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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación trata sobre el análisis de la actividad turística en 

la Comuna Barcelona del Cantón Santa Elena que permitirá la implementación de un 

plan de promoción turística local 2014.  

La presente investigación se llevará a cabo con el propósito de identificar las 

actividades turísticas del lugar, ya que posee una actividad laboral y económica 

como es el cultivo, producción y procesamiento de la Paja Toquilla para la posterior 

elaboración de sombreros, y artesanías hechas a base de este material. 

Este trabajo nos mostrará un plan de promoción turística  para estimular el turismo a 

la comuna Barcelona, y que accederá a impulsar a los turistas a visitar la localidad, 

para que ellos puedan conocer el cultivo, procesamiento de la paja toquilla y a su 

vez la fabricación de los sombreros y artesanías a base de la paja toquilla  Con este 

plan de promoción turística dará mayor afluencia de visitantes a la comuna 

Los potenciales visitantes a la comuna Barcelona tendrán la oportunidad de conocer 

palpar y  de recrearse  con toda la información necesaria sobre el producto como es 

la paja toquilla que esl la principal actividad económica local. 

 La elaboración de este Plan Turístico dirigido a la comunidad de Barcelona, sin 

duda alguna será de valiosa importancia para alcanzar un desarrollo  turístico 

sustentable, social y económico en busca de regenerar la calidad de vida de sus 

habitantes.    

Además, se proporcionara  este plan, para crear una mayor demanda nacional y 

extranjera a dicho lugar aportando a nuevas plazas de trabajo  e impidiendo así que 

su población emigre hacia otros destinos en busca de nuevas oportunidades de 

trabajo.   

A través de este programa, la comunidad de Barcelona contribuirá al desarrollo 

turístico local  como un proceso integrado y participativo, quedando la tarea de 

buscar los mecanismos que les permitan planear los lineamientos estratégicos y 

cumplir con los objetivos planteados en el mismo.  
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SUMMARY 

The present research work deals with the análisis of the tourist activity  of the 

Barcelona Municipality of Santa Elena Canton to allow the implementation part of 

development plan 2014 local tourist . 

This research was carried out with the purpose of identifying the tourist activities of 

the place ,as it has an employment and economic activity is the cultivation,production 

and procesed straw shawl for later elaboration hats and crafts based of material. 

This work show us a plan for tourism promotion to stimulate tourism to the commune 

Barcelona and will Access propel tourists visiting the town so they can meet the 

growning prosessing straw shawl and turn the manufacture of hats and crafts  based 

on the straw shawl hat with this promotion increased tourist influence of the 

commune . 

Potential visitor total commmune Barcelona will have  the oportunity to see ,touch 

and recreative all the necesary information about the product such as straw shawl is 

the man local economy . 

The elavoration of the tourist plan at aimed at community Barcelona will undoubtedly 

be of invaluable importance for archieving social and economic  sustainable tourism 

development in search of regenating the quality of life for residents. 

In other provide this plan to créate orgater national and foreing demand that site 

providing a larger work spaces and preventing so its population migrate to other 

places in search of better job oportunities . 

Go through this program the community of Barcelona continue at local tourist 

development as an integrate and participatory process leaving the task of finding the 

mechanisms that allow them to plan the strategic guidelines and meet the objetives 

set in the same . 
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I. PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La provincia posee una amplia cultura que es desconocida por propios y extraños 

teniendo de Santa Elena, una de las plazas de mayor beneficio e interés, tanto 

económico como turístico del Ecuador, como destino de turismo de sol y playa 

visitado por turistas nacionales y extranjeros durante toda la temporada sea alto o 

bajo. Siendo la actividad turística la principal fuente económica para la provincia, que 

posee grandes atractivos turísticos tales como playas, dunas, museos, parques 

entre otros atractivos culturales y naturales; estos atractivos se encuentran ubicado 

en cantones, parroquias y comunas .Tal como es la comuna Barcelona esta que 

como actividad económica el cultivo de la paja toquilla, materia prima del famoso 

sombrero Panamá Hat. 

 El Ministerio de Turismo del Ecuador, es la sede que se encarga de la  

producción y promoción  turística de la “Ruta del Spondylus”  antiguamente llamada 

Ruta del Sol y los diferentes  atractivos turísticos de la provincia de Santa Elena,  

dando así a conocer a través de diferentes medios de comunicación sus bellezas 

naturales y culturales; sin embargo hay algunos sitios en dicha ruta que por no 

poseer playas se han encontrado en abandono pasando hacer lugares fantasma 

tales como la comuna Barcelona situada a escasos minutos de la ruta.  

 

1.2 Ubicación del problema  en su contexto. 

 La Comuna Barcelona, no cuenta con la economía necesaria para hacer las 

mejoras de la localidad, ni para poder desarrollar un plan turístico que permita el 

crecimiento de la afluencia turística de la localidad. 

Hay un problema socio económico ya que se involucra indirectamente a la 

población local, carece de infraestructura hotelera y de algunos servicios básicos, 

sus  pobladores se dedican a la actividad del proceso de sembrado, secado de la 
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paja toquilla, algunos realizan artesanías de esta paja como sombreros, llaveros 

entre otros. 

Si se orientara al desarrollo de un plan de promoción turística, la afluencia 

turística cambiaría, sus comuneros tendrían otras acciones a realizar y por lo tanto 

mejorarían sus ingresos económicos, creando nuevas oportunidades de desarrollo 

socio económico local.   

 

1.3 Situación en conflicto  

La Comuna de Barcelona teniendo una gran actividad económica como es el 

procesamiento de la Paja Toquilla, pasa desapercibida por turistas nacionales y 

extranjeros por diferentes causas que interceden, ya sean viales o de poca 

promoción turística por parte de los administraciones convenientes. 

La ruta Guayaquil – Valdivia no se encuentra debidamente señalizado donde se 

localiza el camino  hacia la comuna Barcelona, al llegar a la comuna hay un rótulo 

reducido indicando el desvío  y se puede observar a las personas trabajando en el 

secado de dicha paja.  

 La comuna Barcelona no posee servicios turísticos, tales como servicios  

hoteleros, ni servicios de alimentos y bebidas para ofrecer a los visitantes. Carece 

de servicio de guianza ya que no hay guías nativos, solo podemos encontrar   

algunos  guarda parques.  

 

1.4 Relevancia social  

Lo primordial de la promoción turística de la comuna Barcelona, radica 

fundamentalmente en mostrar el principal atractivo que tienen con la producción y el 

tratamiento de la Paja Toquilla, la cual es el producto principal económico del lugar, 

y favorece a los pobladores del lugar brindándoles una economía más estable. La 

promoción turística beneficiará para poder aportar al  desarrollo turístico de la zona. 
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El proyecto será significativo y de gran importancia  y aportara al crecimiento y 

desarrollo social y económico local. 

 

1.5 Formulación del Problema 

¿El análisis de la actividad turística de la comuna Barcelona permitirá la 

implementación de un plan de promoción turística para la comuna  año 2014? 

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Analizar la actividad turística en la comuna Barcelona del Cantón Santa Elena. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Identificar los componentes de la actividad turística que se desarrolla  en la 

comuna Barcelona. 

 Diagnosticar la afluencia turística de la comuna Barcelona. 

 Determinar las estrategias para mejorar la promoción turística para  la 

comuna. 

 

1.7 Objeto: 

 Análisis de la actividad turística en la comuna Barcelona del Cantón Santa Elena. 

 

1.7.1  Descripción del objeto 

 Análisis de la actividad turística en la comuna Barcelona en la  provincia  de 

Santa Elena. 
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El actual trabajo tiene como objetivo conocer los servicios turísticos desarrollados 

en la zona, para lo cual se ejecutará una labor investigativa y  la propagación 

turística de sus atractivos. 

 

1.8 Campo. 

Implementación de un plan de promoción turística local 2014. 

 

1.8.1 Descripción del campo 

 Implementación de un plan de promoción turística  que permita mejorar la 

afluencia en el sector. 

En el área  turística de cualquier país  la publicidad es una herramienta de índole 

principal y fundamental para así poder conocer ciertos servicios y destinos, ya que 

ofrece posibilidades inigualables para facilitar los viajes.  

La promoción  tiene como fin principal influir en el consumidor estimulando a 

visitar otra vez la localidad.   

 

1.9 Justificación de la investigación 

1.9.1 Práctica: El análisis provocará un impacto positivo a mediano plazo  

analizando la realidad de la zona mencionada,  se espera buscar alternativas viables 

para encaminar el desarrollo turístico y económico de la comuna Barcelona. 

Con lo cual a su vez  se aportará al desarrollo de nuevas fuentes de empleo, y la 

afluencia turística en el sector. 

 

1.9.2 Teórica: Se espera recaudar información verídica y restaurada  de la realidad 

turística de la comuna, las diferentes actividades prestadas en el sector. 
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1.9.3 Metodológica: El enfoque representativo de nuestra investigación ayudará a 

considerar otros destinos similares al investigado para señalar a la actividad turística 

como eje central de nuestro estudio. 

  

1.9.4 Idea a defender 

El análisis de la actividad turística que se presta en la comuna Barcelona  

permitirá la implementación de un plan de promoción turística local 2014. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación teórica  

 

2.1.1 Definición del Plan   

 Determina los distintos cursos de gestión de carácter específica que continuarán 

con la solución de localizar, el orden de procedimientos necesarios para alcanzar 

dicho propósito.  

 

 2.1.2 Importancia del Plan   

 Se asienta en la investigación, en las  técnicas, herramientas a manejar. El 

ejercicio a continuar proyecta los objetivos que se obtienen para alcanzar los 

objetivos a futuro. 

 

2.1.3 Definición del Plan de Marketing    

Es el conjunto de técnicas a través del cual se crean los objetivos, actividades 

para los  eventos de Marketing.   

 

2.1.4 Definición del Plan de Trabajo   

Son  habilidades importantes para la creación de  las metas y los logros de los 

objetivos planteados.   

 

2.1.5 Funciones del un Plan   

 Perfila una plataforma concreta para planear cualquier nueva acción. 

  Establece trabajos, esquemas y dispone la labor de los distintos 

espacios. 

  Prepara el control y la  valoración de resultados y acciones en función 

de objetivos puntualizados. 
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2.1.6 Definición de Promoción   

La promoción incluye  los materiales de marketing, y su función es la  

información, exponer para apoyar el interés o elección de una utilidad o servicio. 

 

2.1.7 Promoción Turística  

Promocionar un beneficio turístico incluye vivencias de los turistas. El turismo es 

un beneficio que es solo de un individuo y no puede ser compartido a otro mediante 

estímulos ya que son preferencias de cada persona. 

 

2.1.8 Importancia de Promoción   

La importancia de la promoción turística es orientar al turista potencial sobre el 

beneficio, así como convencer e influir para que visite y conozca el lugar ofertado. 

 La promoción tiene tres propósitos.  

1. Comunicar, 

2.  Persuadir  

3.  Competir.   

Su función principal es informar datos reales de los diferentes costos sean estos 

variables estos o no . 
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Tabla # 1 

 

 

 

 

 

 

La eficacia de la promoción 

turística es la consecuencia de: 

 

La enorme suma de decisiones de 

producto  

 

Ampliación de trayecto de emociones 

y real entre creadores y consumidores 

 

El alto costo de los servicios  de la 

promoción turística. 

La destreza de la promoción para que 

una sociedad  pueda  alzar su 

capacidad en épocas de descenso 

económico.   

Mayores ganancias económicas en el 

área. 

Promoción turística 

Elaborada por Mariana Zambrano 

 

 2.1.9 Gestión turística  

 Son las otras acciones que desarrollan los turistas o visitantes en zonas 

diferentes al de su ambiente usual, en las cuales se transportan, alojan y satisfacen 

sus necesidades en tiempo de óseo. Además de ser una actividad que genera 

ganancias económicas. 

 El producto turístico está enlazado a la zona donde se localizan los atractivos, los 

centros y corredores turísticos y lo constituye los diferentes servicios y actividades 

turísticas. 
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 2.1.10  El Plandetur 2020  

El Ecuador disfruta de un gran potencial turístico que a nivel mundial es 

extraordinaria por su diversidad, su naturaleza y cultura ofrece grandes 

oportunidades. 

 El Plandetur tiene como finalidad de plantear la gestión con una perspectiva al 

2020 en plataforma a un convenio internacional  del cual el mayor porcentaje  de los 

países ha visto la necesidad de acoplar un plan  para la mejora sostenible del 

turismo sustentable en el Ecuador. Él turismo sostenible tiene como objetivo 

principal  optimizar la calidad de vida del ser humano a través de la instancia 

turística. 

 Nuestro proyecto está basado, en las diferentes particularidades que posee  para 

así poder desarrollar el estudio de cómo realizar los trabajos para la exhibición de 

los servicios que brinda la comunidad. 

 

Objetivos  

 Organizar un plan que coordine empresas públicas, privadas y comunitarias 

para el desarrollo del turismo sostenible. 

 Organizar los medios para que el turismo sostenible sea el centro dinamizador 

de la economía ecuatoriana. 

 

2.1.11 Productos turísticos del Ecuador  

 

Para el Plandetur es necesario contribuir con el desarrollo económico y turístico 

de los diferentes lugares y zonas turísticas de Ecuador, en el plano nacional e 

internacional. 

Todos los productos que se ofrecen forman el portafolio de producto elaborando 

diferentes líneas de productos.  
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Tabla # 2 

 

PRODUCTOS 

 

 

Entretenimiento 

 auto, motociclo, a caballo o a pie; el 

receso sea en cerros, como playa, 

ciudad, campo, etc. 

 

Ecoturismo 

en flora y fauna, parques naturales, 

comunidades 

 

Los eventos 

Son nacionales, creyentes 

celebraciones populares 

 

Aventura 

Las preferencias van a lo que son los 

deportes extremos, todas estas 

variedades vienen a crear las sub 

líneas  del producto 

Productos 

Elaborada por Mariana Zambrano 

 

 

2.1.12 Cartera de productos turísticos del Ecuador  

El análisis de las líneas de servicios simboliza el portafolio.  
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Definición de líneas de productos 

 

Tabla # 3 

 

LÍNEAS 

 

 

Instalaciones generales 

Para ejecutar una visita cumplimos 

una guía en que en algunas 

ocasiones lo iniciamos y lo 

finalizamos en el mismo sitio. 

 

 

 

Turismo comunitario 

Se concierne con las poblaciones de 

la comuna quienes enseñan todo 

sobre el ambiente natural de la 

comuna. 

 

Turismo cultural 

El viajero al relacionarse con los 

segmentos de las culturas goza de su 

modo de existencia.  

 

 

Ecoturismo y turismo de 

naturaleza 

aquí se encuentra los forestales, 

parques nacionales, reservas, 

riachuelos, esteros, quebradas, flora y 

fauna, pájaros y que son concurrido 

por lo frecuente por diferentes 

personas dispuestos para estas 

actividades  

        Turismo de sol y playa Turismo en perfil costero.  

Líneas 

Elaborada por Mariana Zambrano 

 

2.1.13 Estrategias turísticas del plan  

 Se busca optimizar la actividad turística tanto en aspectos económico, social y 

político ayudando en sus procesos, para así  convertir las actividades turísticas en 

pilares económicos tanto sostenible como sustentable. 
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2.1.14 Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador  PIMTE 2014   

Está sujeta a diferentes técnicas como eventos, proyectos, y propuesta del 

producto,  para así desarrollar una imagen promocional hacia el turista o visitante. 

 

2.1.14.1 Objetivos estratégicos  

 Como objetivos estratégicos tienen la particularidad en que no sólo se presentan 

por grupo de países, sino también individualmente, de tal forma se da a conocer cuál 

será la participación objetivo para cada uno. 

Esta estrategia de promoción y publicidad también se debe realizar por medios de 

eventos, ferias, páginas web, la promoción turística familiar es otro factor importante, 

también se debe informar sobre los cambios de los destinos de los diferentes 

productos que se promocionan al turista. 

La Promoción turística está representada por varios elementos  

 El perfil del atractivo turístico 

 Los diferentes servicios turísticos. 

 El detalle de cada material promocional. 

 Las diferentes tácticas de posicionamiento en el mercado.   

 Este proyecto ayudará a optimizar el desarrollo socioeconómico de la Comuna 

Barcelona, con la ayuda de la principal fuente económica la paja toquilla,  ya que 

esta será el mejor atractivo turístico a desarrollar, mostrando así su proceso de 

sembrado, lavado, secado y los diferentes productos que se elaboran a base de la 

paja toquilla y así lograr  regenerar la calidad de vida de sus poblaciones, a través 

del manejo conveniente de estos atractivos, impulsando el turismo sostenible y 

sustentable 

 

2.1.15 Comuna Barcelona  

La Comuna Barcelona se localiza en la parroquia Manglaralto a 10 minutos de la 

población de Valdivia en la vía Guayaquil – Manglaralto, se encuentra en 

aproximadamente a 200 Km de Guayaquil. 
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Limita al norte con la comuna Dos mangas, al sur y al este con la comuna de 

Loma Alta, y al oeste con Pajiza atravesando Sitio Nuevo. 

La extensión total de la comuna es de 1800 hectáreas, la altitud oscila desde la 

parte más baja del centro del poblado de 33 msnm hasta 400 msnm  en el cerro San 

Martín. 

Tiene una población aproximada de 3987, de las cuales la mayor proporción es 

mujeres.  

El nombre de la comuna Barcelona corresponde a un sacerdote español que 

nació en Barcelona y cuando llegó al sitio,  halló semejanzas con su tierra oriunda, y  

bautizó a la zona con el calificativo de Barcelona. 

Ilustración 1 

 

Datos de google mapa 

Mapa del perfil costanero  

 

La Comuna Barcelona carece de servicios turísticos de guianza que les ayude  a 

los visitantes a descubrir las particularidades del lugar,  no cuenta con un plan de 

detallado de las visitas de turistas; pero colaboradores de las procesadora de paja 

toquilla indicaron que es muy baja la afluencia de visitantes diariamente en el lugar 
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estos datos fueron corroborados por el Sr .Freddy Bacilio de la A. presidente de la 

comuna Barcelona.   

Se pudo analizar que el número de visitantes que asisten a la comuna Barcelona 

son la mayoría personas extranjeras y van desde 8 a 20 personas dependiendo de 

las temporadas sea alta o baja que se hospedan en los alrededores de la localidad. 

 

2.1.16. Atractivos De la Comuna Barcelona  

2.1.16.1 Atractivos Naturales  

La comuna Barcelona está constituida al plan de conservación de la Cordillera 

Chongón Colonche con la asistencia de la Fundación Natura a partir del año 2005. 

La comuna Barcelona tiene un bosque secundario en lapso de recuperación,  en 

la parte montañosa existen 850 has de cultivo de paja toquilla entre las especies 

maderables que se pueden hallar esta guayacan, laurel, cedro, pechiche, sangre de 

gallina, balsa, tagua, jigua, Figueroa el resto son árboles frutales. 

Esta zona está clasificada  como: Bosque de neblina montañoso bajo, Bosque 

siempre verde, Bosque siempre verde de tierras bajas, Bosque semideciduo, 

Sabana arbustiva. 

En la comuna Barcelona se encuentra el río Valdivia que nace desde el río 

California, de la comuna Loma Alta, el río Cadecito se encuentra localizado al oeste 

de la comuna, el río las Balsas es un afluyente de la comuna Atravesado, el rio 

Naranja nace del estero del mismo nombre, los  dos ríos se ubican al oeste de la 

comuna. 

 

2.1.16.2 Atractivo Culturales  

2.1.16.2.1 Los sombreros de paja toquilla como atractivo cultural 

Hoy en día se puede observar en la costa ecuatoriana los procesos para la 

producción y fabricación de sombreros de paja toquilla y su relevante historia, donde 

nosotros queremos destacar mediante la promoción turística de la comuna 

Barcelona, e incrementar el número de visitantes a la localidad. 
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2.1.17 Antecedentes históricos del sombrero de paja toquilla  

En el año de 1534 llego desde Centroamérica Pedro de Álvaro a las costas de 

Manabí, debido al mal tiempo llego a Jipijapa y Montecristi observando en estas 

tierras la existencia de un tejido que parecía ser alas de vampiro Francisco Delgado 

en 1930 llegó hasta Montecristi para vivir en esta localidad y pudo ver que las alas 

de vampiro podían ser convertidas en tocas, para que lograran ser utilizadas por los 

conquistadores. 

Cuando la producción de las tocas empezaba a darse a conocer por la fineza de 

la textura que estas poseían empezaron a conocerse como “Toquillas” es decir un 

denominador de las tocas. 

Fue por esta razón que la producción de Montecristi y Jipijapa empezó a 

conocerse por la producción de estas toquillas, la misma que se expandió por la 

colonia, especialmente hasta Guayaquil. 

 

2.1.18 Origen del nombre Panamá Hat  

La edificación del Canal de Panamá es una labor que se originó antes de 

comenzar el siglo xx, pero los trámites efectuados tuvieron consecutivos 

desilusiones debido a los intereses creados existentes en las partes involucradas 

recién en el año 1914 comenzaron las labores en el canal, coordinadas entre 

Estados Uncidos y Panamá . 

Desde Ecuador se realizaba exportaciones de sombreros hasta Panamá sin 

anunciar el auténtico origen .Cuando  este llegaba a el país era vendido a los 

trabajadores del canal por lo que los consumidores suponían que estos sombreros 

eran oriundos del sitio. 

En el año de 1955 el sombrero se exteriorizó en una feria internacional, el 

asombro de la belleza de este causó éxito, y por lo tanto la demanda del mismo  y  

se dio a conocer en Europa como una prenda de moda y elegancia, importado 

desde Panamá. Estos fueron los  hechos que marcaron el inicio de un error histórico, 

que bautizo el sombrero como “sombrero Panamá “o “Panamá Hat “, nombre que se 

mantiene  hasta hoy en día. 
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Tabla  # 4 

Representación del Atractivo 

Turístico 

 

 

Paja Toquilla   

Calificativo del Atractivo Procedimiento de Elaboración de la 

Paja Toquilla 

 

Sitio 

Comuna Barcelona, Parroquia 

Manglaralto, Cantón Santa Elena. 

 

Clase de turismo 

 

 

Turismo Rural 

 

Tipo 

Habilidad y proceso de producción y 

elaboración del producto 

 

Clase de visitantes 

 

Propios y extranjeros 

Atractivo turístico  

Elaborada por Mariana Zambrano 

 

 

 

2.1.19 La Comuna celebra las siguientes festividades y tradiciones: 

 El baile de la toquilla. 

 Bandas del pueblo. 

 Fiestas de la Virgen de la Dolorosa. 

 Juego de  maní 

 Proceso de la elaboración de la paja toquilla. 

 Fiesta patronal de San Jacinto.  

 Ritual de Sepelio. 

 Festivales de comunas (indoor futbol). 
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2.1.19.1 El baile de la toquilla   

La Asociación Madre la Dolorosa de la comuna  de Barcelona está acentuada por 

un conjunto de mujeres que efectúan artesanías en paja toquilla; además  han hecho  

un grupo de baile formado por mujeres jóvenes las vestimentas que utilizan en sus 

presentaciones y son elaborados a base  de  la paja toquilla, estás inventan y 

practican distintos pasos para  sus danzas y se presentan en sus fiestas patronales. 

Los ritmos que bailan son, cumbia, merengue, albazo entre otras .Esta 

presentación folclórica se realiza desde el año 2006 .Tienen la idea de rescatar la 

identidad artesanal y artística de la comuna. 

 

2.1.19.2  Bandas del pueblo  

En la Comuna Barcelona tiene dos bandas musicales formadas hace una década, 

sus integrantes son personas que a lo largo de su vida han aprendido  a tocar algún 

instrumento musical; las  bandas se llaman: banda brava y banda San Jacinto, están 

constituidas por 12 personas. 

Cuando empezaron sus grupos poseían instrumentos usados, pero a través del 

tiempo y la fama que obtuvieron, poseyeron el recurso para adquirir instrumentos 

nuevos .Las diferentes músicas que tocan son: paseo, aire típico, san Juanito 

.Ambas bandas son conocidas en Barcelona y Manglaralto. 

 

2.1.19.3 Fiestas de la Virgen de la Dolorosa. 

En la comuna Barcelona se celebra la Fiestas de la Virgen de la Dolorosa, porque 

entre sus comuneros hay muchos devotos, la veneración de la virgen nace cuando 

se enteraron que en la Ciudad de Quito una imagen había llorado; esta fiesta se 

celebra cada 19 de abril, el sacerdote celebra una misa en honor a la Virgen La 

Dolorosa y a sus creyentes. 

En estos días se realizan procesiones para que la Virgen bendiga cada barrio de 

la localidad, también encienden un castillo de fuegos artificiales, y se realizan juegos 

tradicionales y competencias deportivas. 
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2.1.19.4 El juego del maní  

El juego de maní es una bebida tradicional de la localidad de Barcelona que se 

prepara desde 1950, cuentan los informantes que un individuo de la localidad viajo a 

la provincia de Manabí y en sus viajes probó maní molido mezclado con arroz le 

gustó tanto que regreso a la comuna con 5 libras de maní .Un día se le ocurrió licuar 

maní con agua ,hielo y azúcar el sabor de la bebida le resulto tan agradable que 

decidió salir a la calle a venderlo como jugo de maní con hielo granizado ,esta 

bebida tuvo gran acogida por parte de los comuneros actualmente existe en 

Barcelona tiendas donde se vende el jugo de maní .El creador de esta bebida la 

vende en una carretilla en la plaza central ,el producto para la elaboración de la 

bebida es traído de la provincia de  Manabí . 

 

2.1.19.5 Proceso de la elaboración de la paja toquilla. 

La principal actividad económica de la comuna Barcelona es el procesamiento y 

distribución de la Paja Toquilla, las personas autorizadas de cosechar la paja 

realizan su trabajo a media noche o en la madrugada; cortan la toquilla entera la 

limpian y la amarran formando paquetes de 112  tallos, a este bulto lo nombran 

tercio, luego lo llevan a la comuna y la reparten a la personas encargadas de 

prepararla. 

 

2.1.19.6 Fiesta patronal de San Jacinto.  

La fe a San Jacinto fue introducida por el sr .Emilio Pozo en 1940 , que trasladó la 

primera imagen cuando regreso de uno de sus viajes , y la ubico en la capilla de la 

localidad, entonces  cada 12 de Octubre se celebra las fiestas de San Jacinto , en 

los primeros años en el mes de octubre engalanaba la capilla  e invitaban a los 

comuneros a  adorar al santo ,hasta que se bautizó en el santo patrono .Al inicio la 

fiesta era exclusivamente religioso con el transcurrir del tiempo otras personas 

ajenas a la iglesia católica comenzaron a apoyar la celebración .Hoy las fiestas 

incluyen a los feligreses locales. La fiesta en honor a  San Jacinto comienzan 9 días 

antes con el rezo de la novena el comité pro-festejos y los habitantes voluntarios 

organizan para realizar la novena en casas distintas .El 8 de octubre se realiza una 
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procesión hasta Loma Alta, el día 12 de octubre se realiza una misa  en honor a San 

Jacinto después de este acto hay eventos artísticos y recreativos en la zona. 

 

2.1.19.7 Ritual del sepelio  

En la comuna Barcelona los pobladores muestran unidad y solidaridad, 

primordialmente cuando uno de ellos sufre una situación específica como; cuando 

una persona fallece estos socorren a los familiares con el servicio funeral y al difunto 

lo velan en su propia casa, al día siguiente lo llevan a la iglesia a realizarle una misa 

los familiares contratan unas de las bandas de la localidad para que toque música 

mientras llevan al fallecido a los lugares de las personas más aproximadas hacia el 

difunto ,inmediatamente lo llevan al difunto al cementerio para sepultarlo 

,posteriormente los amigos y parientes se reúnen donde vivió el difunto y reflexionan 

lo surgido esto se da rodeado de crucifijos y velas, los acompañantes hacen turnos 

para descansar durante los 8 días que dura el ritual del sepelio en cada noche 

brindan una cena diferente seguida de licor, la última noche hacen una cena 

exclusiva y la sirven a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana todos los 

concurrentes se visten de negro según el informador este ritual se realiza desde 

1920 el informador comento que el tiempo de luto se guarda a la afectividad que se 

le tenía al muerto. 

 

2.1.20 Artesanías  

Existen aproximadamente de 200 familias que tienen cultivo de paja toquilla. La 

comuna cuenta con 3 asociaciones de artesanos  

 Gremio artesanal Barcelona 

 .Gremio Teresita Esperanza. 

 Gremio artesanal Virgen de Fátima 
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Ilustración 2 

 

 

Cocción de la Paja Toquilla 

                                                                 Foto: Mariana Zambrano 

 

2.1.21  Educación  

Cuenta con la escuela Fiscal Mixta # 10 Cristóbal Colón, para el bachillerato los 

jóvenes se trasladan a la comuna Valdivia, al sector de Manglaralto a la comuna 

Olón. 

2.1.22  Infraestructura básica. 

Servicios básicos  

Agua: Existe agua entubada que abastece alrededor de 80% de la población. 

Alcantarillado: Se  lo realiza de pozos sépticos  

Energía eléctrica: Si existe en toda la comuna. 

Salud: El más cercano se encuentra en la comuna Sinchal con el dispensario 

Barcelona que pertenece al seguro social campesino. 

Iglesia: Iglesia San Jacinto. 

Recreación: La comuna cuenta con un parque, una cancha de futbol, y otra cancha 

de usos múltiples. 
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Ilustración 3 

 

Iglesia San Jacinto 

                                                                  Foto: Mariana Zambrano 

 

 

Ilustración 4 

 

                                                                      Casa Comunal  

Foto: Mariana Zambrano 
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2.1.23 Infraestructura turística. 

 Hospedaje  

En la comuna no existe ningún tipo de alojamiento. 

 Alimentación  

Existen dos sitios con seis plazas en total que atienden esporádicamente en las 

mañanas  

 

2.1.24 Transporte y acceso  

La vía principal de acceso parte desde la comuna Valdivia en la Ruta Spondylus 

para luego ingresar por la vía 12 de Octubre que atraviesa las comunas de Singhal, 

Barcelona hasta llegar a la comuna loma alta que es de primer orden 

Cuadro de cooperativas de transporte publico 

Tabla # 5 

       Transporte             Ruta        Horario 

 

Coop. 2 de noviembre 

Desde la Parroquia 

Ballenita hasta la 

comuna Loma Alta  

De Ballenita a Barcelona  

   06:00 a 21:00 

De Barcelona a Ballenita   

    03:30 a 18:30 

            

          Citup 

Ruta del Spondylus 

desde Santa Elena ,la 

Libertad hasta la comuna 

la entrada 

 

  04:00 a 22:00 

 

 Coop. Manglaralto 

Ruta del Spondylus 

desde Sta. Elena ,la 

Libertad hasta Manta 

,Portoviejo  

 

   06:00 a 22:00 

Transporte publico  

Elaborada por Mariana Zambrano 
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2.1.25 Datos de visitantes 

En la comuna Barcelona se registra anualmente un promedio de 200 visitantes, 

los cuales vienen de visitar otras  localidades turística de la Ruta del Spondylus y 

pasan por la comuna Barcelona como sitio de visita de paso, estos turistas se 

hospedan en las comunas cercanas como Valdivia, Manglaralto, San Pedro, 

Montañita entre otras .Los visitantes en la comuna Barcelona compran souvenirs  de 

la paja toquilla (Centro artesanal de la Comuna Barcelona) 

Los comuneros  han realizado la actividad de la producción de la Paja Toquilla  e 

indican que esta es una agilidad adquirida desde hace más de 100 años. Los 

ancianos han instruido este trabajo a sus padres y ellos a sus hijos y, así ha 

continuado la costumbre de generación en generación  pero al pasar la época se ha 

desarrollado la técnica y se fueron dando mayores facilidades para su 

procesamiento de secado.   

  

2.2 Estrategias  

2.2.1 Estrategia de promoción turística 

En el Cantón Santa Elena y sus alrededores hace un par de años se están  dando 

a conocer los diferentes destinos turísticos mediante promociones turísticas a través 

de la empresa turística –pública Emuturismo. La empresa de turismo ha adherido a 

diferentes sectores de la provincia de Santa Elena, usando como medios  

estratégicos  de promoción turística por medio de lo que es el internet y redes 

sociales entre otros medios de comunicación actuales dirigidos por  Lcdo. Douglas  

Dyllon (Asesor) 

Emuturismo ya comenzó estrategias y campañas de marketing para dar a conocer 

los diferentes sitios turísticos que posee la provincia de Santa Elena. Tal cual en la 

comuna de San Pablo que plasmaron  un logo atrayente para matizar y innovarse 

como un destino turístico,  en San Pablo han hecho señaléticas de recorridos para la 

ciclo vía, la empresa está dando a conocer y realizando varios proyectos por las 

diferentes comunas de la provincia de Santa Elena, también se han  realizados 

capacitaciones a los guías, desde hace tres años aproximadamente. 
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2.2.2  Estrategias de liderazgo en costo 

Posee una de las materias primas que más ingresos deja en lo que es artesanías 

como es la paja toquilla con la cual se fabrican sombreros “Panamá Hat “carteras, 

llaveros entre otros. La cual como tiene la materia prima en el lugar, estos serán más 

económicos pero de igual calidad  que en otros sitios que distribuyen los mismos 

productos . 

 

2.2.3 Estrategia de diferenciación 

El producto será único ya sea en diseño o en calidad, el usuario se dará cuenta 

que  es un producto ideal y de la zona. 

 

2.2.4 Estrategias de estabilidad 

En estrategias sabremos cómo mantener una estabilidad del producto en el 

mercado, ya sea en temporada baja o alta; ya que sectores cercanos mantienen 

turistas todas las épocas del año. 

 

2.2.5 Estrategia de alianza 

Se tratará de crear lazo con operadoras o agencias de viajes y hoteles para ser 

un lugar de referencia en cada punto de lo antes mencionado. 

  

2.3  Fundamentación histórica  

En las costas de lo que hoy es Ecuador desde los primeros habitantes de la 

cultura  Las Vegas  (800 -4600Ac) hasta la gran nación Manteño –Huancavilca (800 

-1530 Ac) se fue expandiendo el poder económico y político que residía en su 

situación de mercaderes a larga distancia y en haber logrado vencer  y declamar a 

cabalidad el  variado medio ambiente regional. 

El cantón Santa Elena  es una parroquia urbana tiene aproximadamente cerca de 

125.000 personas, con una extensión de 632,40 km2; y seis parroquias rurales: 

Chanduy, Manglaralto, Simón Bolívar, Colonche, y Atahualpa y San José de Ancón. 
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La Parroquia Manglaralto se encuentra formada por algunas comunas tales como: 

La Entrada, San Francisco de las Núñez, San José, Curia, Olón, Montañita, Dos 

Mangas, Pajiza, Manglaralto, Rio Chico, Cadéate, San Antonio, Libertador Bolívar, 

Sitio Nuevo, Valdivia, San Pedro, Sinchal, Barcelona.   

 La comuna Barcelona fue fundada el 22 de febrero 1938 bajo el acuerdo 

ejecutivo 179 ratificado mediante el acuerdo  ministerial 126 del 25 de abril 2001 

Barcelona-Manglaralto-Santa Elena –Ecuador. Los primeros pobladores llegaron 

desde Colonche alrededor de 1890 entre estos estuvieron la familia Santiana, 

Pincay, Quirumbay, Tómala .motivados porque este lugar era una zona muy 

fructífera para caza, pesca y agricultura. 

La comuna Barcelona tiene como actividad económica el cultivo, producción y 

procesamiento artesanal de la Paja Toquilla para después poder elaborar 

sombreros, carteras, bolsos y otras artesanías creadas a base de la paja toquilla. En 

la comuna el laboran con la paja toquilla desde el año 1990 y en los tiempos 

actuales es su principal fuentes de ingreso económico . 

La historia nos indica que posiblemente la producción de los tejidos de Paja 

Toquilla se formó en el ciclo de Integración (500 A.C. – 1500 D. C.), con la cultura 

Manteña. Los descubrimientos antiguos han trasmitido como consecuencia una gran 

suma de esquemas que muestran protectores para cabeza que se igualan a cascos, 

cuyo basto se cree que podría ser de paja toquilla, la cual se adquiere de las 

cogollos de palma. 

La Paja Toquilla es una planta, la cual corresponde al prototipo de palmeras que 

no posee tronco. La raíz es un tubérculo semejante a la papa, a través del cual 

brotan los tallos tubulares que logran alcanzar a medir hasta tres metros de largo. Al 

término de los tallos se divide una hoja verde claro de modo semicircular. Estos 

sembríos son localizados solo en zonas tropicales, esto lo hace especie única del 

lugar. 

El turismo empezó en esta zona a principio de los noventa. En la actualidad se 

registra en la actualidad 200 visitantes anuales datos que facilitó el Presidente de la 

comuna Sr .Freddy Bacilio de la A. (Datos archivados en la casa comunal de 

Barcelona). 
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Ilustración 5 

     

Planta de Paja Toquilla (Nombre científico) 

Foto: Mariana Zambrano 

 

2.4 Fundamentación Epistemológica 

El turismo surge en el siglo XIX, como un resultado de la Revolución Industrial con 

traslados cuya finalidad primordial es el ocio, descanso, cultura, salud, negocios o 

relaciones familiares.  

En Grecia se daba gran jerarquía al ocio, y el espacio libre lo consagraban a la 

cultura, recreaciones, culto y deportes. Los deslizamientos más incididos eran los 

que efectuaban como motivación de asistir a las olimpiadas. 

 En el Imperio Romano, los romanos frecuentaban aguas termales eran asiduos 

de grandes espectáculos, como los teatros, y realizaban desplazamientos habituales 

hacia la costa. 

 

2.4.1  Método científico 

Los aspectos establecidos según el  criticismo de Manuel Kant nos indican que es 

posible el conocimiento ya que reconoce a la razón humana como su personalidad. 

Según el idealismo Paul Watzlawick nos dice que la filosofía nos impulsa a que  
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se llegue al conocimiento por medios de las ideas y no de hechos, y que la realidad 

mental no es comprensible, que el conocimiento está formado por la acción 

conocedora.  

El empirismo  David Hume nos indica que la experiencia es el origen principal y  

único del conocimiento ya que el turista debe adaptarse al medio que lo rodea. 

Los aspectos establecidos según Descartes  nos muestran la interpretación 

que tiene  un visitante  ya que puede juzgar un buen servicio y mal servicio, así  

también pueden percibir un lugar acogedor o no. 

 

2.4.2  Antropología del turismo 

Etimológicamente la palabra turismo proviene de los vocablos tour y turn, 

entrambas oriundas del término latín tornare, que significa (girar).   

Es un conjunto de diferentes actividades, y servicios  que intervienen en la 

prestación de servicios, estos están en conjunto en diferentes plantas turística  de 

hoteles, restaurantes,  e incluyen otros elementos como transporte que benefician a 

los turistas.  

A disposición que la evolución de diversión crece, la eficacia del turismo es cada 

vez mayor, así como su innovación, siendo cada tiempo más recta y exigiendo una 

mayor acogida desarrollada, descubriendo un turista dinámico y que no se satisface 

con el excelente hospedaje. Por ello se debe pensar la gran variedad de visitantes 

que se consiguen hallar, pretendiendo convertir la oferta cada vez más desarrollada.   

 

2.4.3  Sociología del turismo  

  El turismo está clasificado y definido como un fenómeno social, cultural y 

económico. El turismo receptor es el que más ganancias tiene ya que genera 

entrada de divisas oriundos del exterior, creando así  fuentes de riquezas que antes 

carecían, además va edificando fuentes de ocupación en  pequeñas y grandes 

empresas propuestas directamente o indirectamente a actividades turísticas. 
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2.4.4 Fundamentación legal  

2.4.4.1 La constitución de la República del 2008  

Artículo 248.- “Se reconocen las Comunidades, Comunas, Recintos, Barrios y 

Parroquias Urbanas. La Ley regulará su existencia con la finalidad de que sean 

consideradas como unidades básicas de participación en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y en el Sistema Nacional de Planificación.  

 

 2.4.4.2  La ley de comunas  

 Codificación de la ley de organización y régimen de comunas 

codificación 2004 – 04  

Esta Codificación fue elaborada por la Comisión de Legislación y Codificación,  de 

acuerdo con lo dispuesto en el número 2 del Art. 139 de la Constitución Política de la 

República. 

 Título I: Constitución  

Art. 1.- Establecimiento y nominación de las comunas.- Todo centro poblado que 

no tenga la categoría de Parroquia, que existiera en la actualidad o que se 

estableciere en lo futuro, y que fuere conocido con el nombre de caserío, anejo, 

barrio, partido, comunidad, parcialidad, o cualquiera otra designación, llevará el 

nombre de Comuna, a más del nombre propio con el que haya existido o con el que 

se fundare.   

Art. 2.- Sujeción a la jurisdicción parroquial.- La Comuna estará sujeta a la 

jurisdicción de la parroquia urbana o rural dentro de cuya circunscripción territorial se 

encuentre. Demás art. en Anexo # 1.  

 

2.4.4.3 Plan nacional del buen vivir  

 Constitución del Ecuador. 

 Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y 
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coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el 

sector público e indicativo para los demás sectores.  

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población  

La calidad de vida alude directamente al “Buen Vivir” en todas las facetas de las 

personas, pues se vincula con la creación de condiciones para satisfacer sus 

necesidades materiales, psicológicas, sociales y ecológicas. Dicho de otra manera, 

tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de los 

individuos y de las colectividades, en su afán por satisfacer sus necesidades y 

construir un proyecto de vida común.  

 

2.4.4.4 Impulsar el Buen Vivir rural  

a. Generar mecanismos que fortalezcan la complementariedad rural-urbana, 

equilibrando sus relaciones demográficas, productivas y culturales.  

b. Desarrollar iniciativas intersectoriales articuladas para la prestación de servicios 

públicos que promuevan la equidad territorial y los derechos de la población rural, 

así como la inclusión social y económica de poblaciones con discriminaciones 

múltiples. 

 c. Fomentar actividades productivas que mejoren las condiciones de vida de la 

población rural, e impulsar la generación de valor agregado.  

d. Promover, fortalecer y revalorizar las culturas campesinas, de sus formas de 

organización y prácticas. 

 

2.4.4.5 Ley de Comunas   

H. congreso nacional la comisión de legislación y codificación   

Resuelve expedir: codificación de la ley de organización y régimen de 

comunas codificación 2004 – 04 Esta Codificación fue elaborada por la Comisión 

de Legislación y Codificación,  de acuerdo con lo dispuesto en el número 2 del Art. 

139 de la Constitución Política de la República.   
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 TÍTULO I   

 

Constitución   

Art. 1.- ESTABLECIMIENTO Y NOMINACIÓN DE LAS COMUNAS.- Todo centro 

poblado que no tenga la categoría de parroquia, que existiera en la actualidad o que 

se estableciere en lo futuro, y que fuere conocido con el nombre de caserío, anejo, 

barrio, partido, comunidad, parcialidad, o cualquiera otra designación, llevará el 

nombre de comuna, a más del nombre propio con el que haya existido o con el que 

se fundare.   

 

Art. 2.- SUJECIÓN A LA JURISDICCIÓN PARROQUIAL.- La comuna estará sujeta a 

la jurisdicción de la parroquia urbana o rural dentro de cuya circunscripción territorial 

se encuentre.   

 

Art. 3.- PERSONERÍA JURÍDICA DE LAS COMUNAS.- Las comunas se regirán por 

esta Ley y adquirirán personería jurídica, por el solo hecho de atenerse a ella.   

En la aplicación de la presente Ley se garantiza el ejercicio de los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas que se autodefinen como nacionalidades de 

raíces ancestrales y de los pueblos negros o afro ecuatorianos, así como, de las 

comunidades que forman parte de estas colectividades de acuerdo a lo dispuesto en 

el Art. 84 de la Constitución Política de la República.   

 

Art. 4.- DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA.- Administrativamente las comunas dependen del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. Los derechos que esta Ley concede a las comunas, 

estarán supervisados y dirigidos por el indicado Ministerio.  



 
 

- 33 - 
 

Art. 5.- REQUISITO PARA CONSTITUIR UNA COMUNA.- Para poder constituir una 

comuna es indispensable que el número de habitantes que radiquen habitualmente 

en ella, sea no menor de cincuenta.   

 

Art. 6.- POSESIÓN DE BIENES COLECTIVOS.- Los habitantes de las comunas 

podrán poseer bienes colectivos, como tierras de labranza y pastoreo, industrias, 

acequias, herramientas, semovientes, establecimientos educacionales, etc.   

 

Art. 7.- USO Y GOCE DE BIENES COLECTIVOS.- Los bienes que posean o 

adquieran en común, serán patrimonio de todos sus habitantes; su uso y goce se 

adecuarán, en cada caso, a la mejor conveniencia de cada uno de ellos, mediante la 

reglamentación que se dicte, libremente, para su administración.   

 

Art. 8.- DEL CABILDO.- El órgano oficial y representativo de la comuna es el cabildo, 

integrado por cinco miembros, quienes ejercerán las funciones de presidente, 

vicepresidente, tesorero, síndico y secretario.   

 

Art. 9.- REGISTRO DE HABITANTES DE LA COMUNA.- En cada comuna se 

establecerá un registro, que será llevado por el presidente y por el secretario del 

cabildo, en un libro en el cual se anotarán los nombres de todos los habitantes que 

residan en el lugar.   

 

Art. 10.- INVENTARIO DE BIENES COLECTIVOS.- Igualmente se llevará un Libro 

de Inventarios de los Bienes que en común posea la comuna, según el modelo que, 

impreso, proporcionará el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Una copia de dichos 

inventarios, autenticada por el presidente y el secretario del cabildo, se remitirá a 

dicho Ministerio.   
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 TÍTULO II   

 

De la representación   

Art. 11.- NOMBRAMIENTO DEL CABILDO.- En cualquier día del mes de diciembre 

de cada año, según la convocatoria previa hecha por el cabildo, se reunirán los 

habitantes que consten en el registro, en un sitio de la comuna o en cualquier otro de 

la parroquia respectiva, con el objeto de nombrar el cabildo que ha de representarlos 

en el año siguiente, contado desde el 1 de enero.   

 

Art. 12.- PROCEDIMIENTO DE LA ELECCIÓN.- El día de la elección constituidos los 

concurrentes, cualquiera que sea su número, en asamblea general, presididos por el 

Teniente Político de la parroquia, un miembro del cabildo y un ciudadano elegido por 

éste, los hombres y mujeres mayores de edad votarán para elegir el cabildo, 

mediante cédulas escritas, o verbalmente. Luego el escrutinio. Cada cabildo 

expedirá el reglamento más adecuado para el ejercicio de esta función, en forma 

sencilla, y lo someterá a la aprobación del MAGAP.  

 

 Art. 13.- VACANCIA DE LAS VOCALÍAS Y CASO DE ACEFALÍA DEL CABILDO.- 

El cabildo, con el voto de la mayoría de sus miembros, puede declarar la vacancia 

que se produjere de las vocalías, por cualquier causa; y si lo hiciere, elegirá a los 

reemplazantes. En caso de acefalia del cabildo, o por motivo de disensiones en su 

seno, el Ministro de Agricultura y Ganadería puede designar otro cabildo por el 

tiempo restante.   

 

. 14.- REPRESENTACIÓN DE LA COMUNA Y REMOCIÓN DE LOS MIEMBROS 

DEL CABILDO.- Debiendo el cabildo representar judicial y extrajudicialmente en 

todos los actos y contratos a la comuna, y teniendo, en particular, el manejo y 

administración de los bienes en común, no podrá ser miembro del cabildo sino la 

persona de reconocidas honradez y solvencia moral. El Ministro de Agricultura y 
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Ganadería puede remover al miembro del cabildo que no llene estos requisitos, y, en 

tal caso, designará al reemplazante.   

 

 TÍTULO III   

 

Del cabildo   

Art. 15.- DE LAS SESIONES.- Obligatoriamente, el cabildo se reunirá en sesión el 

primer domingo de cada mes, con la concurrencia de tres de sus miembros, por lo 

menos. Podrá realizar otras sesiones, en cualesquier día y hora, previa citación, 

verbal o escrita, practicada por el secretario, por orden del presidente o a pedido de 

dos vocales.   

 

Art. 16.- DEL PLEBISCITO Y DE LA ASAMBLEA GENERAL.- Cuando el cabildo 

vaya a considerar asuntos de mayor importancia relativos a la comuna, para tomar 

cualquier resolución oirá, previamente, en plebiscito abierto, a una asamblea general 

de los habitantes del lugar. El cabildo recibirá también en asamblea general a los 

asociados de la comuna, cualquiera que fuere el asunto a deliberarse, siempre que 

lo pida, por escrito o verbalmente, un número no menor de veinte habitantes.   

 

Art. 17.- ATRIBUCIONES DEL CABILDO.- Son atribuciones del cabildo:   

a) Dictar las disposiciones y reformar libremente los usos y costumbres que hubiere, 

relativos a la administración, uso y goce de los bienes en común;  

b) Arrendar, con el voto favorable de por lo menos cuatro de sus miembros, parte o 

el todo de los bienes en común, con sujeción a la Ley de Desarrollo Agrario 

mediante escritura pública y por un tiempo que no pase de cinco años; 

 c) Recibir y aceptar, con beneficio de inventario, donaciones, legados o 

adjudicaciones de bienes que se hagan a favor de la comuna, bienes que ingresarán 

al patrimonio común;  
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d) Defender, judicial o extrajudicialmente, la integridad del territorio que pertenezca a 

la Comuna, y velar por la seguridad y conservación de todos los bienes en común;  

e) Adquirir bienes para la comuna, mediante operaciones comerciales, y contraer 

con este fin, previa aprobación del Ministro de Agricultura y Ganadería, obligaciones 

a plazo, con hipoteca de los bienes que adquiere o de los que posee la comuna. 

f) Estudiar la división de los bienes en común que posee o adquiera la comuna, la 

posibilidad y conveniencia de su enajenación, y la de transigir en los juicios civiles 

que versen sobre ellos o de llegar a otro arreglo en estos litigios; y la posibilidad de 

resolver estos asuntos previa la aquiescencia de la asamblea general; en caso de 

fraccionamiento de predios comunales se requerirá la resolución adoptada por las 

dos terceras partes de la asamblea general, siendo prohibido el fraccionamiento de 

los páramos, así como de las tierras destinadas a la siembra de bosques; 

g) Propender al mejoramiento moral, intelectual y material de los asociados. Es 

obligación primordial del cabildo aplicar a esta finalidad el rendimiento de los bienes 

colectivos; y, 

 h) Para cumplir la obligación impuesta en el literal anterior, el cabildo puede fijar una 

cuota mensual, anual o extraordinaria, obligatoria para todos los asociados, y cuya 

cuantía dependa de la capacidad económica de los habitantes, e imponer una 

contribución moderada por el uso de los bienes colectivos, previa aprobación del 

Ministro de Agricultura y Ganadería.   

 

Art. 18.- DEBERES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.- El 

Ministerio de Agricultura y Ganadería prestará su apoyo directo a las comunas en 

todo lo que se refiera a su mejoramiento material e intelectual, ayudándolas en el 

financiamiento económico para la adquisición de bienes colectivos, como tierras de 

labranza, instalación de industrias, obras de irrigación, etc.; y solicitará de los demás 

organismos del Estado o de otras entidades, su colaboración para llenar 

necesidades que no tengan relación con las atribuciones de dicho Ministerio.   
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Art. 19.- DEBERES Y FACULTADES DEL PRESIDENTE DEL CABILDO.- Los 

principales deberes y facultades del presidente del cabildo, a más de los que 

determine el reglamento de cada comuna, son los siguientes: a) Convocar las 

sesiones del cabildo; b) Dirigir la discusión; c) Informar, por escrito o de palabra, en 

la sesión solemne del 1o. de enero de cada año, en la cual toma posesión el nuevo 

cabildo, de las principales gestiones y actividades del cabildo cesante; d) Suscribir 

todas las comunicaciones del cabildo, las actas de las sesiones, las partidas de 

inscripción en el registro y los inventarios de los bienes del patrimonio común; y, e) 

Representar oficialmente a la comuna en cualquier acto público o gestión referente a 

ella.   

 

Art. 20.- FUNCIONES DE LOS DEMÁS MIEMBROS DEL CABILDO.- Las funciones 

de los demás miembros del cabildo, vicepresidente, tesorero, síndico y secretario, 

son las propias e inherentes a sus cargos, a más de las que particularmente les 

confiera cada cabildo según las necesidades de la administración y del servicio 

público de la comuna. Los cargos del cabildo no serán remunerados.   

 

. 21.- PROHIBICIÓN A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.- 

Ningún notario podrá extender escritura pública que diga relación con los bienes 

colectivos de las comunas, sin previa comprobación de que se hayan observado 

fielmente las disposiciones constantes en el Art. 17. Si llegare a otorgar escritura 

pública en contravención con estas prescripciones, tal instrumento adolecerá de 

nulidad, a costa de los que hubieren intervenido en su otorgamiento, inclusive el 

notario y el registrador de la propiedad, de llegar a inscribirse la escritura.  

 

 TÍTULO IV   

De las federaciones provinciales de comunas  Art. 22.- FACULTAD PARA 

FEDERARSE.- Las Comunas campesinas legalmente constituidas, podrán 

agruparse en federaciones provinciales, si en número de veinte o más, así lo 
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decidieren, previa aprobación de la mayoría de los habitantes que conformen cada 

una de dichas comunas participantes.   

 

Art. 23.- ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DE LAS COMUNAS.- Cumplido el 

requisito anterior, se reunirá la asamblea de representantes de las comunas 

interesadas en organizar la federación, a efecto de formular el acta constitutiva en la 

que se harán constar todas las decisiones que la asamblea adopte, inclusive la 

designación de un directorio provisional.   

 

Art. 24.- DEL ORGANISMO SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.- La referida 

asamblea de representantes será el organismo superior de la federación, se 

encargará de formular los estatutos que, discutidos y aprobados en dos sesiones 

distintas, serán sometidos a la aprobación de la Función Ejecutiva, por intermedio 

del Ministro de Agricultura y Ganadería.   

 

Art. 25.- FINES DE LA FEDERACIÓN.- La federación propenderá a la defensa de 

los intereses de las comunas asociadas y a la prestación de servicios de beneficio 

común, en base al respeto de la personalidad jurídica de cada comuna.   

 

Art. 26.- DE LA APROBACIÓN DE ESTATUTOS.- El Ministro de Agricultura y 

Ganadería aprobará los estatutos que llenen los requisitos puntualizados en el 

presente Título y que establezcan los organismos encargados de la administración 

de la federación, y contengan las demás disposiciones que garanticen su normal 

desenvolvimiento, sin contravenir las leyes del país. 

 

2.5 Definición  de términos  

 Administrar: Esta planifica, organiza, dirige y inspecciona las  desemejantes 

actividades que se facilitan  para un final determinado. 
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  Análisis: Estudio preciso mediante una desintegración de un todo en 

segmentos para inmediatamente deducir el contenido de estudio.  

 Clasificación: Distribuye los antecedentes  según su área o entorno sean 

estos  para  ser investigados de modo individual. 

 Comisiones comunales: Sindicatos de personas que trabajan en vinculado 

al cabildo comunal formalizando o ejecutando actividades que socorran a los 

comuneros en general de establecida comuna.  

 Control: Proceso para calcular el trabajo de una actividad determinada con el 

conclusión de alcanzar un efecto esperado que reembolse el objetivo o fin 

propuesta desde la promoción de una etapa terminante.  

 Diseño: Representación de conjunto de conocimientos que se plasman para 

adquirir el fin formulado.  

  Documento: Datos de información o material oportuno para un uso 

apropiado que recurra como fuente de sugerencia y enseñanza. 

 Organización: Individuos que se unen voluntariamente para planear y  

conseguir un objetivo a fin.  

 Plan de acción: Instrumentos empleados por la alta gerencia para programar 

y controlar de la ejecución anual de las actividades.  

 Plan estratégico: Documento con líneas internas de una estructura que 

sirven para guías de  las diferentes actividades. 

 Procedimientos: Proceso que define un método para finalizar o cumplir un 

objetivo. 

 Atractivos turísticos: Son el conjunto de zonas, patrimonios, tradiciones y 

hechos que por sus adecuadas características o de ubicación en un contexto, 

obtienen llamar la atención del turista. 

 Facilidades turísticas: Vinculado a bienes y servicios que crean la actividad 

turística. Que representa a las subestructuras donde los visitantes logran 

cumplir sus necesidades y los servicios agregados para la experiencia del 

turismo.   

 Productos turísticos: Se podría expresar que los productos son las 

consecuencia de la mezcla de desiguales medios o componentes, 

interrelacionados según ciertos estatutos técnicos. Especialmente el producto 

turístico al relacionarse a un servicio que tiene unas faces que lo varían de 
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otros productos, la como su intangibilidad, obstáculo de ser recopilados, entre 

otros.  El producto turístico, es semejante a cualquier nuevo producto, el cual 

si tiene un período de vida que, comparándolo con el de los humanos, habría 

el consecutivo nacimiento, crecimiento, maduración y declinación 

consecutivamente. 

   Guía de Turismo:  Es el individuo que proporciona un servicio profesional a 

los turistas o visitantes, de modo usual y que esencialmente brinda 

información y su conocimientos al viajero, pasajero, o huésped en ámbitos 

culturales, artísticos, históricos entre otros. El guía desempeña un rol 

principal, al ser la persona más indicada para atender todas las inquietudes y 

necesidades del turista y dirigirlo en su idioma durante su permanencia. 

Debido a esto, debe poseer el conocimiento en diferentes idiomas, la calidad 

humana, y dinámicas de grupo para que la guianza sea amena. 

 Turismo Rural:  Es una actividad en la que participan varios sectores como 

públicos y privados. Formando destreza para el avance de la comunidad. 

Colabora en el crecimiento de los comuneros y los turistas o visitantes para 

que admiren y conozcan  el medio ambiente que los rodea. Además 

proporciona ganancias económicas y  enaltece la cultura del sitio. 

 Promoción: La promoción son  todos los mecanismos que se utilizan para 

poder resaltar un producto en el área de marketing siendo el objeto principal 

la comunicación. Se la conoce por  la extensa diversidad de instrumentos 

interesados a incitar  una respuesta continua.  

 Importancia de promoción:  Podría indicarse que  la importancia de la 

promoción es anunciar a la clientela  sobre el producto, así como convencer e 

influir para lograr  que  se acepte y se lo obtenga. Se utiliza para poder 

anunciar los  costos, considerando el valor o precio especial. 

Siendo este  el resultado de:   

1. La mayor cantidad  de elecciones de producto . 

2. El  trayecto emocional que se desarrolla entre los  habitantes de la 

zona  y los visitantes. 

3. La crecida competitividad en las diferentes rutas o zonas turísticas. 

4. Los grandes costos de inversiones en publicidad y marketing.  
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 Estrategias de Promoción:  Las estrategias de promoción se proyectan, con 

un plan promovedor cuando las tipologías de la utilidad son respecto a la 

competitividad y estas son  idénticas, estas  son requeridas para ganar 

mercado y  obtener ganancias económicas. 
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CAPÍTULO III 
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III METODOLOGÍA 

3.1 Tipos de Investigación 

 Bibliográfica: Recauda  información científica para sustentar el marco 

teórico. 

La Investigación Bibliográfica es importante y fundamental para el desarrollo e 

investigación esta se ha encargado de analizar los criterios de diferentes autores en 

todas las áreas investigado  .Como  fuentes bibliográficas de investigación se  

utilizaron  libros, monografías, folletos, revistas, documentos internos, internet y 

tesis. 

 De campo: Hemos realizado una investigación de campo ya que 

analizaremos los hechos históricos donde se desarrollan los acontecimientos 

ocurridos en la zona. Se  tomó datos directo con la realidad para obtener 

información veraz.  

 Descriptiva: Describe los componentes  a investigar la actividad turística que 

se realiza en el sector, está se ha basado en la situación real de la  Comuna 

Barcelona. 

 Analítica: Estudia las causales y actividades turísticas que se desarrollan en 

la localidad. 

Se consideró la recopilación de información  donde se pudo opinar de manera 

científica las diferentes carencias o fallas dentro del entorno.  

 

3.2 Métodos de Investigación 

 Método Teórico Inductivo- deductivo: Se empezará a investigar el 

problema desde el aspecto de los resultados y sus efectos. 

Este método se utilizó analizando de lo general de las necesidades que sufre la 

Comuna Barcelona a lo particular, de lo abstracto a lo concreto. Este método 

deductivo parte del problema para conocer las posibles causas. 
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 Método Teórico Analítico- sintético: Se tomará el macro del problema para 

ir al micro de lo global a lo local. 

El Método Analítico nos permitió distinguir e identificar los elementos que son 

productivos y los que afectan el desarrollo de la Comuna Barcelona, también ayuda 

a estudiarlas y examinarlas para conocer las relaciones que existen entre ellas. 

 El método sintético se utilizó en relación a los  elementos que establecen la 

investigación en el entorno, en el cual permite nos permite solucionar los problemas. 

 Histórico lógico: Antecedentes ocurridos en la historia de la localidad. Se 

recopilo datos de los hechos de la historia en la comuna, estos deben ser 

reales. 

 Método científico: Le da sistematización al estudio. 

Se aplicó en cada capítulo de la tesis a desarrollar,  ya que es la secuencia lógica 

de cada capítulo que fue estudiado. 

 Método Empírico: Se realizó una observación de la  infraestructura de la 

zona viendo los parques, canchas de esparcimientos y distracción, iglesia, 

casa comunal e infraestructura de la zona. 

 Observación: Detección del entorno del problema. 

 

3.3 Técnicas de investigación  

 Encuesta  

Esta técnica de investigación se la uso para  recopilar información es una manera 

directa de entablar los sentimientos y percepción  de los turistas. La encuesta fue 

estructurada con preguntas de fácil comprensión y acorde al tema de investigación.  

 Entrevista  

La entrevista fue otra técnica de investigación indispensable para la recopilación 

de información verídica ya que es un contacto directo de dialogo o conversación que 

se da entre dos o varias personas y se la aplicó a la directiva y representantes de  la 

Comuna Barcelona.   
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Se realizará una entrevista a profundidad semi-estructurada al Presidente de la 

Comuna Barcelona, el Sr. Freddy Bacilio de la A en la “Casa Comunal Barcelona”. 

 La Población    

 Se denomina a la totalidad de población  que se va a estudiar donde se da 

principio a los antecedentes de la investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación la población corresponde a los  

5700 turistas que visitan anualmente las comunas  cercanas a Barcelona tales como 

Ayangue, Valdivia,  Manglaralto, Olón. Datos oficiales  proporcionados por 

EMUTURISMO ,2014  Lcdo. Douglas  Dyllon (Asesor). 

La muestra es el resultado de la población que se selecciona para el estudio está 

en realidad es una  la población es muy extensa como para ser analizada 

absolutamente.     

 Tamaño de la muestra   

Se determinó el tamaño de la muestra utilizando la fórmula para poblaciones 

infinitas, ya que la población es de más de  personas.  

DATOS:  

   

n Tamaño de la muestra 

P    

Q 

Constante de la varianza 

poblacional (0.25). 

N Tamaño de población. 

E Error máximo admisible         

(al 5% 0.05). 

K Coeficiente de corrección 

del error (2) 
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CÁLCULO DE LA MUESTRA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒏 =
𝑷𝑸 ∗ 𝑵

(𝑵 − 𝟏)
𝑬𝟐

𝑲𝟐 + 𝑷𝑸

 

 

𝒏 =
𝟎, 𝟐𝟓 ∗ ( 𝟓𝟕𝟎𝟎)

(𝟓𝟕𝟎𝟎 − 𝟏)
(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐

(𝟐)𝟐 + 𝟎, 𝟐𝟓

 

 

𝒏 =
𝟏𝟒𝟐𝟓

(𝟓𝟔𝟗𝟗)
𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓

𝟒
+ 𝟎, 𝟐𝟓

 

 

𝒏 =
𝟏𝟒𝟐𝟓

(𝟓𝟔𝟗𝟗)(𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟔𝟐𝟓) + 𝟎, 𝟐𝟓
 

 

𝒏 =
𝟏𝟒𝟐𝟓

𝟑, 𝟖𝟏
 

 

 

𝒏 = 𝟑74 
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La muestra fue calculada según el sistema de procesamiento de información y 

medición de representatividad y confiabilidad que ofrecen datos inequívocos para la 

elaboración de la propuesta. 

Tabla # 6 

TABLA DE INVOLUCRADOS 

 

GRUPO 

 

TURISTAS 

N 

 

MUESTRA 

n 

 

% 

 

TIPO DE 

MUESTREO 

 

TÉCNICA 

Turistas de 

la Comuna 

Ayangue 

Valdivia  

 

5700 

 

374 

 

6,10 

 

Probabilístico 

 

Encuesta 

Personal 

encargado 

de la 

dirección de 

la comuna  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

100 

 

 

No 

probabilístico 

 

 

Entrevista 

 

TOTAL 

 

5702 

 

376 

 

 

  

 

Tabla de involucrados 

Elaborado por Mariana Zambrano 
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CAPÍTULO IV 
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                           IV. ANÁLISIS DE  LOS RESULTADOS  

4.1 Encuestas aplicadas al trabajo de titulación. 

1.- ¿Conoce  sobre las comunas ancestrales asentadas en la provincia de 

Santa Elena? 

 

1 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Muchísimo 17 4,55% 

Bastante 51 13,64% 

Ni mucho, ni poco 102 27,27% 

Poco 170 45,45% 

Absolutamente nada 34 9,09% 

TOTAL DE 

ENCUESTADOS 374 100,00% 

 

 

De los turistas encuestados, el 45,45%  conocen muy poco acerca de la comuna 

ancestral Barcelona. 

Un grupo que representa el 27,27% conocen ni mucho ni poco acerca de la comuna 

ancestral Barcelona. 

4,55% 
13,64% 

27,27% 45,45% 

9,09% 

CONOCIMIENTO DE LAS 
COMUNAS ANCESTRALES 

Cuadro # 4.1 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas  – Santa Elena 

Elaborado por: Mariana Zambrano  Choez 

Gráfico # 4.1 
 

Fuente: Tabulación de la encuesta aplicadas a los turistas de – Santa Elena 

Elaborado por: Mariana Zambrano Choez  
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2.- ¿Le gustaría conocer sobre los atractivos culturales y naturales de la 

comuna ancestral Barcelona? 

 

2 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Muchísimo 119 31,82% 

Bastante 187 50,00% 

Ni mucho, ni poco 68 18,18% 

Poco 0 0,00% 

Absolutamente nada 0 0,00% 

TOTAL DE 

ENCUESTADOS 374 100,00% 

 

 

 

De los turistas encuestados, el 50,00% a bastantes le gustaría conocer sobre los 

atractivos culturales y naturales de la comuna ancestral Barcelona. 

Un grupo que representa el 31,82% a muchísimos  le gustaría conocer sobre los 

atractivos culturales y naturales de la comuna ancestral Barcelona. 

31,82% 

50,00% 

18,18% 

0,00% 0,00% 

GUSTOS DE ATRACTIVOS 
CULTURALES Y NATURALES  

Cuadro # 4.2 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas  – Santa Elena 

Elaborado por: Mariana Zambrano  Choez 

Gráfico # 4.2 
 

Fuente: Tabulación de la encuesta aplicadas a los turistas de – Santa Elena 

Elaborado por: Mariana Zambrano Choez  
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3.- ¿Le interesa aprender sobre la siembra y procesamiento de la paja toquilla 

de la comuna ancestral Barcelona? 

 

3 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Muchísimo 119 31,82% 

Bastante 153 40,91% 

Ni mucho, ni poco 51 13,64% 

Poco 51 13,64% 

Absolutamente nada 0 0,00% 

TOTAL DE 

ENCUESTADOS 374 100,00% 

 

 

De los turistas encuestados, el 40,91% a bastantes le interesa aprender sobre la 

siembra y el procesamiento de la paja toquilla de la comuna ancestral Barcelona. 

Un grupo que representa el 31,82% a muchísimos  le interesa aprender sobre la 

siembra y el procesamiento de la paja toquilla de la comuna ancestral Barcelona. 

31,82% 

40,91% 

13,64% 

13,64% 

0,00% 

APRENDIZAJE DEL PROCESAMIENTO 
DE LA PAJA TOQUILLA 

Cuadro # 4.3 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas  – Santa Elena 

Elaborado por: Mariana Zambrano  Choez 

Gráfico # 4.3 
 

Fuente: Tabulación de la encuesta aplicadas a los turistas de – Santa Elena 

Elaborado por: Mariana Zambrano Choez 
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4.- ¿Le gustaría saber cómo se elaboran los famosos sombreros de paja 

toquilla en la comuna ancestral Barcelona? 

 

4 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Muchísimo 136 36,36% 

Bastante 153 40,91% 

Ni mucho, ni poco 34 9,09% 

Poco 51 13,64% 

Absolutamente nada 0 0,00% 

TOTAL DE 

ENCUESTADOS 374 100,00% 

    

 

 

 

De los turistas encuestados, el 40,91% a bastantes les gustaría saber cómo se 

elaboran los famosos sombreros de paja toquilla en la comuna ancestral Barcelona. 

Un grupo que representa el 36,36% a muchísimos  les gustaría saber cómo se 

elaboran los famosos sombreros de paja toquilla en la comuna ancestral Barcelona. 

36,36% 

40,91% 

9,09% 

13,64% 0,00% 

ELABORACIÓN DE LOS SOMBREROS 
DE PAJA TOQUILLA 

Cuadro # 4.4 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas  – Santa Elena 

Elaborado por: Mariana Zambrano  Choez 

Gráfico # 4.4 
 

Fuente: Tabulación de la encuesta aplicadas a los turistas de – Santa Elena 

Elaborado por: Mariana Zambrano Choez 
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5.- ¿Conoce sobre alguna estrategia de publicidad y promoción turística de la 

comuna Barcelona? 

 

5 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Muchísimo 0 0,00% 

Bastante 17 4,55% 

Ni mucho, ni poco 51 13,64% 

Poco 170 45,45% 

Absolutamente nada 136 36,36% 

TOTAL DE 

ENCUESTADOS 374 100,00% 

 

 

De los turistas encuestados, el 45,45% muy pocos conocen sobre alguna estrategia 

de publicidad y promoción turística de la comuna Barcelona. 

Un grupo que representa el 36,36% absolutamente conocen sobre alguna estrategia 

de publicidad y promoción turística de la comuna Barcelona. 

0,00% 4,55% 

13,64% 

45,45% 

36,36% 

ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD Y 
PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Cuadro # 4.5 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas  – Santa Elena 

Elaborado por: Mariana Zambrano  Choez 

Gráfico # 4.5 
 

Fuente: Tabulación de la encuesta aplicadas a los turistas de – Santa Elena 

Elaborado por: Mariana Zambrano Choez  
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6.- ¿Qué material de promoción turística de la comuna Barcelona? 

 

6 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Folletería 85 22,73% 

Libros 0 0.00% 

Mapas 51 13,74% 

Rótulos 221 59,09% 

Otros 17 4,55% 

TOTAL DE 

ENCUESTADOS 374 100,00% 

 

 

 

De los turistas encuestados, el 59,09% indican que los rótulos sería el material 

idóneo para la promoción turística de la comuna Barcelona. 

Un grupo que representa el 22,73% indican que la folletería el material idóneo para 

la promoción turística de la comuna Barcelona. 

22,73% 

0,00% 

13,64% 
59,09% 

4,55% 

MATERIAL DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA 

Cuadro # 4.6 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas  – Santa Elena 

Elaborado por: Mariana Zambrano  Choez 

Gráfico # 4.6 
 

Fuente: Tabulación de la encuesta aplicadas a los turistas de – Santa Elena 

Elaborado por: Mariana Zambrano Choez  
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7.- ¿Por qué medio de comunicación ha escuchado alguna promoción turística 

de la comuna Barcelona? 

 

 

 

 

De los turistas encuestados, el 50,00% indican que la televisión  es el medio de 

comunicación por el que han escuchado alguna promoción turística de la comuna 

Barcelona. 

Un grupo que representa el 18,18% indican que la prensa escrita es el medio de 

comunicación por el que han escuchado alguna promoción turística de la comuna 

Barcelona. 

13,64% 

50,00% 

18,18% 

4,55% 

13,64% 

MEDIO DE COMUNICACION 
PORQUE HA ESCUCHADO DE LA 

COMUNA 

7 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Radio 51 13,64% 

Tv 187 50,00% 

Prensa escrita 68 18,18% 

On-line 17 4,55% 

Otros 51 13,64% 

TOTAL DE 

ENCUESTADOS 374 100,00% 

Cuadro # 4.7 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas  – Santa Elena 

Elaborado por: Mariana Zambrano  Choez 

Gráfico # 4.7 
 

Fuente: Tabulación de la encuesta aplicadas a los turistas de – Santa Elena 

Elaborado por: Mariana Zambrano Choez  
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8.- ¿Qué actividad turística recreativa le gustaría realizar en el destino? 

 

8 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Caminata 85 22,73% 

Ciclo rutas 17 4,55% 

Camping 136 36,36% 

Actividades deportivas 136 36,36% 

Charlas interactivas 0 0,00% 

TOTAL DE 

ENCUESTADOS 374 100,00% 

 

 

 

De los turistas encuestados, el 36,36% indican que el camping sería la  actividad 

turística recreativa  que les gustaría realizar en el destino. 

Un grupo que representa el 36,36% indican que las actividades deportivas serían las 

actividades turísticas recreativas que les gustaría realizar. 

22,73% 

4,55% 

36,36% 

36,36% 

0,00% 

ACTIVIDAD TURISTICA RECREATIVA 

Cuadro # 4.8 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas  – Santa Elena 

Elaborado por: Mariana Zambrano  Choez 

Fuente: Tabulación de la encuesta aplicadas a los turistas de – Santa Elena 

Elaborado por: Mariana Zambrano Choez  

Gráfico # 4.8 
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9.- ¿Qué servicios turísticos le gustaría recibir en el destino? 

 

 

9 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Guianza 102 27,27 % 

Hospedaje comunitario 68 18,18 % 

Restaurantes 85 22,73 % 

Hoteleria 85 22,73 % 

Otros 34 9,09 % 

TOTAL DE 

ENCUESTADOS 374 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los turistas encuestados, el 27,27% indican que la guianza  seria el servicio 

turístico que le gustaría recibir en el destino. 

Un grupo que representa el 22,73% indican que los restaurantes serían el servicio 

turístico que le gustaría recibir en el destino. 

Cuadro # 4.9 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas  – Santa Elena 

Elaborado por: Mariana Zambrano  Choez 

Gráfico # 4.9 
 

Fuente: Tabulación de la encuesta aplicadas a los turistas de – Santa Elena 

Elaborado por: Mariana Zambrano Choez  

27,27% 

18,18% 

22,73% 

22,73% 

9,09% 

SERVICIOS TURÍSTICOS 
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10.- ¿Considera la implementación de la nueva señalética turística en la 

comuna Barcelona? 

 

10 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Muchísimo 85 22,73% 

Bastante 102 27,27% 

Ni mucho, ni poco 68 18,18% 

Poco 102 27,27% 

Absolutamente nada 17 4,55% 

TOTAL DE 

ENCUESTADOS 374 100,00% 

 

 

 

De los turistas encuestados, el 27,27% que es bastante que consideran la 

implementación de  señalética turística en la comuna Barcelona. 

Un grupo que representa el 27,27% indican que es poco que consideran la 

implementación de  señalética turística en la comuna Barcelona. 

22,73% 

27,27% 
18,18% 

27,27% 

4,55% 

IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA 
TURÍSTICA 

Cuadro # 4.10 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas  – Santa Elena 

Elaborado por: Mariana Zambrano  Choez 

Gráfico # 4.10 
 

Fuente: Tabulación de la encuesta aplicadas a los turistas de – Santa Elena 

Elaborado por: Mariana Zambrano Chóez  
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11.- ¿Opina que es acertado la implementación de un centro de información 

turística? 

 

11 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Muchísimo 153 40,91% 

Bastante 102 27,27% 

Ni mucho, ni poco 51 13,64% 

Poco 34 9,09% 

Absolutamente nada 34 9,09% 

TOTAL DE 

ENCUESTADOS 374 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los turistas encuestados, el 40,91% que es muchísimo opina que es acertada la 

implementación de un centro de información turística. 

Un grupo que representa el 27,27% que es bastante opina que es acertada la 

implementación de un centro de información turística. 

Cuadro # 4.11 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas  – Santa Elena 

Elaborado por: Mariana Zambrano  Choez 

Gráfico # 4.11 
 

Fuente: Tabulación de la encuesta aplicadas a los turistas de – Santa Elena 

Elaborado por: Mariana Zambrano Choez  

40,91% 

27,27% 

13,64% 

9,09% 

9,09% 

IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE 
INFORMACION TURÍSTICA 
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12.- ¿Cuál considera que sería un buen sitio para la ubicación del centro de 

información turística? 

 

12 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Casa comunal 136 36,36% 

Parque 221 59,09% 

Iglesia 0 0,0% 

Centro de salud 0 0,0% 

Biblioteca 17 4,55% 

TOTAL DE 

ENCUESTADOS 374 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los turistas encuestados, el 59,09%  que en el parque considera que sería un 

buen sitio para la ubicación del centro de información turística  

Un grupo que representa el 36,36% que en la casa comunal considera que sería un 

buen sitio para la ubicación del centro de información turística. 

Cuadro # 4.12 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas  – Santa Elena 

Elaborado por: Mariana Zambrano  Choez 

Gráfico # 4.12 
 

Fuente: Tabulación de la encuesta aplicadas a los turistas de – Santa Elena 

Elaborado por: Mariana Zambrano Choez  

36,36% 

59,09% 

0,00% 

0,00% 4,55% 

SITIO PARA UBICACION DEL CENTRO 
DE INFORMACION TURISTICA 

Gráfico # 4.12 
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4.2 Discusión de los resultados  

4.2.1 Resultados de las encuestas  realizadas a los  turistas. 

1.- ¿Conoce  sobre las comunas ancestrales asentadas en la provincia de 

Santa Elena? 

De 374 turistas encuestados, 17  indican que muchísimo que  conocen  sobre las 

comunas ancestrales asentadas en la provincia de Santa Elena. 

51 turistas opinan que es bastante  que conocen  sobre las comunas ancestrales 

asentadas en la provincia de Santa Elena. 

102 turistas opinan que ni mucho, ni poco conocen  sobre las comunas ancestrales 

asentadas en la provincia de Santa Elena. 

170 turistas opinan que muy poco conocen  sobre las comunas ancestrales 

asentadas en la provincia de Santa Elena. 

34 turistas opinan que absolutamente nada conocen  sobre las comunas ancestrales 

asentadas en la provincia de Santa Elena. 

 

2.- ¿Le gustaría conocer sobre los atractivos culturales y naturales de la 

comuna ancestral Barcelona? 

De 374 turistas encuestados, 119  indican que muchísimo que les gustaría conocer 

sobre los atractivos culturales y naturales de la comuna ancestral Barcelona. 

187 turistas opinan que es bastante que les gustaría conocer sobre los atractivos 

culturales y naturales de la comuna ancestral Barcelona. 

 68 turistas opinan que ni mucho, ni poco que les gustaría conocer sobre los 

atractivos culturales y naturales de la comuna ancestral Barcelona. 

0 turistas opinan que muy poco que les gustaría conocer sobre los atractivos 

culturales y naturales de la comuna ancestral Barcelona. 

0 turistas opinan que absolutamente nada que les gustaría conocer sobre los 

atractivos culturales y naturales de la comuna ancestral Barcelona. 
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.3.- ¿Le interesa aprender sobre la siembra y procesamiento de la paja 

toquilla de la comuna ancestral Barcelona? 

De 374 turistas encuestados, 119  indican que muchísimo  que les interesa aprender 

sobre la siembra y procesamiento de la paja toquilla de la comuna ancestral 

Barcelona 

153 turistas opinan que es bastante que les interesa aprender sobre la siembra y 

procesamiento de la paja toquilla de la comuna ancestral Barcelona. 

 51 turistas opinan que ni mucho, ni poco que les interesa aprender sobre la siembra 

y procesamiento de la paja toquilla de la comuna ancestral Barcelona 

51 turistas opinan que muy poco que les interesa aprender sobre la siembra y 

procesamiento de la paja toquilla de la comuna ancestral Barcelona 

0 turistas opinan que absolutamente nada que les interesa aprender sobre la 

siembra y procesamiento de la paja toquilla de la comuna ancestral Barcelona 

 

4.- ¿Le gustaría saber cómo se elaboran los famosos sombreros de paja 

toquilla en la comuna ancestral Barcelona? 

De 374 turistas encuestados, 136 indican que muchísimo les gustaría saber cómo se 

elaboran los famosos sombreros de paja toquilla en la comuna ancestral Barcelona 

153 turistas opinan que es bastante les gustaría saber cómo se elaboran los 

famosos sombreros de paja toquilla en la comuna ancestral Barcelona 

 34 turistas opinan que ni mucho, ni poco les gustaría saber cómo se elaboran los 

famosos sombreros de paja toquilla en la comuna ancestral Barcelona 

51 turistas opinan que muy poco les gustaría saber cómo se elaboran los famosos 

sombreros de paja toquilla en la comuna ancestral Barcelona 

0 turistas opinan que absolutamente nada les gustaría saber cómo se elaboran los 

famosos sombreros de paja toquilla en la comuna ancestral Barcelona 
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5.- ¿Conoce sobre alguna estrategia de publicidad y promoción turística de la 

comuna Barcelona? 

De 374 turistas encuestados, 0  indican que muchísimo que  conoce sobre alguna 

estrategia de publicidad y promoción turística de la comuna Barcelona. 

17 turistas opinan que es bastante  que conoce sobre alguna estrategia de 

publicidad y promoción turística de la comuna Barcelona. 

51 turistas opinan que ni mucho, ni poco que conoce sobre alguna estrategia de 

publicidad y promoción turística de la comuna Barcelona. 

170 turistas opinan que muy poco que conoce sobre alguna estrategia de publicidad 

y promoción turística de la comuna Barcelona. 

136 turistas opinan que absolutamente nada que conoce sobre alguna estrategia de 

publicidad y promoción turística de la comuna Barcelona. 

 

6.- ¿Que material de promoción turística de la comuna Barcelona? 

De 374 turistas encuestados, 85  indican que folletería es el material de promoción 

turística de la comuna Barcelona. 

0 turistas opinan que los libros es el material de promoción turística de la comuna 

Barcelona. 

51 turistas opinan que los mapas es el material de promoción turística de la comuna 

Barcelona. 

221 turistas opinan que los rótulos es el material de promoción turística de la 

comuna Barcelona. 

17 turistas opinan que otros artículos es el material de promoción turística de la 

comuna Barcelona. 
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7.- ¿Por qué medio de comunicación ha escuchado alguna promoción turística 

de la comuna Barcelona? 

De 374 turistas encuestados, 51  indican la radio es el  medio de comunicación que 

ha escuchado alguna promoción turística de la comuna Barcelona. 

187 turistas opinan que la televisión es el  medio de comunicación que ha 

escuchado alguna promoción turística de la comuna Barcelona. 

68 turistas opinan que la prensa escrita es el  medio de comunicación que ha 

escuchado alguna promoción turística de la comuna Barcelona. 

17 turistas opinan que on line  es el  medio de comunicación que ha escuchado 

alguna promoción turística de la comuna Barcelona. 

51 turistas opinan que por otros medios, es el  medio de comunicación que ha 

escuchado alguna promoción turística de la comuna Barcelona. 

. 

8.- ¿Qué actividad turística recreativa le gustaría realizar en el destino? 

De 374 turistas encuestados, 85  indican que la caminata es la actividad turística 

recreativa le gustaría realizar en el destino. 

17 turistas opinan la ciclo ruta es la actividad turística recreativa le gustaría realizar 

en el destino. 

136 turistas opinan que el camping es la actividad turística recreativa le gustaría 

realizar en el destino. 

136 turistas opinan que actividades deportivas es la actividad turística recreativa le 

gustaría realizar en el destino. 

0 turistas opinan que las charlas interactivas es la actividad turística recreativa le 

gustaría realizar en el destino. 

9.- ¿Qué servicios turísticos le gustaría recibir en el destino? 

De 374 turistas encuestados, 102  indican que el servicio de  guianza  es el servicio 

turísticos le gustaría recibir en el destino. 
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68 turistas opinan que el servicio de hospedaje es el servicio turísticos le gustaría 

recibir en el destino. 

85 turistas opinan que el servicio de restaurant es el servicio turísticos le gustaría 

recibir en el destino. 

85 turistas opinan el servicio de hotel es el servicio turísticos le gustaría recibir en el 

destino. 

34 turistas opinan que otros servicios es el servicio turísticos le gustaría recibir en el 

destino. 

 

10.- ¿Considera la implementación de la nueva señalética turística en la 

comuna Barcelona? 

De 374 turistas encuestados, 85 indican que muchísimo que  consideran la 

implementación de la nueva señalética turística en la comuna Barcelona. 

102 turistas opinan que es bastante  que  consideran la implementación de la nueva 

señalética turística en la comuna Barcelona 

68 turistas opinan que ni mucho, ni poco que  consideran la implementación de la 

nueva señalética turística en la comuna Barcelona 

102 turistas opinan que muy poco que  considera la implementación de la nueva 

señalética turística en la comuna Barcelona. 

17 turistas opinan que absolutamente nada que  considera la implementación de la 

nueva señalética turística en la comuna Barcelona. 

 

11.- ¿Opina que es acertado la implementación de un centro de información 

turística? 

De 374 turistas encuestados, 153 indican que muchísimo, opina que es acertada la 

implementación de un centro de información turística. 
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102 turistas opinan que es bastante, opina que es acertada la implementación de un 

centro de información turística. 

51 turistas opinan que ni mucho, ni poco, opinan que es acertada la implementación 

de un centro de información turística. 

34 turistas opinan que muy poco, opina que es acertada la implementación de un 

centro de información turística. 

34 turistas opinan que absolutamente nada, opina que es acertada la 

implementación de un centro de información turística. 

 

12.- ¿Cuál considera que sería un buen sitio para la ubicación del centro de 

información turística? 

De 374 turistas encuestados, 136 consideran que la casa comunal sería un buen 

sitio para la ubicación del centro de información turística. 

221 turistas consideran que  el parque sería un buen sitio para la ubicación del 

centro de información turística. 

0 turistas consideran que la iglesia sería un buen sitio para la ubicación del centro de 

información turística. 

0 turistas consideran que el centro de salud sería un buen sitio para la ubicación del 

centro de información turística. 

17 turistas consideran que  la biblioteca sería un buen sitio para la ubicación del 

centro de información turística. 

 

4.3 Público Objetivo 

Se ha tomado un grupo objetivo de turistas nacionales y extranjeros  con una edad 

comprendida de 26-65 años  con un nivel socio económico medio –medio alto-y alto. 

Los visitantes que se ha tomado como objetivo serán provenientes de lugares 

cercanos a la comuna Barcelona, tales como; Comuna Ayangue, Comuna Valdivia, 

entré otras comunidades y turistas interesados en el tema. 
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CAPÍTULO V 
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V.  PROPUESTA 

 

5.1 Introducción 

En este Plan de promoción turística  se proyectarán estrategias para el desarrollo 

y la optimización  de la actividad turística en la comuna Barcelona, sirviendo éste  

como un instrumento que ayude a fomentar la actividad  en el sitio. 

Este tratado está proyectado como un plan de promoción turística de la comuna 

Barcelona del Cantón Santa Elena, enfocando como punto de persuasión primordial 

la paja toquilla, materia prima de los famosos sombreros Panamá Hat, de esta forma 

se plantea incrementar la afluencia turística en el sitio, y acrecentar la economía de 

sus pobladores; de este modo se promoverá actividades en el lugar y la interacción 

directa de los visitantes estos pueden ser nacionales y extranjeros. 

Es importante indicar que el acrecentamiento turístico, tendrá efectos muy 

positivos ya que optimizara el nivel de vida de los comuneros ayudándolos a instalar 

nuevos negocios en la comunidad, ya que en la actualidad la principal fuente de 

ingresos es el sembrado y proceso de la paja toquilla. 

La promoción en esta proyecto es el eje principal para que el turismo crezca en la 

comunidad, y tiene como finalidad que los visitantes disfruten momentos únicos y lo 

tengan como punto de referencia en turismo comunitario – cultural. 

Además, existen operadoras turísticas  que buscan nuevos destinos turísticos 

dentro de este campo que comienza a estar en auge tanto nacional como 



 
 

- 69 - 
 

internacional; este es un factor muy importante para la creación de nuevos proyectos 

de promoción que aporten con ideas  nuevas y de  autenticidad de la localidad. 

 

5.2 Objetivo General de la propuesta  

 Promocionar los atractivos turísticos  de la comuna  Barcelona. 

 

 

5.3 Objetivos Específicos de la propuesta  

 Presentar una estrategia promocional de producto “paja toquilla”. 

 Creación de canales de promoción e información turística. 

 Creación, Diseño, Web y marketing online. 

 

5.4 Propuesta  

El proyecto del desarrollo de un plan de promoción turística adquiere como 

objetivo primordial dar a conocer la  localidad de la comuna Barcelona, para así  

poder oponer la diferencia que será esencial para el crecimiento y desarrollo turístico 

de la zona. 

 

5.5. Beneficios de la propuesta   

 Creación de diferentes mercados en el sitio y sus alrededores del sector 

 Generación de divisas producto del incremento de las actividades 

económicas.  

  Estimulación a otros sectores del país a la creación de nuevos atractivos 

turísticos.   

 Estimulación a  la producción de las actividades artesanales y de alimentos y 

bebidas. 
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  Disminución de las diferentes carencias económicas de la zona al amenizar 

las entradas de dinero de los comuneros. 

  Concientizar a los turistas a  conocer más sitios de turismo rural a través de 

la exploración de otras comunidades.   

 

5.6 Factibilidad  

La  reciente propuesta  es factible y aplicable por el motivo que existen los 

recursos necesarios y las diferentes condiciones para así  poder elaborarlas y 

desarrollarlas,  se ha enfocado en la solución de las debilidades para transformarlas 

a fortalezas en cuanto a las diferentes carencias de este sitio que tiene un potencial 

producto turístico. 

Es factible y aplicable debido a que según las encuestas aplicadas en los 

diferentes sitios como las comunas Ayangue, Valdivia entre otras  se reconoció que 

si falta un plan de promoción turística en dicha comunidad, ya que gran porcentaje 

de los encuestados desconocían la localidad. 

Los comuneros están prestos a colaborar en lo necesario para poder desarrollar 

este proyecto. 

 

5.7 Resultados esperados  

 Potencializar a la Comuna Barcelona a nivel nacional como primer punto 

turístico de referencia de turismo comunitario – cultural. 

 Elaborar  programas y estrategias de desarrollo del ecoturismo en esta área, 

para fomentar y acrecentar la actividad turística de la Comuna Barcelona. 

 Optimizar y facilitar la economía de la zona. 

 

5.8 Desarrollo de la propuesta 

 

Plan de Marketing   



 
 

- 71 - 
 

5.8.1. Estrategias de Precio   

Por ingresar a la comuna Barcelona y visitar las diferentes centros artesanales, 

los visitantes no tendrán que pagar ningún valor; sin embargo se puede apreciar las 

diversas artesanías que se realizan a través de la paja toquilla y estas poseen 

costos módicos, que los fijan los que elaboran las souvenirs o dueños de los locales 

artesanales. 

 

5.8.2. Estrategias de Producto   

El producto turístico de esta propuesta es la “Paja Toquilla”. Para incentivar al 

turista a acudir a este sitio para ser visitado se ha decidido poner en práctica las 

siguientes estrategias:   

 La propuesta genera un valor agregado al producto turístico la paja toquilla 

mediante diferentes actividades de ocio y arte, como festivales de comida 

típica o de  artesanías , mañanas deportivas donde se realicen partidos de 

indoor futbol ,vóley , conciertos entre otras actividades .  

 Esta propuesta se presenta a la Municipalidad de Santa Elena o a las 

autoridades competentes, para poder mejorar la viabilidad a la zona y sus  

alrededores, para poder optimizar la imagen al turista que visita el sector.   

 

5.8.3. Estrategias de Plaza   

La táctica de plaza que se ha resuelto recurrir a en este proyecto es la selectiva; 

es decir, se promocionará el atractivo de la “Paja toquilla” tan solo en la diferentes 

comunas que se localizan en sus alrededores; para lo cual se ha resuelto utilizar un 

pequeño segmento de distribución directo, tal como se enumera a continuación. 
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5.8.4. Estrategias de Promoción   

La promoción en este proyecto  se desarrolla  en el eje principal  para  que 

obtenga éxito; para  la cual es obligatorio desarrollar algunas estrategias de 

promoción con el objetivo de que los visitantes conozcan el atractivo y  la única zona 

de destino donde obtendrán hermosos momentos muy satisfactorios. Las estrategias 

tales como:   

 Se realizará folletería para ser distribuidas  en lugares principales tales como, 

aeropuerto,  cooperativas de transporte interprovincial, terminales terrestres 

entre otros sitios de concurrencias.   

  Se impartirán volantes  tales como dípticos, trípticos en los sitios ya antes 

mencionados.  

 Se realizarán anuncios publicitarios tales como  adhesivos los cuales se 

colocaran en transportes públicos provinciales e interprovinciales  y privados.  

 

5.8.5  Folletería a utilizar  

La  folletería que se utilizará serán dípticos, trípticos, afiches; los cuales serán 

distribuidos de manera uniforme. 

Paja 
Toquilla 

Turistas 
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El objetivo principal de distribuir la folletería es que en cada punto de referencia es 

un eje o centro de distribución de fácil acceso de multitud de personas, así se 

entregaran a individuos  con similitud de intereses por el turismo de nuestra región. 

Esta será distribuida de la siguiente manera, detallada a continuación. 

 En los terminales de transporte de la ciudad de Guayaquil “Jaime Roldos 

Aguilera”, y la terminal del cantón Santa Elena “Sumpa “se distribuirán 500 

unidades de folletería  mensual por cada terminal ya expuesta. 

 En los buses de Guayaquil “Visión 2000 “se  distribuirán 150 unidades de 

folletería por mes. 

 En los sitios de información turística de la Provincia de Santa Elena se 

distribuirán 600 unidades de folletería por mes. 

 En los principales establecimientos hoteleros como hoteles, hostales entre 

otros 500 unidades de folletería por mes. 

 

 

 

Diseño de folletería 

Elaborado: Mariana Zambrano 

 

Ilustración  6 
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Ilustración 7 

 

Diseño de trípticos 

Elaborado: Mariana Zambrano 

Ilustración 8 

 

Diseño de dípticos 

Elaborado: Mariana Zambrano 
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                                                                              Ilustración 9 

 

Diseño de afiche 

Elaborado: Mariana Zambrano 

Ilustración 10 

 

Diseño de afiche 

Elaborado: Mariana Zambrano 
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5.8.6 Tour a la Comuna Barcelona  

 

Se realizará quincenalmente o en épocas de feriados según el calendario anual 

este tour a la comuna, este será ofertado a diferentes agencias de viajes, colegios e 

instituciones públicas y privadas, para así poder  fomentar la actividad turística del 

sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del tour a Barcelona 

Elaborado: Mariana Zambrano 

 

 

 

 

5.8.7 Sitios Web y Redes Sociales   

 

Publicidad en Facebook con tres anuncios diarios con una fotografía y el eslogan 

“Comuna Barcelona, donde se crean los sombreros de Paja Toquilla.”  

Publicidad en Twitter con anuncios y menciones cada 8 horas.    

Ilustración 11 

Tour  Barcelona  

$ 15 x pax  
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Ilustración 12 

 

Diseño de publicidad en Facebook  

Elaborado: Mariana Zambrano 

 

 

 5.8.8 Publicidad mediante radios   

 

Transmisión en la Radio Amor   

Anuncio de 45  segundos en el que indique brevemente la  promoción turística de 

la  Comuna Barcelona  como un sitio ancestral  donde nace la materia prima del 

famoso sombrero de Paja Toquilla, mundialmente llamado Panamá Hat. 

Cobertura en toda la provincia de Santa Elena y parte de la provincia del Guayas 

Transmisión serán de 6 cuñas publicitarias diarias de hasta 30 segundos de lunes a 

sábados.  

Valor USD 700.00 
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5.8.9 Recursos financieros y presupuestos 

Se examinará un presupuesto para el proyecto de un plan de promoción turística 

en la Comuna Barcelona,  donde parte de financiamiento será por el sponsors oficial 

(EMUTURISMO), Prefectura de Santa Elena, Cámara De Turismo de Santa Elena. 

5.8.10 Costos de materiales utilizados para la promoción  

Se necesita utilizar para promocionar la Comuna Barcelona. 

 1000 Trípticos – full color en papel conchi de 115 gr. 

 1000 Dípticos – full color en tamaño 12, papel conchi de 115 gr. 

 Afiches 

 1000 Adhesivos full color en avil blanco tamaño 8. 

 Cuñas de promoción por radio. 

                                                      Tabla  # 7 

Materiales  Cantidad  Precio 

unitario sin 

IVA 

Importe total Descuento Total  

Trípticos full color en papel 

conchi de 115 gr 

1000 0,25 250 5 545 

Dípticos full color en 

tamaño 12, en papel conche 

de 115 gr 

1000 0,20 200 4 196 

Afiches  1000 0.20 200 0 200 

Adhesivos full color en avil 

blanco tamaño 8 

1000 0,35 350 7 343 

Cuñas de promoción por 

radio  

36 19 684 82,08 601,92 

COSTO TOTAL  1585,92  

IVA 12% 

TOTAL CON IVA 1766,23 

Costos del material de promoción turística 
Elaborado por Mariana Zambrano 
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Se necesita el  personal siguiente para la promoción de la Comuna Barcelona. 

 1 Administrador para las redes sociales x 3 meses. 

 Impulsadoras (sábado y domingo), x 3 meses (12 fines de semanas). 

 

Tabla # 8 

Talento 

Humano  

Cantidad Precio unitario 

sin IVA 

Importe Total  Descuento Total  

Administrador 

de redes 

sociales   

3 342,00 1026 20,52 1005,48 

Impulsadoras  24 80,00 1920 38,40 1881,6 

COSTO TOTAL  2887,08 
 

IVA 12% 

TOTAL CON 

IVA 

3233,53 

Salario del talento humano requerido 
Elaborado por Mariana Zambrano 

 

Costo total requerido para la implementación de la promoción turística  

Tabla # 9 

 

Materiales /Talento humano  

 

Costo en dólares americanos 

(USD) 

Costos de materiales para la promoción 

turística  

$ 1.776,23 

Salario del talento humano requerido  $ 3.233,53 

TOTAL $ 5.099,76 

Presupuesto total 
Elaborado por Mariana Zambrano 



 
 

- 80 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 
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VI .CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

 6.1 Conclusiones 

Al término de nuestra investigación se llega a las siguientes conclusiones: 

 Con los informes e historia seleccionada de la comuna Barcelona, 

determinamos  que la comuna goza de poca afluencia turística, pero posee un 

gran producto turístico - económico como es la paja toquilla y el patrimonio 

cultural vivo. 

 En el reciente estudio se ha podido levantar la información necesaria  

recopilando datos fidedignos, a través de métodos y técnicas que  ayudaron a 

alcanzar a la caracterización e identificación de la problemática, se ha 

empleado  herramientas tales como encuestas y entrevistas. 

 A través del  análisis y discusión de los resultados de las encuestas,  se 

comprobó que el 54,54% de  los turistas o visitantes de sitios turísticos 

cercanos desconocen de la existencia de la comuna Barcelona siendo una 

mayoría significativa. El 81,81% de los encuestados indican que el destino es 

pobremente promocionado;  que es una cantidad significativa, que permite la 

aceptación de  la idea a defender de la investigación. 

 La  propuesta aporta a la solución de la situación problemática, a mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes y optimizar la afluencia turística en el sector, 

además de aportar en los conocimientos de los visitantes. 
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 6.2 Recomendaciones 

 

Al concluir este proyecto  se recomienda lo siguiente: 

 

 Se instiga a que se lea detenidamente la presente investigación para su 

posterior puesta en efecto. 

 Adecuar las vías de acceso principales a la comuna, para facilitar a los 

visitante la entrada de esta manera optimizaremos la llegada de los turistas. 

 Se recomienda realizar   monitoreos frecuentes sobre si se alcanzado el nivel 

de afluencia turística en la zona. 

 Se invita a los organismos gubernamentales, municipios y entidades privadas 

que apoyen al financiamiento para programas de estas características.  

 Se invita a la investigación  de la información sobre esta temática para 

analizarla a profundidad. 
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Foto #1 

Iglesia de San Jacinto 
Foto por Mariana Zambrano 
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Foto # 2 

 

Casa comunal  

Foto por Mariana Zambrano 

 

Foto #3 

 

En la comuna Barcelona  

Foto por Mariana Zambrano 
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Foto #4 

 

                                                                                Paja Toquilla 

Foto por Mariana Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centro de Procesamiento de paja toquilla 

Barcelona 
Foto por Mariana Zambrano 

 

Foto #5 
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Foto #6 

 

Paja toquilla en proceso de lavado  

Foto por Mariana Zambrano 

Foto # 7 

 

Pintura del proceso de lavado  

Foto por Mariana Zambrano 
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INFORME DE PREGUNTAS AL GRUPO PILOTO 

En plataforma al análisis realizado al Grupo Piloto, para demonstrar si las preguntas 

que vamos a utilizar en nuestras encuestas son las apropiadas, se tomó una 

pequeña muestra a 5 personas en sitios, edades y profesiones desiguales para tener 

su veredicto sobre nuestras preguntas de encuestas. 

El conjunto piloto proporcionó su opinión y arrojo los consiguientes resultados:  

1. Sobre las conveniencias de las preguntas 

En conjunto la colectividad está de acuerdo con el forma utilizada, las preguntas 

son oportunas y se orientan con el problema. 

2. Sobre si se deduce la expresión de las preguntas 

La expresión de las preguntas es muy precisa. 

3. Sobre si entiende la percepción de la encuesta 

Concluyeron que la información es muy clara y directa, posible de entender y de 

exponer. 

4. Sobre la amplificación de las encuestas 

El total de participantes, es de 5 personas, manifestaron y indican reducir el 

número de preguntas de 20 a 15, por tal motivación, tomando el cálculo la indicación 

del grupo piloto se establece reducir el cuestionario por la abundancia de palabras y 

desproporción de preguntas. 

5. Sobre la aprobación de elecciones de respuesta 

Las elecciones de respuestas son muy claras, posible de entender y optar por 

mejor opción. 

En conjunto la totalidad está de acuerdo con el clasificación empleada 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social  

Carrera de Hotelería y Turismo 

El objetivo de este grupo piloto es analizar su punto de vista con respecto a las 

encuestas de mi trabajo de titulación, que se trata sobre el análisis de la actividad 

turística de la comuna Barcelona del cantón Santa Elena, que permitirá la 

implementación de un plan de promoción turística local .Este grupo piloto es de 

representación académico, por tal inspiración se le solicita amablemente manifestar 

los siguientes identificaciones y preguntas. 

Nombre: .Ulbio Cortez. 

Edad: 61 años 

Teléfono: 042499231 

Profesión: Abogado y comunicador social ..  

Con su investigación del formato de las encuestas anexas por favor indique las 

siguientes preguntas: 

1) ¿La terminología que se utilizo fue de fácil comprensión? 

R.: Si. 

2) ¿La presentación  de preguntas es apropiada? 

R.: Si  

   3) ¿El formato mostrado es de fácil conocimiento? 

R.: Si. 

4) ¿Entiende lo que requiere cada pregunta? 

R.: Si. 

5) ¿Consejo? 

Defender siempre la entidad ancestral de manera permanente y pertinente. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social  

Carrera de Hotelería y Turismo 

El objetivo de este grupo piloto es analizar su punto de vista con respecto a las 

encuestas de mi trabajo de titulación que se trata sobre el análisis de la actividad 

turística de la comuna Barcelona del cantón Santa Elena, que permitirá la 

implementación de un plan de promoción turística local. Este grupo piloto es de 

representación académico, por tal inspiración se le solicita amablemente manifestar 

los siguientes identificaciones y preguntas  

Nombre: .David Villamar Cedeño. 

Edad: 50 años 

Teléfono: 0985832960 

Profesión: Licenciado en marketing –docente –investigador de mercado ..  

Con su investigación del formato de las encuestas anexas por favor indique las 

siguientes preguntas: 

1) ¿la terminología que se utilizo fue de fácil comprensión? 

R.: Si. 

2) ¿la presentación de preguntas es apropiada? 

R.: No faltan  

   3) ¿El formato mostrado es de fácil conocimiento? 

R.: Si. 

4) ¿Entiende  lo que requiere cada pregunta? 

R.: No en su total magnitud  

5) ¿Consejo? 

 No abusar de las preguntas de escala subjetiva, sería mejor preguntas cerradas y 

mixtas 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social  

Carrera de Hotelería y Turismo 

El objetivo de este grupo piloto es analizar su punto de vista con respecto a las 

encuestas de mi trabajo de titulación que se trata sobre el análisis de la actividad 

turística de la comuna Barcelona del cantón Santa Elena, que permitirá la 

implementación de un plan de promoción turística local. Este grupo piloto es de 

representación académico, por tal inspiración se le solicita amablemente manifestar 

los siguientes identificaciones y preguntas  

Nombre: .Karina Castro. 

Edad: 28 años 

Teléfono: -------- 

Profesión: Magister en competencias en ciencias educativas.  

Con su investigación del formato de las encuestas anexas por favor indique las 

siguientes preguntas: 

1) ¿La terminología que se utilizo fue de fácil comprensión? 

R.: Si. 

2) ¿La presentación de preguntas es apropiada? 

R.: no, hay muchas  

   3) ¿El formato mostrado  es de fácil conocimiento? 

R.: No 

4) ¿Entiende lo que requiere cada pregunta? 

R.: Si. 

5) ¿Consejo? 

Menorar las preguntas  
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social  

Carrera de Hotelería y Turismo 

El objetivo de este grupo piloto es analizar su punto de vista con respecto a las 

encuestas de mi trabajo de titulación que se trata sobre el análisis de la actividad 

turística de la comuna Barcelona del cantón Santa Elena, que permitirá la 

implementación de un plan de promoción turística local. Este grupo piloto es de 

representación académico, por tal inspiración se le solicita amablemente manifestar 

los siguientes identificaciones y preguntas. 

    Nombre: .Alfredo Bacilio de la A  

Edad: 49 años 

Teléfono: 0980221074 

Profesión: Presidente de la comuna Barcelona. 

Con su investigación del formato de las encuestas anexas por favor indique las 

siguientes preguntas: 

1) ¿La terminología  que se utilizó fue de fácil comprensión? 

R.: Si. 

2) ¿La presentación de preguntas es apropiada? 

R.: Muchas preguntas, ideal serian 10  

   3) ¿El formato mostrado es de fácil conocimiento? 

R.: Si. 

4) ¿Entiende lo que requiere cada pregunta? 

R.: Si. 

5) ¿Consejos? 

Reducir preguntas. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social  

Carrera de Hotelería y Turismo 

El objetivo de este Grupo Piloto es analizar su punto de vista con respecto a las 

encuestas de mi trabajo de titulación que se trata sobre el análisis de la actividad 

turística de la comuna Barcelona del cantón Santa Elena que permitirá la 

implementación de un plan de promoción turística local. . Este Grupo Piloto es de 

representación académico, por tal inspiración se le solicita amablemente manifestar 

los siguientes identificaciones y preguntas.  

Nombre: .Ricardo Poveda 

Edad: 42 años 

Teléfono: 042887794 

Profesión: Tecnólogo en informática. 

Con su investigación del formato de las encuestas anexas por favor indique las 

siguientes preguntas: 

1) ¿La terminología que se utilizó fue de fácil comprensión? 

R.: Si. 

2) ¿La presentación de preguntas es apropiada? 

R.: Si  

   3) ¿El formato mostrado es de fácil conocimiento? 

R.: No borrar el sombreado de la celda. 

4) ¿Entiende lo que requiere cada pregunta? 

R.: Si. 

5) ¿Consejos? 

Mejorar el color de la letra 
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Entrevista Aplicable a trabajo de Investigación de Titulación 

Atentamente solicito su participación en la presente entrevista, la misma que es de 

gran jerarquía para mi  trabajo de investigación, que será ostentada como trabajo de 

titulación previo a la obtención del título de Licenciado en Turismo y Hotelería. 

Agradezco su colaboración de antemano. 

 

1.- ¿Cuándo se fundó la comuna Barcelona? 

2.- ¿Qué fiestas se celebran en la comuna Barcelona? 

3.-¿ Que clases de actividad turística se registra en la zona ? 

4.- ¿Cuántas asociaciones de artesanos se registran? 

5.- ¿Qué cantidad de visitantes registra la comuna anualmente? 

6.- ¿Los visitantes son nacionales o extranjeros? 

7.- ¿Se ofrece hospedaje comunitario en la comuna? 

8.- ¿Cuenta con infraestructura turística la comuna? 

9.- ¿Representa alguna ganancia económica la actividad turística? 

10.- ¿Se ha realizado un proyecto turístico en  la comuna Barcelona? 

11.-¿Con que instituciones púbicas cuenta la comuna Barcelona ? 
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Entrevista Aplicable a trabajo de Investigación de Titulación 

Atentamente solicito su participación en la presente entrevista, la misma que es de 

gran jerarquía para mi  trabajo de investigación, que será ostentada como trabajo de 

titulación previo a la obtención del título de Licenciado en Turismo y Hotelería. 

Agradezco su colaboración de antemano 

1.- ¿Desde qué hora usted realiza esta actividad? 

2.- ¿Qué tiempo usted tiene laborando en el procesado de la paja toquilla? 

3.- ¿La actividad que usted realiza es su sustento diario o trabajo en otra 

actividad? 

4.- ¿En la asociación cuantas personas laboran en este proceso de lavado? 

5.- ¿Qué cantidad de paja toquilla usted procesa a diario? 

6.- ¿En un bulto cuanta cantidad de tallos hay? 

7.- ¿Cuál es el proceso de lavado y secado de la paja toquilla? 

8.- ¿A  quiénes va distribuida la paja toquilla después del procesamiento? 

9.- ¿Cuál es el valor monetario que representa un bulto de paja toquilla? 

10.- ¿Usted cree que labor que realiza esta bien pagada, de acuerdo a la 

magnitud de la labor? 

11.-¿Desearía que su labor sea reconocida significativamente y 

monetariamente ? 

12.- ¿Usted  cree que si se implementa más la afluencia turística podría la 

comunidad dedicarse a otra labor? 

13.- ¿Cree usted que ayudaría a una economía más estable, la actividad 

turística en esta zona? 
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Encuesta Aplicable a trabajo de Investigación de Titulación 

1 Conoce sobre las comunas ancestrales 

asentadas en la provincia de Santa Elena? 

Muchísimo Bastante Ni 

mucho 

 Ni poco 

Poco Absolutamente  

nada 

2 Le gustaría conocer sobre los atractivos 

culturales y naturales de la comuna 

ancestral de Barcelona? 

Muchísimo Bastante Ni mucho 

 Ni poco 

Poco Absolutamente  

nada 

3. ¿Le interesa aprender sobre la siembra y 

procesamiento de la aja toquilla de la 

comuna ancestral? 

Muchísimo Bastante Ni mucho 

 Ni poco 

Poco Absolutamente  

nada 

4.¿ Le gustaría saber cómo se elaboran los 

famosos sombreros de Paja Toquilla en la 

comuna ancestral de Barcelona?. 

Muchísimo Bastante Ni mucho 

 Ni poco 

Poco Absolutamente  

nada 

5. ¿Conoce alguna estrategia de publicidad 

y promoción turística de la comuna 

Barcelona? 

Muchísimo Bastante Ni mucho 

Ni poco 

Poco Absolutamente 

nada 

6. ¿Qué material de promoción turística de 

la comuna Barcelona conoce?  

Folletería 

 

Libro Mapas Rótulos Otro 
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Encuestado……………………. 

Encuestador……………………. 

Fecha…………………………….  

7. ¿Por qué medio de comunicación ha 
escuchado alguna promoción turística de 

la comuna Barcelona? 

Radio Tv Prensa 
escrita 

Online otros 

8. ¿Qué actividad turística recreativa le 

gustaría realizar en el destino? 

 

Caminata Ciclo ruta Camping Actividades 

deportivas 

Charlas 

interactiva 

9. ¿Qué servicios turísticos le gustaría 

recibir en el destino? 

Guianza Hospedaje 

comunitario 

Restaura

nte 

Hotelería Otros 

10. ¿Considera la implementación de la 

nueva señalética turística de la comuna 

Barcelona? 

Muchísimo Bastante Ni mucho 

 Ni poco 

Poco Absolutamente 

anda 

11. ¿Opina que es acertado la 

implementación de un centro de información 

turística? 

Muchísimo Bastante Ni mucho  

Ni poco 

Poco Absolutamente 

nada 

12.¿ Cuál considera sería un buen sitio para 

la ubicación de centro de información 

turística? 

Casa 

Comunal 

Parque Iglesia Centro de 

salud 

Biblioteca 



 
 

100 
 

 

 

PROFORMA  DESARROLLO  WEB 

No. 

5531 

 

NOMBRE EMPRESA: Mariana Zambrano 

DIRECCION:  

CIUDAD: Guayaquil 

 

FECHA:  02 de  Diciembre 2014 

REPRESENTANTE:  

TELEFONO: 

CANTIDAD DESCRIPCION 

1000 

 

1000 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

 

 

Adhesivos full color en avil Blanco, tamaño 8x8  

 

 

Dípticos full color tamaño 12 papel conche de 115 gr  

 

 

Trípticos full color en papel conche de 115 gr  

 

 

 

 

 

 

                  PRECIO NO INCLUYE  IVA 

PROFORMA  DESARROLLO DE FOLLETERIA 
No. 

5531 

 

NOMBRE EMPRESA: Mariana Zambrano 

DIRECCION:  

CIUDAD: Guayaquil 

 

FECHA:  02 de  Diciembre 2014 

REPRESENTANTE:  

TELÉFONO: 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Website: www.sionhosting.com www.sionhosting.net 

Teléfonos 593(04)  5123466 - 0993877696 

Dirección: Urdesa Central - Guayacanes No. 331 y Av. 

quinta 

Cuenta electrónica: info@sionhosting.com 

 

$350 

 

 

 

 

$200 

 

$250 

 

 

                  800 

http://www.sionhosting.com/
http://www.sionhosting.net/
mailto:info@sionhosting.com


 
 

101 
 

 


