la orilla del mismo se puede encontrar rica gastronomía para el deleite 

de todos, entre las diferentes actividades que ofrece este atractivo está el paseo 

en bote, paseo en banana, además de poder disfrutar de los shows artísticos, 

entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Rio Playita de Colimes 

Fuente: Autoría Propia 

Anasque; Restos Arqueológicos 

Es una comunidad ubicada en la localidad de Anasque del cantón Colimes, 

es un sitio el cual está lleno de historia y guarda en su interior varios montículos 

de tierra donde antiguamente las tribus enterraban a sus familiares, también se 

encuentran vestigios como estatuillas, vasijas y figurillas de cerámica de  las 

culturas que habitaban en la antigüedad como los son las culturas Quevedo, 

Milagro y las Tribus Peripa, también la observación de varias casas construidas 

en los arboles a base de palos de mangle, adicional a estas actividades los 

habitantes de esta localidad ofrecen paseos en canoa.  
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Figura 43. Localidad Anasque 

Fuente: Autoría Propia 

Finca El Lago 

La Finca El lago está a 1h45 minutos desde la ciudad de Guayaquil, está 

ubicada en el cantón Colimes en el km 5 vía a Olmedo, en el recinto Los 

Amarillos y dio su apertura al público el 29 de julio del 2018, los propietario son 

el Sr. Amador Ordoñez y su esposa Selena Zambrano quienes reciben los fines 

de semana a muchos visitantes, es un sitio de descanso y recreación, además 

cuenta con un extenso lago al cual se le debe el nombre, esta finca ofrece 

actividades como paseo en caballo, paseo en bote, descanso en hamacas que 

acompañado con el clima que posee este cantón forman la combinación perfecta 

para las personas que desean salir de la rutina además de tener precios 

accesibles que está al alcance de la economía de moradores y visitantes.    

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Finca El Lago 

Fuente: Autoría Propia 

Hacienda Las Habras 

La hacienda se encuentra ubicada a 2km de la vía Colimes – Olmedo, la 

cual abre sus puertas al público en el mes de Diciembre con la apertura de las 

primeras lluvias, las mismas que dan paso a este hermoso evento natural que 
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solo se puede apreciar una vez al año con una duración de diez días 

aproximadamente, en la que grandes campos de guayacanes se visten de color 

amarillo. Entre las actividades que se pueden realizar dentro de la Hacienda las 

Habras son: senderismo, paseo a caballo, paseo en bote, casa tradicional de 

campo, y la visita al museo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Hacienda Las Habras 

Fuente: Autoría Propia 

Gastronomía 

La exquisita comida típica que este cantón nos ofrece es variada pues se 

puede degustar desde un bollo de pescado de agua dulce o un seco de pato y/o 

gallina criolla, hasta unos deliciosos muchines de verde y de yuca, cabe destacar 

que en cualquier época del año está disponible toda esta variedad gastronómica, 

pero en la temporada festiva o en la temporada de la playita del rio Colimes se 

implementan estructuras de caña y madera con un estilo rustico para el servicio 

de los visitantes, las cuales permiten brindar un servicio más satisfactorio y la 

degustación de estos alimentos, también de bebidas que están a la 

disponibilidad de todos. 

 

 

 

 

 

Figura 46. Bollo de Pescado 

Fuente: El Universo 
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Figura 47. Itinerario del Circuito 1 

Fuente: Autoría Propia 

4.5 Diseño de los Circuitos y Actividades Turísticas 

En el diseño de los circuitos turísticos es importante determinar las 

actividades que se van a realizar durante el recorrido, las cuales se las planteara 

en el itinerario y este será promocionado en las redes sociales para el 

conocimiento de los turistas. 

4.5.1 Itinerario 

Circuito 1 

 

  
Circuito 1 

“Diversión Colimes” 

07:00  Salida del Terminal de Guayaquil 

09:00 Llegada - Desayuno en la Finca El Lago 

• Paseo en bote y caballos  

• Avistamiento de llamas y aves 

• Recorrido por toda la finca 

• Ordeñamiento 

• Observar el proceso del queso y la degustación del 

mismo 

• Descanso en hamacas 

12:30 Salida al centro de Colimes 

12:45 Llegada – Visita a la Iglesia Mayor Santa Rosa de Lima y el 

parque central. 

13:15 Recorrido por el Malecón Honorio Santisteban y visita a la 

familia Quijije 

13:45 Almuerzo típico en la Playita Rio de Colimes. 

• Paseo en banana 

• Disfrute de shows artísticos. 

16:30 Salida a la localidad de Anasque 

16:50 Llegada - Visita Comunidad Anasque 

18:00 Retorno a Guayaquil 
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Fuente: Autoría Propia 
Figura 48. Itinerario del circuito 2 

Este circuito se lo promocionara en la estación veranera, entre los meses 

de Agosto y Noviembre, debido a que el rio Playita de Colimes es uno de los 

productos estrellas que posee el cantón y es en esta época donde se puede 

hacer uso, por la ausencia de las lluvias y sus agua son más tranquilas. Es un 

circuito para 15 personas. 

 

Circuito 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Circuito 2 

“Florecimiento de Colimes” 

07:00  Salida del Terminal de Guayaquil 

09:00 Llegada - Desayuno en la Finca El Lago 

• Paseo en bote y caballos  

• Avistamiento de llamas y aves 

• Recorrido por toda la finca 

• Ordeñamiento 

• Observar el proceso del queso y la degustación del mismo 

• Descanso en hamacas 

13:00 Salida a la Hacienda las Habras 

13:20 Llegada – Almuerzo Típico en Las Habras 

• Observación del florecimiento de Guayacanes 

• Senderismo 

• Visita a la casa tradicional de campo 

• Visita al museo  

17:00 Salida al centro de Colimes 

• Visita a la Iglesia Mayor Santa Rosa de Lima y Parque 

Central 

• Visita al Malecón Honorio Santisteban 

• Casa Familia Quijije 

18:30 Retorno a Guayaquil 
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 Circuito 3 

“Colimes Agroturístico” 

07:00  Salida del Terminal de Guayaquil 

09:00 Llegada - Desayuno en el Restaurante Don Pepe. 

10:00 Recorrido por el centro de Colimes 

• Visita a la Iglesia Mayor Santa Rosa de Lima y Parque 

Central 

• Visita al Malecón Honorio Santisteban 

• Casa Familia Quijije 

11:30 Salida a la finca El Lago 

11:45 Llegada a la Finca  

• Avistamiento de llamas y aves 

• Paseo en caballo/canoa 

13:00 Almuerzo Típico  

14:00 Continuamos con las actividades 

• Recorrido por toda la finca 

• Ordeñamiento 

• Observar el proceso del queso y la degustación del 

mismo 

• Descanso en hamacas 

17:30 Retorno a Guayaquil 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

Figura 49. Itinerario del circuito 3 

Este circuito se lo implementara en el mes de Diciembre debido a que en 

esta época es la temporada de los Guayacanes, siendo este el segundo 

producto estrella del cantón además de ser uno de los atractivos que más 

turistas atrae, el cual estará disponible para un grupo de 15 personas. 

 

Circuito 3 
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Este circuito se implementará todo el año debido a los sitios estratégicos 

que se han incluido ya que no dependen de temporadas a diferencia de los 

anteriores. 

 

4.5 Promoción 

La estrategia de promoción turística que se implementara se basa en el 

uso de las herramientas de la web 2.0, principalmente en las redes sociales. En 

las redes sociales los turistas encontraran información detallada de cada uno de 

los atractivos, fechas festivas, horarios de visita e inicios de temporada de ciertos 

atractivos. Se diseñará un logo el cual represente a Colimes y sea la imagen 

principal en las diferentes redes sociales. 

4.5.1 Logo 

Está diseñado conforme a las actividades que se realizan en Colimes y sus 

colores en relación a los de la Bandera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Logo de la Promoción Turística 

Fuente: Autoría Propia 
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Facebook 

Se abrirá una cuenta en Facebook con el nombre de “Colimes Diverso” en 

donde los turistas podrán interactuar entre ellos y también realizar consultas 

acerca de los sitios que el cantón ofrece, dar su opinión sobre las visitas 

realizadas, ver y compartir fotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Página de Facebook 

Fuente: Autoría Propia 

Instagram 

Se creara una cuenta en Instagram donde los turistas podrán observar 

fotos y videos del cantón, hacer parte de los diferentes concursos que se 

realizaran en el cual el ganador se hará acreedor de uno de los circuitos 

ofrecidos, también interactuar mediantes los # hashtags que se mencionaran a 

continuación:  

#TurismoColimes 

#YoPrefieroColimes 

#DiversiónColimes 

#FlorecimientodeColimes 

#ColimesAgroturístico 

#ColimesDiverso 
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Figura 52. Perfil de Instagram 

Fuente: Autoría Propia 

 

Video Promocional 

Se realizará un video con una duración de 1 minuto 40 segundos en el cual 

se observará los diferentes atractivos que ofrece Colimes, este video se lo 

mostrará en las redes sociales mencionadas anteriormente el cual ayudará a 

mejorar la promoción turística. 

 

 

Figura 53. Video Promocional 

Fuente: autoría propia 
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4.6 Presupuesto de las actividades y costos de promoción 

4.6.1 Costos de Promoción 

Tabla 14 

Costos de promoción 

 

COSTO DE PROMOCION 
 

RECURSO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO 

TOTAL 

DISEÑADOR GRAFICO 1 $30 $30 

LOGO 1 $20 $20 

VIDEO 

PROMOCIONAL 

1 $60 $60 

TOTAL 3 $110 $110 

Fuente: Autoría Propia 

4.6.2 Costos Operativos 

  Costos del circuito y sus actividades 

 

Tabla 15 

Costos Operativos 

 

COSTOS OPERATIVOS 
 

NOMINA SUELDO 

DIARIO 

No DIAS TOTAL 

GUIA ACOMPAÑANTE $60 1 $60 

TOTAL 
  

$60 

Fuente: Autoría Propia 
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Tabla 16 

Transporte 

 

TRANSPORTE 

ALQUILER DE TRANSP. 

TURISTICO 

PRECIO POR 

DIA 

No 

DIAS 

TOTA

L 

Furgoneta Turística, capacidad 15 – 

20 pax 

$270 1 $270 

Fuente: Autoría Propia 

 

Circuito 1 y Circuito 2 

 

Tabla 17 

Alimentación circuito 1 y 2 

 

ALIMENTACION 
 

PRECIO 

UNITARIO 

No de 

VECES 

TOTAL No de 

PERSONA 

TOTAL 

DESAYUNO $2,50 1 $2,50 15 $37,50 

ALMUERZO $5 1 $5 15 $75 

TOTAL 
    

$112,50 

Fuente: Autoría Propia 
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Circuito 3 

Tabla 18 

Alimentación circuito 3 

ALIMENTACION 
 

PRECIO 

UNITARIO 

No de 

VECES 

TOTAL No de 

PERSONA 

TOTAL 

DESAYUNO $2,50 1 $2,50 20 $50,00 

ALMUERZO $5 1 $5 20 $100 

TOTAL 
    

$150,00 

Fuente: Autoría propia 

 

Tabla 19 

Actividades del circuito 1 

 

Tabla 20 

Actividades del circuito 2 

 
CIRCUITO 2 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Actividades Precio Unitario Número de Personas TOTAL 

PASEO EN BOTE $1 15 $15 

PASEO EN CABALLO $1 15 $15 

ENTRADA FINCA EL LAGO $2 15 $30 

ENTRADA HDA LAS HABRAS $5 15 $75 
TOTAL $9 

 
$135 

 

Fuente: Autoría Propia 

CIRCUITO 1 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Actividades  Precio Unitario Número de Personas TOTAL 

Paseo en bote $1 15 $15 

Paseo en caballo $1 15 $15 

Entrada Finca El Lago $2 15 $30 

Paseo en banana $1 15 $15 

TOTAL $5   $75 

Fuente: Autoría Propia 
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Tabla 21 

Actividades del circuito 3 

CIRCUITO 3 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Actividades  Precio Unitario Número de Personas TOTAL 

Paseo en bote $1 20 $40 

Paseo en caballo $1 20 $ 20 

Entrada Finca El Lago $2 20 $20 

TOTAL $4   $80 
 

Fuente: Autoría Propia 

 

4.6.3 Total Costos Operativos por Circuito 

Tabla 22 

Total Costo Operativo circuito 1 

SubTotal Costo Operativo Circuito 1 $517,50 

Imprevistos 5% $25,87 

Total Costo Operativo Circuito 1 $543,37 

 

Fuente: Autoría Propia 

Tabla 23 

Total Costo Operativo circuito 2 

 

 

 

 

 

Tabla 24  

Total costo operativo circuito 3 

 

 

SubTotal Costo Operativo Circuito 2 
 
$577,50 

Imprevistos 5% $28,87 

Total Costo Operativo Circuito 2 $606,37 

Fuente: Autoría Propia 

SubTotal Costo Operativo Circuito 3 $560,00 

Imprevistos 5% $28,00 

Total Costo Operativo Circuito 3 $588,00 

Fuente: Autoría Propia 
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4.6.4 Costo Total por Circuito 

Tabla 25 

Costo Total Circuito 1 

Total Costo Operativo Circuito 1 $543,37 

Total Circuito por persona $36,22 

Utilidad 30% $10,86 

Precio Total del circuito 1 $47,08 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tabla 26 

Costo Total Circuito 2 

Total Costo Operativo Circuito 2 $606,37 

Total Circuito por persona $40,42 

Utilidad 30% $12,12 

Precio Total del circuito 2 $52,54 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tabla 27 

Costo Total Circuito 3 

Total Costo Operativo Circuito 3 $588,00 

Total Circuito por persona $29,40 

Utilidad 30% $8,82 

Precio Total del circuito 3 $38,22 

Fuente: Autoría Propia  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• El estudio que se ha realizado en el cantón Colimes demuestra que 

existe una alta demanda dependiendo las temporadas, esto se puede 

evidenciar en las ventas de comida típica y bebidas ya que es donde más se 

ve beneficiado el sector en especial aquellos prestadores de servicio por el 

alza de su economía. 

 

• En cuanto a lo teórico se afirma que la promoción turística y la creación 

de un circuito en un sitio lo beneficia a gran escala, ya que según autores este 

influye de gran manera al momento que el turista decide realizar el viaje y 

puede tener una idea más clara de cómo será el destino a visitar. 

 

• En las encuestas realizadas se evidencia que más de la mitad de 

visitantes consideran muy importante la promoción turística del circuito y que 

esta se haga a través de redes sociales por ser este uno de los medios más 

utilizados en la actualidad. 

 

• En cuanto a la ficha de observación aplicada se pudo constatar que el 

cantón no posee dirección de Turismo por lo cual no se encargan de la 

promoción del mismo y esto hace que no sea tan conocido. 

 

• La creación de los circuitos ayudará al desarrollo turístico de Colimes 

porque se unirán varios atractivos los cuales podrán ser visitados en horarios 

específicos, los cuales también serán promocionados. 

 

•  Mediante la entrevista se pudo verificar la falta de promoción que tiene 

Colimes y el bajo desarrollo en el ámbito turístico, ya que las autoridades no se 

centran en el mismo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

• Implementar diferentes tipos de circuitos en los cuales los visitantes 

puedan ir al Cantón de manera consecutiva, es decir todo el año, los circuitos 

se llevarán a cabo dentro de sitios que se oferten por temporada y también por 

sitios que estén constantes. 

• Levantar información actualizada de cada uno de los recursos 

constantemente para que al momento de consultar por un atractivo se pueda 

recibir datos actuales. 

• Fortalecer la promoción turística en redes sociales a través de 

concursos que incentiven al turista visitar el sitio. 

• Realizar concursos en donde se deban tomar una foto en lugares 

estratégicos de Colimes, subir a las redes sociales con los #hashtags 

mencionados con anterioridad y la foto con mayor likes se gana un circuito por 

Colimes. 

• Impulsar la promoción turística de manera que esta no decaiga, pedir 

apoyo a agencias de viajes y operadores para que estos puedan llevar a cabo 

la venta de los circuitos y de forma indirecta promocionar al cantón. 
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ANEXO A 

FICHA DE OBSERVACION 

  

  FICHA DE ATRACTIVOS TURISTÍCOS 

Nombre del 
Atractivo 

 

Ubicación 
 

Sector 
 

Jerarquía   

Categoría 
 

Tipo de Atractivo 
 

Subtipo de 
Atractivo 

 

Tipo de Propiedad 
 

Uso Turístico 
 

Descripción: Demanda   

Estacionalidad 
 

Servicios Básicos 
 

Acceso 
 

Horario de 
Atención 
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ANEXO B 

ENCUESTA: 

Esta encuesta está dirigida a los visitantes del cantón Colimes con el 

fin de ver el grado de aceptación para promover una promoción turística 

mediante redes sociales y la creación de un circuito turístico. 

 

SEXO:  

Femenino 

Masculino  

Otros 

 

EDAD: 

18 – 25 

25 – 30 

30 – 40 

40 - 50 

 

1. Según su opinión: ¿Porque visita el cantón Colimes? 

Visita familiar  

Gastronomía  

Turismo  

Otros  

 

 

2. ¿Qué tan frecuente visita el cantón Colimes?  

Semanal  

Quincenal  

Mensual  

Anual  
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3. De las siguientes opciones ¿Cuál usted considera que son 

importantes tomar en cuenta al momento de visitar el cantón 

Colimes? 

Gastronomía  

Seguridad  

Accesibilidad  

Atractivos turísticos  

 

4. ¿Cuál de los siguientes atractivos turísticos pertenecientes al 

cantón Colimes usted conoce? 

Iglesia Santa Rosa De Lima  

Rio Playita Colimes  

Florecimiento de Guayacanes  

Anasque, Restos arqueológicos  

Casa Familia Quijije  

  

5. ¿Qué tan importante es que el cantón Colimes y sus atractivos 

turísticos se promocionen? 

Muy importante  

Importante  

Poco importante  

Nada importante  

 

6.  ¿En qué medio de comunicación le gustaría obtener información 

turística del cantón Colimes? 

Redes sociales  

Página web  

Tv  

Periódico o revistas  
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7. ¿Cuál de las siguientes redes es la usted maneja con más 

frecuencia? 

Instagram  

Facebook  

Twitter  

WhatsApp  

Ninguna   

 

8. ¿Qué información le gustaría recibir en ese medio de comunicación?  

 

Fechas festivas  

Apertura de atractivos  

Horarios de visita  

Información general  

Todas las anteriores  

 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un circuito turístico? El cual 

incluiría: transporte, alimentación, visita a los atractivos, 

actividades recreativas y un guía turístico. 

 

10 - 20  

20 - 30  

30 - 40  

40 - 45  

                    

10. ¿Recomendaría a sus familiares y/o amigos visitar el cantón 

Colimes?   

 

   SI                                               
   NO 
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ANEXO C 

ENTREVISTA: 

¿Existe el área de turismo en la municipalidad del cantón Colimes y 

desde que fecha? 

No se cuenta con una dirección de turismo, nosotros tenemos la dirección 

de desarrollo comunitario y de gestión ambiental y que a su vez es una 

dirección bien amplia que se encarga de deporte, ambiente, turismo, mercados 

y de espacios públicos, como municipio por razones económicas no se puede 

contar con un equipo de profesionales dentro del área turística, el cantón 

Colimes es eminentemente agrícola pero como administración municipal 

hemos apostado por el turismo, impulsándolo con diversas actividades. 

¿Qué tipo de promoción gestiona la municipalidad para el incentivo 

de visitas turísticas? 

Lo hemos hecho a través de radio, televisión, redes sociales y se ha 

extendido invitaciones a varias instituciones públicas y privadas para que 

vengan y conozcan los atractivos turísticos que tenemos, esas son las 

promociones que hemos desarrollado como alcaldía y se ha tenido buena 

acogida, pero hay que reconocer que falta mucho por hacer 

¿Usted cree que las estrategias de promoción implementadas en el 

cantón han sido positivas? 

Si han sido positivas, las estrategias que se han implementado nos han 

ayudado, pero lo más importante para que el turismo tenga un verdadero 

desarrollo es tener conocimientos para que los turistas que vengan, puedan 

recibir un buen servicio.  

¿Cuál cree usted que es el producto estrella del cantón Colimes? 

Son muchos los productos que se pueden ofertar, deberíamos explotar la 

gastronomía, las playas de agua dulce y el Florecimiento de Guayacanes como 

productos estrellas. 

¿Cómo ha ido evolucionando el cantón Colimes en el ámbito 

turístico? 

Ha evolucionado muy bien, como alcaldía se ha tenido la oportunidad de 

dar un gran impulso al desarrollo turístico, durante el verano se aprovecha la 

playa de agua dulce, en donde muchos turistas vienen a disfrutar de la 
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gastronomía, diversión y eso fomenta el turismo ya que muchas familias 

locales contribuyen al desarrollo económico 

¿Cree usted que la comunidad de Colimes se beneficia cuando se 

realizan visitas en el cantón? 

Así es, son muchas personas que se benefician de la gastronomía o 

servicios que ofrecen, si en algún pudiéramos juntos emprender un proyecto 

donde podamos brindar capacitación, asesoramiento a nuestros ciudadanos 

dueños de restaurantes y prestadores de servicios turísticos para de esta 

manera poder promover mucho más el desarrollo turístico que se requiere en 

el cantón. 

¿Qué otra estrategia implementaría usted para captar más visitas de 

turistas? 

Trabajar en proyectos sostenibles, donde quisiéramos que se involucrara 

la empresa privada de servicios turísticos para que el servicio sea completo y 

la construcción de dos paraderos turísticos para que en cada uno más de cien 

familias emprendedoras ofrezca sus productos y servicios. 

¿Dentro de la municipalidad de Colimes existe un circuito turístico el 

cual promocione los atractivos que el cantón posee para los turistas? 

Actualmente no, la promoción ha sido a través de los diferentes medios 

de comunicación. 

¿Usted cree que, como municipalidad, sería positiva la creación de 

un circuito turístico dentro del cantón y promocionarlo? 

Si, totalmente de acuerdo y de esa manera se pueda alcanzar las metas 

que nos proponemos, pero siempre y cuando partiendo de un proyecto para 

llevarlo a cabo, el cantón Colimes necesita mucho el apoyo y el respaldo 

turístico, se requiere de un equipo con conocimientos y de inversión económica 

para poder realizar los proyectos que sean sustentables. 

¿Cuál es el mejor medio de comunicación para brindar información 

a las personas que desean visitar el cantón?  

En la actualidad lo que más impacta son los canales de televisión y las 

redes sociales.  
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ANEXO D 

FOTOGRAFÍAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Fotografía 1 

Fuente: Autoría Propia 

 

Figura 55. Fotografía 2 

Fuente: Autoría Propia 
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Figura 56. Fotografía 3 

Fuente: Autoría Propia 

Figura 57. Fotografía 3 

Fuente: Autoría Propia 
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Figura 58. Fotografía 4 

Fuente: Autoría Propia 

Figura 59. Fotografía 5 

Fuente: Autoría Propia 
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Figura 60.  Fotografía 6 

Fuente: Autoría Propia 

Figura 61. Fotografía 7 

Fuente: Autoría Propia 

 

 


