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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se inició con el propósito de identificar y conocer las 

estrategias de promoción turística existente en el cantón Santa Rosa y determinar 

el problema que hay en el plan de promoción vigente. Las estrategias de 

promoción fueron debidamente analizadas se realizó una encuesta donde con la 

opinión de los ciudadanos del cantón, podemos detectar que la promoción turística 

del lugar no es la correcta y qué necesita establecerse nuevas formas de buscar 

posicionar a Santa Rosa como un destino turístico a nivel nacional.  

El presente trabajo tiene como objetivo, elaborar un Plan de Promoción  Turístico 

Local del Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro, para el aprovechamiento de los 

recursos naturales y culturales.  
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SUMARY 

This Project of investigation started with the objective of identify and recognize 

strategies about tourist promotion in the Canton Santa Rosa, besides the 

determination problem in the current promotion plan. The promotion strategies 

were precisely analyzed, there were a survey about citizen´s opinions, we can 

notice that the current promotion plan is not correct and it must establish ther ways 

to transform Santa Rosa as a national tourist destination.  

This present work has the priority to create a Promotion Plan of local tourism of 

Canton Santa Rosa, Province of El Oro, for the development of natural and cultural 

resources.    
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es una herramienta importante para el desarrollo económico de 

los países, lo cual ha generado que estos enfrenten una gran competencia por 

atraer al mayor número de turistas. Para esto, los países necesitan de una 

imagen, ya que esta es asociada con la calidad o seriedad de un producto o 

servicio, gracias a estos atributos el público puede definir la eficiencia del mismo. 

Cada país cuenta con una imagen creada o adquirida a través del tiempo, ya sea 

positiva o negativa. 

 

Dentro de la provincia de El Oro podemos ubicar el cantón Santa Rosa 

situada a 28,2 km de la ciudad de Machala. Santa Rosa es un cantón de 

hermosas mujeres, grandes plantaciones de plátano y piscinas camaroneras, 

asentadas al frente del archipiélago de Jambelí. Es pionero en la producción de 

camarón en cautiverio a nivel mundial, sin embargo el turismo en este lugar no 

tiene mayor aporte en la economía de este cantón. 

 

Santa Rosa cuenta con un sin número de lugares a visitar, los cuales no 

han sido explotados turísticamente. Este cantón al carecer de una buena 

promoción turística  ocasiona que el viajero no conozca los atractivos de este 

lugar, perdiendo así rubros de gran interés tanto en el sector económico como 

social. 

 

La promoción turística para una ciudad en progreso es muy importante, ya 

que esta ayudara a generar nuevas fuentes de trabajo e ingresos.  

 

El objetivo final, es identificar las estrategias de promoción de los recursos 

turísticos para implementar un plan de promoción turística en el cantón Santa 

Rosa, Provincia de El Oro, que permita de una manera eficaz incrementar la tasa 

turística del lugar. 

 



2 
 

 

CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad Ecuador está tomando posesión en el sector 

turístico, convirtiéndose esta actividad en un eje fundamental para la 

reactivación económica, la creación de empleos, el desarrollo de 

infraestructura hotelera y vías de acceso, pero particularmente de nuevas 

divisas para Ecuador. 

Santa Rosa es un cantón que cuenta con una variedad de atractivos 

turísticos tantos naturales como culturales,  sin embargo con el pasar del 

tiempo se han tomado medidas de promoción turística que se han venido 

trabajando poco a poco en este lugar sin tener resultados notables en el 

crecimiento turístico del lugar. 

El cantón es concurrido en sus fiestas patronales, ya que en estas 

fechas se promociona fuertemente las actividades que hay dentro de estas 

fiestas que son celebradas en el mes de agosto; al culminar estas 

festividades el turismo en el lugar disminuye, generando pérdidas en el 

sector turístico.  

El motivo de este proyecto de promoción turística es incentivar a los 

ciudadanos de este cantón sean responsables en cuanto al desarrollo del 

cantón en el turismo, con la ayuda del GAD (Gobierno Autónomo 

Descentralizado), los entes financieros y las organizaciones públicas, 

buscando así el reconocimiento como un destino turístico importante dentro 

de la provincia de El Oro y Ecuador. Siendo un problema que abarca el 

entorno natural y cultural del cantón Santa Rosa. 
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La falta de apoyo por parte de las autoridades a cargo del municipio y 

los bajos fondos para la promoción turística del lugar es uno de los 

principales problemas que enfrenta.  

 

1.2 Ubicación del Problema en su Contexto 

Santa Rosa es un cantón que siempre se ha visto envuelta en 

conflictos tanto políticos como sociales. Es por ello que puedo ubicar al 

problema en estos dos aspectos, pues el desarrollo turístico del lugar se ve 

afectado si tanto la gobernanza como la sociedad no se unen para poder 

impulsar el turismo y de este modo crear nuevas fuentes de trabajo para 

los habitantes. 

1.3 Situación en Conflicto 

El problema que enfrenta el Cantón Santa Rosa es que las 

estrategias de promoción turística no han sido lo suficientemente fuertes 

para promocionar los atractivos con los que cuenta este lugar, pudiendo 

ser uno de los motivos la baja inversión destinada a estas fuentes de 

promoción, provocando que el cantón no se desarrolle en el sector 

turístico. 

 

1.4 Relevancia Social 

Santa Rosa cuenta con los recursos necesarios para ser un destino 

turístico reconocido a nivel nacional como internacional y un plan de 

promoción es una herramienta para aportar al desarrollo turístico en el 

cantón, destacando y difundiendo las raíces y tradiciones, tratando de 

involucrar a todos los sectores de la ciudad con el fin de convertir el 

turismo en un modelo de desarrollo sostenible y al cantón Santa Rosa en 

un reconocido destino turístico nacional.  

Si el problema con la promoción turística mencionada persiste el Ministerio 

de Turismo, conjuntamente con todos los actores involucrados en la 

actividad turística del lugar deben diseñar programas y proyectos que 
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impulsen el desarrollo turístico del cantón.  

 

 

Objeto: Identificar las estrategias de promoción de los recursos 

turísticos. 

Campo: Implementar un plan de promoción turística para el cantón 

Santa Rosa, Provincia de El Oro, 2015. 

 

1.5  Evaluación del Problema 

 

La identificación de las estrategias de promoción en el cantón Santa 

Rosa me permitirá aprovechar al máximo los recursos existentes en el 

Cantón, determinando el tipo de turismo que se podría promocionar, con 

una correcta evaluación del desarrollo de la actividad turística. 

 

Este estudio me lleva a darme de cuenta de las falencias de la 

promoción turística, donde elaborare objetivos y estrategias para el plan de 

promoción del Cantón Santa Rosa en función del aprovechamiento de los 

atractivos turísticos del sector.  

 

Este proyecto pretende desarrollar las bases para implementar un 

plan promocional que permita posicionar y promocionar al Cantón Santa 

Rosa, como uno de los principales destinos turísticos de la provincia de El 

Oro y, de esta forma, con una imagen positiva poder desarrollarse 

económicamente. Atrayendo a todo público interesado en conocer, adquirir 

y aprovechar los recursos, riquezas y productos en los que el Cantón Santa 

Rosa se destaque y así promover la imagen que el Cantón está buscando. 
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1.6 Delimitación del problema. 

 El problema se encuentra en el cantón Santa Rosa ubicado a 28,2 

km de la ciudad de Machala, en la Provincia de El Oro, en el área 

turística.  

 

1.7 Formulación del problema. 

Deficiente promoción de los recursos turísticos del cantón Santa 

Rosa. 

 Objetivo General 

 

 Identificar las estrategias de promoción de los recursos turísticos del 

cantón Santa Rosa. 

 

1.8 Objetivos Específicos  

 

 Revisar los planes de promoción existentes en el cantón Santa Rosa 

 Determinar mediante encuesta la percepción ciudadana sobre las 

estrategias de promoción del cantón. 

 Entrevistar a personas especializadas en el tema de marketing sobre la 

promoción turística del lugar. 

 

1.9 Justificación de la Investigación 

 

Práctica: El presente trabajo de investigación aportará con una nueva 

implementación en la propuesta de nuevos proyectos turísticos; lo que 

generaría como resultado nuevas plazas de trabajo de forma directa ya que 

al trabajar en nuevos planes de desarrollo es necesario personal capacitado 

que aporte con ideas de promoción.  

 

Teórica: La recopilación de la información nos permite saber la 

condición actual del Turismo en el Cantón Santa Rosa, por lo tanto las 
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razones, que justifican la siguiente investigación son las siguientes: El 

deseo en profundizar en el problema que tiene el cantón Santa Rosa, para 

de esta manera aportar con un diagnostico eficiente, lo que me ha llevado a 

investigar, indagar y ampliar mis conocimientos en el ámbito turístico.  

 

Metodológica: El tipo, métodos e instrumentos utilizados en la 

investigación ayudarán a analizar la información, los resultados de las 

encuestas  entrevistas y así poder obtener conclusiones para poder 

plantear respuestas, lo cual permite presentar recursos culturales y 

naturales que son ventajas comparativas aún sin explotar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Teórica 

2.1.1 Marketing Turístico 

Álvarez&Garcerán, en el 2003  nos explican que el marketing nace en 

Estados Unidos en el año de 1910, como un campo que nos facilita el 

conocimiento del entorno, el cual contiene un conjunto de técnicas o ciencia 

basada en un método, que cuentan con procedimientos ordenados y sistemáticos 

para la solución de los problemas en lo que respecta a la imagen de la empresa. 

Marketing es el proceso de planificar y ejecutar la concepción del producto, 

promoción y distribución de ideas, bienes y servicios. El producto debe ser 

entendido como ¨todo aquello susceptible de ser ofrecido para satisfacer una 

necesidad o deseo preexistente o inducido¨. 

Una actividad de marketing no puede concluir sin que haya un intercambio 

de productos deseados por otra persona ofreciéndole algo a cambio. 

Las estrategias de marketing empiezan a aplicarse al turismo a partir del 

año 1960, pues tiempo atrás  la demanda turística era muy limitada, no había 

muchas empresas y los sistemas utilizados eran sencillos y empíricos. 

Desde esta fecha, y teniendo en cuenta que el mercado turístico se ha ido 

haciendo más complejo las competencias en las empresas mucho más fuerte, el 

marketing ha ido evolucionando, adquiriendo nuevas funciones tanto en el 

conjunto de la economía global como en el interior de las empresas. 

En este proceso distinguimos cuatro etapas:  

- Orientación a la producción y al producto. 

- Orientación a las ventas y distribución. 
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- Orientaciones al cliente. 

- Orientación estratégica. 

El marketing turístico hay que englobarlo dentro de un plan estratégico de 

mayor envergadura, donde hay unos objetivos (económicos, sociales, etc.), unas 

estrategias o medios para su consecución, y resultados que hay que analizar y 

estudiar, para realizar los ajustes necesarios y minimizar las posibles 

desviaciones.  

2.1.2 Marketing Estratégico 

Analiza las oportunidades y amenazas que se presentan en el mercado, 

buscando un posicionamiento competitivo de los distintos sectores en los que se 

encuentran, o puede encontrarse. 

Sus actividades principales son: 

- Determinar el mercado objetivo. 

- Segmentar el mercado. 

- Conocer la competencia (presente y futura). 

- Analizar la posibilidad de proporcionar ventajas a terceros. 

- Estudiar la necesidad que hacen alianzas estratégicas, a medio o a 

largo plazo. 

- Realizar un análisis del entorno genérico (económico, demográfico, 

político). 

- Llevar a cabo un estudio interno tipo continuo. 

- Mantener la capacidad para formular estrategias validas orientadas al 

mercado. 

 

 

 



9 
 

2.1.3 Comprensión de mercado y de las necesidades del cliente 

Kotler&Fleres, en el 2000 nos  explican que como primera etapa, los 

profesionales de marketing tienen que comprender las necesidades y deseos del 

cliente y del mercado en el que actúan. 

2.1.3.1 Necesidades, deseos y demandas de los clientes  

 Necesidades 

Las necesidades humanas son estados de privación percibidos. Incluyen 

necesidades físicas, básicas de alimentación, vestido, calor y seguridad, 

necesidades sociales de pertenencia, efecto, diversión, y relajación.  

 Deseos 

El segundo concepto básico de marketing el de los deseos humanos, la 

forma que adoptan las necesidades humanas al ser conformados por la cultura y 

la personalidad individual.  

 Demanda 

Los individuos tienen deseos casi ilimitados, pero cuentan con recursos 

limitados eligen los productos  que producen la mayor satisfacción  en función de 

la renta con la que cuentan. Cuando los deseos se convierten en poder 

adquisitivo, se convierten en demanda. 

2.1.3.2 Valor para el cliente y satisfacción. 

 El valor para el cliente es la diferencia entre los beneficios que el 

consumidor obtiene mediante el uso o posesión del producto y los costes para 

obtener dicho producto. Los costes pueden ser monetarios y no monetarios. Uno 

de los mayores costes  para los turistas es el tiempo. 

 En la industria turística es fácil generar altas expectativas por que los 

visitantes no serán capaces de juzgar el producto hasta después  hasta después 

de que sea consumido. 
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2.1.4 Promoción Turística On-Line 

Según Kotler (1999), una de las fundamentales herramientas del marketing 

es la promoción, la cual es entendida como las acciones que comunican los 

atributos de los productos y persuaden a los consumidores para que compren 

dicho producto. 

Para Middleton (2001), la promoción turística son las diferentes formas que 

se pueden emplear para que el cliente se fije en el producto, satisfaciendo sus 

necesidades y de esta manera incrementar la demanda 

Para Acerenza (1990) la promoción turística debe lograr que los 

consumidores conozcan los atractivos y la infraestructura existente en el lugar, lo 

cual haga que se diferencie el destino de su competencia y brinde confianza al 

momento de seleccionar el destino a comprar. 

Morgan y Pritchard (1999) indican que es importante repartir cierta 

información para de esta manera provocar actitudes en ellos y acciones que 

beneficien a las personas que se encuentran involucradas. 

Cruz (2005) sostiene que la promoción turística on-line es un conjunto de 

estrategias y políticas que buscan difundir, promover, informar, persuadir, educar, 

informar y prestar apoyo operativo a los turistas, pobladores y empresas 

relacionadas con la actividad turística. Para esto se hace uso de los recursos, 

estructuras y herramientas disponibles en la web. 

Por lo tanto, la promoción turística de un destino necesita de diferentes 

propósitos los cuales lleven con éxito a un resultado final, siendo los propósitos, 

persuadir, informar, inducir, recordar, comunicar y sensibilizar a los clientes 

actuales , llevando una eficiencia y al mismo tiempo eficacia al momento de 

obtener buenos resultados en la planificación de marketing de destinos. 
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2.1.5 Estrategias de imagen 

Destination image towards a conceptual frame work de Gallarza et al (2001) define 

a la estructura de destino turístico como la imagen mental asociada de las 

personas a través de las  impresiones, conceptos, conocimientos, imaginación y 

pensamientos emocionales por o una o más personas sobre un determinado 

destino turístico.  

Por esto es importante diseñar una imagen que contenga diferentes 

cambiantes tales como condiciones climáticas, el tipo de gastronomía que hay en 

el lugar, la topografía, las costumbres y tradiciones con las que cuenta el destino 

para de esta manera crear una imagen acertada a los ojos del turista. 

Depende de la imagen que el destino tenga en el mercado está podrá 

motivar o desmotivar la demanda para la visita.   

2.1.6 Estrategias de multimedia 

Para la promoción turística de un lugar es muy importante un recurso de 

comunicación cómodo y rápido, ya que la mayoría de las personas captamos más 

rápido el mensaje por medio de imágenes y sonidos. 

Para comunicarse según (Cruz 2005) de manera positiva y coherente con 

los clientes, se observa lainclusión de videos, músicas y sonidos en los sitios Web 

de los destinos turísticos (Cruz 2005). 

Smith y Mackay (2001) “afirman que los videos son herramientas 

representativas al momento de la creación y promoción de la imagen de un 

destino. Los autores añaden que tales herramientas no sólodemuestran 

visualmente el destino sino que también comunican los atributos, 

lascaracterísticas, las ideas y los valores que forman parte del destino” 

2.1.7 Promoción turística 

 La promoción turística de un destino a impulsar es muy importante ya que a 

través de esta busca darse a conocer a los futuros interesados de dicho lugar. 
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Según Acerenza Miguel Ángel (1996), promoción turística es una actividad 

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

actividades de publicidad, promoción de ventas, ventas personales y otros medios, 

entre los que se incluye, también las relaciones públicas, cuando estas se 

encuentran integradas al proceso de marketing. 

Di-Bella Gurria (1994) conceptúa a la promoción turística como una 

actividad integrada por un conjunto de acciones e instrumentos que cumplen la 

función de favorecer los estímulos para el surgimiento y desarrollo del 

desplazamiento turístico, así como el crecimiento y mejoría de operación de la 

industria que los aprovecha con fines de explotación económica.  

2.1.7.1 La promoción como elemento del marketing mix 

El concepto de promoción está muy ligado al marketing mix, el cual es la 

mezcla de cuatro elementos fundamentales: 

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción 

2.1.7.2 Instrumentos de promoción 

La promoción turística hace uso de los siguientes instrumentos para la 

información para tener influencia sobre el cliente:  

 La publicidad: Acerenza (1996), la publicidad comprende las 

actividades emprendidas con el objeto de presentar a un grupo, un 

mensaje personal, oral, escrito o visual, con respecto a un producto, 

servicio o idea; patrocinado y diseminado por los medios de difusión. 

 La promoción de ventas: Recio (1983) es definida como las 

actividades comerciales, distintas a la publicidad, de ventas 

personales y relaciones públicas, que estimulan las compras de los 
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clientes por medio de displays, exhibiciones, demostraciones, y otros 

varios de ventas no frecuentes ni rutinarios.   

 Las relaciones públicas: Acerenza (1996) produce una buena 

imagen de la empresa en los distintos públicos del medio ambiente 

en el que esté desarrolla sus actividades. 

Di-Bella Gurria (1994), consiste en la estimulación no personal de la 

demanda, generando noticias comercialmente importantes, por 

medio de: viajes, de familiarización, ferias y exposiciones turísticas, 

representaciones en el extranjero, oficinas de turismo, entre otras. 

 Venta personal: es el proceso individualizado, orientado a ayudar 

persuadir un cliente potencial a comprar un servicio o producto. 

2.1.8 Plandetur 2020 

2.1.8.1 Los productos turísticos del Ecuador 

2.1.8.1.1 Conceptualización básica de líneas de productos turísticos  

La denominada parrilla de productos es de gran importancia ya que 

realizando esta, nos daremos cuenta cuales son la principales motivaciones de los 

turistas. Kloter y Chias, subdividieron esta parrilla en dos dimensiones prioritarias 

de esta manera podemos dividir los productos con el que cuenta la investigación. 

2.1.8.1.2Portafolio de productos turísticos  

Mediante este punto nos podremos enfocar en los diferentes tipos de 

turismo que puede ofrecer el cantón Santa Rosa, sabiendo los conceptos dados 

por en Plandetur 2020. De esta manera el portafolio turístico de Santa Rosa estará 

bajo términos de este plan. 

21.8.2 Análisis FODA 

Un análisis FODA dentro de nuestro marco de investigación es de vital 

importancia ya que a través de este nos daremos cuenta de las fortalezas, 
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oportunidades, debilidades y las amenazas, ya que esto nos ayudará a crear una 

promoción eficaz y eficiente dentro de lo establecido. 

2.1.8.3 Objetivos, estrategias y políticas de actuación.  

2.1.8.3.1 Políticas para el turismo 

Estas políticas están sujetas a la ley de turismo a convenios firmados por el 

MINTUR, las cuales hablan sobre las acciones que debe de tomar uno para 

realizar un turismo sostenible tanto en lo económico, social y ambiental. El turismo 

es una herramienta de economía que busca alcanzar los objetivos de la ODM 

(Objetivos del desarrollo del Milenio). 

Estas políticas buscan mantener el patrimonio turístico cultural, natural y 

nacional, también la competitividad en los sectores turísticos, en lo cual el trabajo 

de investigación debe estar enfocado. 

2.1.8.3.2 Estrategias turísticas del plan. 

Las estrategias formuladas por el Plandetur 2020 son un eje fundamental 

para que el plan de promoción turístico establecido este alineado a cada uno de 

los reglamentos implantados por el gobierno actual. No dejando de lado que estas 

son las mismas que nos permitirán desarrollar las estrategias requeridas. 

2.1.9 Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador (PIMTE) 2014 

2.1.9.1 Turismo Interno en el Ecuador 2002-2008 

Este punto nos sirve para darnos cuenta en que zonas se centra el turismo 

interno dentro del Ecuador; cuáles son sus temporadas, y el promedio de dinero 

que gastan al realizar estos paseos, y sobre todo cuales son las fechas más 

relevantes en las que los viajeros nacionales realizan esta actividad. 

2.1.9.2 Estrategia Comercial 

En este tema podemos decir que nos habla sobre las diferentes estrategias 

que debemos tener en cuenta en cuanto lo que es promoción turística, los 
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diferentes puntos nos describen como podemos crear una imagen atrayente al 

turista con un mensaje significativo y que no sea fuera del contexto, es decir de lo 

que estamos buscando, que es realizar una promoción turística eficiente no 

alejándonos de lo establecido por el Ministerio de Turismo (MINTUR). 

2.1.9.3 Plan Operacional de Marketing Turístico de Ecuador (PIMTE) 2014 

Mi trabajo de investigación va a estar sujeto al MACROPROGRAMA 

NACIONAL  ya que este programa son opciones adaptadas a las situaciones 

nacionales y no alejándonos de la necesidad del mercado interno en lo que se 

refiere a turismo, desarrollando estrategias y propuestas que sean para mostrar y 

conseguir la imagen deseada. 

2.1.10 Estrategia de promoción del Cantón Santa Rosa 

El cantón Santa Rosa con el tiempo ha venido tomando medidas de 

promoción para a través de estas pueda impulsarse turísticamente. Las 

estrategias establecidas son las siguientes: 

 Por sito web. 

 Posicionamiento de marca ciudad. 

 A través de medios de comunicación: Televisión, radio. 

 Creando vallas publicitarias, folletería. 

 Ferias binacionales entre Ecuador y Perú, siendo este el país más 

cercano a nuestro cantón. 

 Promoción de ventas. 

 Proyectos integrados con los jóvenes del sector Puerto Jeli, para la 

realización de artesanía. 

Cada uno de estas estrategias están dirigidas por la Lcda. Carmita Maldonado 

Garcés, junto con el Alcalde de la ciudad el Ing. Clemente Bravo Friofrío, estas 

estrategias de promoción se vienen implementando hace dos años, teniendo un 

espacio para el posicionamiento de Santa Rosa como destino turístico en el 

mercado en el 2020.  
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2.1.11Inventario turístico del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro 

Parroquia urbana San Francisco de Jumón 

Esta parroquia es conocida por su producción camaronera, además por los 

diferentes platos típicos que se preparan, tales como: seco de gallina, seco de 

chivo, seco de pato, entre otros, que deleitan el paladar de lugareños y turistas 

que visitan esta parroquia. 

Foto 1.- Puerto Jelí 

 

Fuente por Josmely Bustamante 

Este es un antiguo puerto en el cual los barcos que hacían viajes a 

Guayaquil, hoy en día existen pequeñas embarcaciones pesqueras. 

Puerto Jelí, también se lo caracteriza por la infinidad de platos a base de 

mariscos que ofrece. 
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Foto 2.- Iglesia Matriz Santa Rosa 

 

     Foto por Josmely Bustamante 

En la iglesia podemos encontrar a la imagen de “Santa Rosa de Lima”, la 

cual entre la guerra de Perú y Ecuador fue llevada a su lugar natal por los 

soldados peruanos, pero para asombro de ellos al día siguiente la virgen ya no 

estaba en ese lugar, había regresado a la iglesia donde se encontraba. 
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Foto 3.- Monumento a La Madre 

 

                                             Foto por Josmely Bustamante 

 

Este monumento fue construido para homenajear a todas las madres del 

mundo, pero en especial a las madres santarroseñas que con su esfuerzo y 

dedicación han sabido salir adelante a pesar todos los acontecimientos que han 

sucedido en dicho cantón. 
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Foto 4.- Parque Infantil 

 

                                Foto por Josmely Bustamante 

 

Es un área turística para que los niños se diviertan con los diferentes juegos 

que cuenta el parque. 

Foto 5.- Monumento a Simón Bolívar 

 

                           Foto por Josmely Bustamante 

El parque que cuenta con el monumento de Simón Bolívar muestra la 

audacia y coraje de este gran libertador de América. Cabe recalcar que en esta 

imagen se ha tratado de esterilizar un fragmento del “Canto a Bolívar” escrito por 
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el autor ecuatoriano José Joaquín de Olmedo, “y por ¡Ni mucho menos! Y por 

supuesto no representa al ´´Brioso caballo de paso´´ ¡Ni mucho menos! Si no 

la metáfora de las luchas en los andes sudamericanos; con gigantesco 

bushábilmente representado,  con la ´´Pasión por la Patria´´ irradiada de 

bolívar, es disparado cual munición de cañón hacia la inflamada esfera como 

árbitro de la pal y de la guerra!” 

 

 

Foto 6.- Parque Primero de Mayo 

 

                          Foto por Josmely Bustamante 

Ubicado en el centro de la ciudad, rinde homenaje al Día del Trabajo. 

Alrededor de este parque podemos encontrar diferentes locales comerciales y las 

estaciones de autobuses que se dirigen a los diferentes lugares del cantón. Es un 

parque muy colorido por sus llamativas flores, en el centro se encuentra un 

monumento de una familia madre, padre e hijo, una de ellos sostiene una antorcha 

de fuego como símbolo de trabajo.  
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Foto 7.- Plazoleta de Los Héroes 

 

                           Foto por Josmely Bustamante 

Lleva el nombre donde anteriormente se encontraba el parque soldado 

desconocido, en esta plazoleta se encuentra el monumento a un héroe nacional 

caído en el aro de Paquisha en el problema limítrofe en el Perú. 
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Foto 8.- Parque Antonio José de Sucre 

 

                                                 Foto por Josmely Bustamante 

Este es un símbolo de identidad ecuatoriana, donde podemos observar al 

Gral. Antonio José de Sucre ubicándose en la parte céntrica del parque, también 

podemos darnos cuentade una moneda de sucre, y una glorieta donde se realizan 

espectáculos al aire libre. 
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Foto 9.- Monumento al Pescador 

 

                Foto por Josmely Bustamante 

Este monumento fue creado para homenajear a las personas que se 

dedican a la actividad pesquera. 

Foto 10.- Monumento a Jorge Kayser 

 

                             Foto por Josmely Bustamante 

El señor Jorge Kayser, fue el pionero en cultivar camarón en cautiverio, 

convirtiendo a Santa Rosa en unas de las primeras ciudades en la crianza de 

camarones. 
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Parroquia La Avanzada 

Esta parroquia cuenta con algunos atractivos naturales comenzando 

primero con el centro turístico “El Cisne”, este centro es privado. 

Las colinas, las brisas, el vado, el recreo, la represa, limón playas, el 

playón, remolino. 

A estos balnearios son visitados en la tembladera de invierno por turistas 

nacionales e internacionales durante los días sábados y domingos y en días 

feriados a formarse un baño y recrearse con las aéreas paisajísticas. 

Chorreras De Río Chico Parroquia de Bella María 

En río chico se encuentra hermosas cascadas las chorreras en el cual los 

turistas pueden admirar de su belleza natural que ofrece este atractivo natural 

perteneciente a la parroquia rural de bella maría Cantón Santa Rosa. 

 

Foto 11.- Laguna La Tembladera (Humedal) 

 

                          Foto por Josmely Bustamante 

La laguna de la tembladera es un importante humedal, un laboratorio de 

producción de agua, y por su extensión, las especies vivas involucradas y su 
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interacción, es en sí mismo un ecosistema; a él concurre una gran variedad de 

aves migratorias a cumplir sus ciclos vitales. 

Cuenta la historia que es una inmensidad que hay animales, vegetación y 

peces. Hace 10 años el ministerio del ambiente la declaro un humedal, dentro de 

todas las lagunas que existen en nuestro país esta no se ha podido medir el largo 

y su centro de calcula que en el centro de esta humedal no se alcanza la 

profundidad del agua, se calcula que algunos geólogos o ingenieros hidráulicos 

han hecho estudios que hay posiblemente unos pequeños volcanes por eso es de 

lo que no se alcanza la profundidad. Este humedal esta como candidato, para 

hacer declarada ranza a nivel mundial. 

Centro Turístico Casa Óstrica 

Este centro turístico da servicio o presta servicio de hospedaje, 

alimentación y los turistas que lo visitan por lo general lo hacen los días feriados, 

el dueño del establecimiento es el Mayor Retirado Byron Trujillo. Aquí 

encontramos espacio verde, frutales, juegos recreativos para los niños 

restaurantes, cafetería y lo más importante que es la plantación de cacao que es 

de la producción de aroma donde preparan cocteles, y a su vez a la mazorca la 

abren y sacan la Pepa del cacao cuyo objetivo es secarlo por el tiempo de 3 días y 

de ahí la llevan a un pequeño horno que está calentándose por el lapso de 4 horas 

hasta llegar a secarse y pasa por el molino luego preparan con agua o con leche 

según el gusto del turista para formarse el chocolate y de esta manera ser 

brindado al turista que requiere este producto. En esta casa óstrica su número 

principal son los avestruces estos animales tienen una altura de metro y medio a 2 

m. 
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Foto 12.- Archipiélago de Jambelí 

 

Fuente Reservada 

El Archipiélago de Jambelí se encuentra situado al sur de la costa 

ecuatoriana a 30 minutos de Puerto Bolívar.Este archipiélago forma parte del ZEM 

(Zona Especial de Manejo). 

Cuenta con varias islas, como la de los:Chupadores, Payana, Costa Rica, 

Bocas, Callejones, El Gato, De los Ojos, La Plata, Patria, Playón, Pollos, Pangol, 

Tembleque y Jambelí. 

2.1.11.1 Restaurantes 

A continuación el Listado de los Establecimientos Turísticos de Santa Rosa, 

tomando en cuenta lo concerniente a restaurantes: 

 Fu-Weng 

 Rey Pollo 

 Restaurante Paulet 

 ChikisPollos 

 Mg will 

 Chifa Fu-Weng 

 El Sazón de las Chiles 
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 El Rosal 

 El Rincón familiar 

 La Fogata 

 Actividad: Picanterías 

 Hostería San Mateo 

 Riveras del Pacífico 

 Riveras del Mediterráneo 

 Hola la Ola 

 La Balandra 

 Caribe 

 Jambelí 

2.1.11.1.1Cevicherías 

 Cevichería La Culebra 

 CevicheríaSilvero 

 Cevichería Tonito  

 Cevichería Gómez Coello 

 

2.1.11.1.2 Comida Criolla, (locales informales) 

 Comedor Pollito (fines de semana) 

 Comedor River 

 La Palma 2 

  Fritada y Caldo de Salchicha 

2.1.11.1.3 Fuentes de Soda 

 La casona  

 Soda Bar 1ero de Mayo 

 Oink 

2.1.11.1.4 Picanterías y Mariscos 

 Cangrejal “ADONAI” 
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2.1.11.1.5 Asaderos 

 Pico Rico 

 El MisterBrostizado 

 D'Maq Pollos 

 Moran Gril 

 Papi Lucho 

 D’Glenda 

 Michu 

 Boca del Pozo  

 

2.2 Fundamentación histórica 

Santa Rosa es un cantón que cuenta con una historia impresionante, es por 

esto que es necesario destacar los hechos más importantes acontecidos en este 

lugar. 

Puerto Jambelí, es así como se llamaba años atrás este cantón de la 

Provincia de El Oro, el cual años más tarde cambiaría su nombre a “SANTA 

ROSA”, en honor a la beata limeña “Santa Rosa de Lima”. 

El cantón de Santa Rosa fue poblado en un principio por un estado llamado 

POCEOS, de los cuales se han encontrado restos de sus asentamientos, donde 

actualmente se encuentra funcionando el camal municipal. 

A los ciudadanos de Santa Rosa desde pequeños nos enseñaron que la 

ciudad contó con dos fundaciones, una en 1600 y la segunda en 1617, pero 

realmente esto no fue así, ya que el antiguo Puerto Jambelí ya existía para el año 

de 1560 y podemos decir que lo que ocurrió en este tiempo fueron asentamientos 

poblacionales. 

El Puerto Jambelí se fue desarrollando poco a poco, convirtiéndose en un 

importante desembarcadero a las orillas del rio Santa Rosa, en este lugar llegaron 
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galeones de la conquista española trayendo en ellos a gente negra, jesuitas, 

encomenderos y soldados del Reino de Castilla. 

La existencia de la Parroquia Antigua Santa Rosa se ha visto envuelta y 

convulsionada en muchas ocasiones por las apariciones de pertenecer a Zaruma 

o a Machala, en calidad de logar un objetivo concreto; depender del cantón 

Guayaquil. Sin embargo en el año de 1845, se nota un cambio en las opiniones de 

la mayoría del pueblo, quienes aspiran seguir dependiendo de Zaruma.  En 1849 

se vuelve a insistir en la unión a Guayaquil y sin Acta de pronunciamiento popular 

se agrega en abril de 1850, pero en forma simbólica. A fines del año 1855, la 

Parroquia de Santa Rosa se agrega a Guayaquil oficialmente, pero dos años más 

tarde, por Decreto Legislativo, sancionado el 16 de diciembre de 1857 y puesto en 

vigencia en el mes de enero de 1859, Santa Rosa vuelve a pertenecer al Cantón 

Zaruma y a la Provincia de Loja. 

Santa Rosa ha tenido una vida revolucionaria de grandes quilates, siempre 

defendiendo el suelo patrio.  

En la historia de Santa Rosa se registran varios incendios. En el año de 

1847 Santa Rosa se vio envuelta en llamas dejando en cenizas más de 10 

cuadras de este cantón, pero con el esfuerzo de los pobladores este lugar logro 

levantarse y seguir adelante. 

Los primeros días del mes de Julio de 1941 el ejército peruano decide 

atacar a Ecuador, el cantón era atacado por los peruanos y el ejército de Ecuador 

no enviaban a sus tropas. El 31 de julio el ejército peruano se tomó la ciudad de 

Santa Rosa.  En esta ocasión el lugar se ve afectado una vez as por las llamas 

voraces llevándose a su paso más de 120 casas y dejando una vez más la ciudad 

en cenizas. Es por esto que Santa Rosa ha sido como el “Ave Fénix” pues de las 

cenizas ha sabido levantarse. 

Santa Rosa también se ha visto afectada por los aluviones el primero en 

1926 y el segundo en 1997, los cuales ocasionaron grandes daños. 
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“Ciudad Benemérita” es uno de los títulos que se ha ganado por su 

significativo aporte de  un pueblo al fortalecimiento nacional, otorgado por el 

Presidente Dr. Camilo Ponce Enríquez en el año de 1949. 

También este cantón es conocido como “Lídice de América”, tuvo el valor 

de reconstruirse después de haber quedado en cenizas por los bombardeos de 

1941 durante la aleve invasión Peruana, también considerada “Memorial de Paz”.  

2.3 Fundamentación Epistemológica 

2.3.1 Teoría del Empirismo 

David Humes, en su teoría nos explica que la experiencia que tiene el 

turista será la fuente de conocimiento en la cual él se basará para recomendar 

dicho lugar a otras personas. 

2.3.2 El Racionalismo 

 René Descartes, habla sobre la razón que tiene el ser humano al 

presenciar sucesos o hechos en nuestro alrededor ya que esto lo hace creíble. 

2.3.3 El Modelo del Trampolín de JafarJafari para comprender el Turismo 

JafarJafari, en su mencionada teoría nos explica cada uno de los pasos que 

un turista hace para satisfacer sus necesidades y distraerse de la vida cotidiana 

que lleva. 

2.3.4 Thomas Cook, El padre del Turismo 

Thomas Cook desde tiempo atrás ha sido considerado como el “Padre del 

turismo”, y el primer agente de viajes profesional. 

Su primer viaje lo realizo el 5 de julio de 1841, llevando un grupo de 

pasajeros, cuyo destino era encontrar nuevos pueblos, nuevas personas  y nuevas 

cosas. Es así como Thomas Cook dirige este viaje con gran existo, comenzando 

así la época moderna del turismo.  
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Con el invento del ferrocarril se impulsó aún más las ganas de viajar a los 

turistas. La empresa Cook comenzó a tener existo ya que sus viajes eran 

cómodos y muy simples. El entusiasmo de Thomas Cook ponía en cada uno de 

los viajes que realizaba era impresionante, pues no solo la clases alta podía viajar 

ya que sus precios eran asequibles para cualquiera que quisiera viajar. Se puede 

decir, incluso, que fue el primero que la clase media viajara por el mundo. 

2.4Fundamentación legal 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

Biodiversidad y Recursos Naturales 

Sección primera 

Naturaleza y Ambiente 

            Ley de Ministerio y Ambiente  capítulo 2 art. (395). La constitución 

reconoce los siguientes principios ambientales: 

 El Estado  garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, 

que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural 

de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de 

generaciones presentes y futuras. 

 Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado 

en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en 

el territorio nacional. 

 El estado garantizara la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere 

impactos ambientales. 
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2.4.2   Ley De Turismo 

Art. 1.- Nos indica que la presente Ley tiene por objeto determinar el marco 

legal que regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; 

las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de 

los usuarios.  

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

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; 

sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos.  

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

 La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional;  

 La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar 

y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la 

descentralización;  

 El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción 

de los turistas;  

 La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 

montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones 

preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando 

en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en 

esta Ley y sus reglamentos  

Art 4. La política Estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos:   

 Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 

privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe 
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potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un 

producto turístico competitivo.  

 Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 

culturales y arqueológicos de la Nación;  

 Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  

 Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística;  

 Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con 

otros organismos del sector público y con el sector privado.  

 Fomentar e incentivar el turismo interno. 

De las actividades turísticas y de quienes las ejercen 

 Capítulo II 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades:  

 Alojamiento, Servicio de alimentos y bebidas, Transportación, 

cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte 

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

propósito;  

 Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio 

transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento.  

 La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras 

de eventos congresos y convenciones.  

Art. 6.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades 

señaladas en esta Ley estarán sujetas a las disposiciones de este cuerpo legal y 

en los reglamentos y normas técnicas y de calidad respectivas.  

Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán 

realizar actividades turísticas para beneficios de terceros.  
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Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el 

registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad 

del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes.  

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y 

por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que 

establece el Reglamento de esta Ley. En el registro se establecerá la clasificación 

y categoría que le corresponda.  

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

los cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los 

establecimientos turísticos, Licencia única Anual de Funcionamiento; lo que les 

permitirá:  

 Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley, y dar 

publicidad a su categoría; 

 Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría 

cuando haga mención de ese empresario instalación o 

establecimiento;  

 Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por 

un Notario puedan ser usadas por el empresario, como prueba a su 

favor; a falta de otra; y,  

 No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de 

Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que 

por disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y 

emitidas.  

Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los beneficios 

de esta Ley están obligados a obtener un permiso de funcionamiento que acredite 

la idoneidad del servicio que ofrecen y a sujetarse a las normas técnicas y de 

calidad.  
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Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas 

deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus 

delegados, en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el 

desarrollo de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el 

lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a 

los reglamentos respectivos.  

2.4.3 Código Ético Mundial Para El Turismo 

Artículo 1º 

1)             La comprensión y la promoción de los valores éticos comunes de la 

humanidad, en un espíritu de tolerancia y respeto de la diversidad de las 

creencias religiosas, filosóficas y morales son, a la vez, fundamento y 

consecuencia de un turismo responsable. Los agentes del desarrollo turístico y 

los propios turistas prestarán atención a las tradiciones y prácticas sociales y 

culturales de todos los pueblos, incluso a las de las minorías nacionales y de 

las poblaciones autóctonas, y reconocerán su riqueza. 

2)            Las autoridades públicas tienen la misión de asegurar la protección de 

los turistas y visitantes y de sus bienes. En ese cometido, prestarán especial 

atención a la seguridad de los turistas extranjeros, por su particular 

vulnerabilidad. Con ese fin, facilitarán el establecimiento de medios de 

información, prevención, protección, seguro y asistencia específicos que 

correspondan a sus necesidades. Los atentados, agresiones, secuestros o 

amenazas dirigidos contra turistas o trabajadores del sector turístico, así como 

la destrucción intencionada de instalaciones turísticas o de elementos del 

patrimonio cultural o natural, de conformidad con la legislación nacional 

respectiva deben condenarse y reprimirse con severidad. 
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Artículo 2º 

1)           El turismo, que es una actividad generalmente asociada al descanso, a 

la diversión, al deporte y al acceso a la cultura y a la naturaleza, debe 

concebirse y practicarse como un medio privilegiado de desarrollo individual y 

colectivo. Si se lleva a cabo con la apertura de espíritu necesaria, es un factor 

insustituible de autoeducación, tolerancia mutua y aprendizaje de las legítimas 

diferencias entre pueblos y culturas y de su diversidad. 

2)          Las actividades turísticas respetarán la igualdad de hombres y mujeres. 

Asimismo, se encaminarán a promover los derechos humanos y, en particular, 

los derechos específicos de los grupos de población más vulnerables, 

especialmente los niños, las personas mayores y minusválidas, las minorías 

étnicas y los pueblos autóctonos.  

 

Artículo 3º 

1)          Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar 

el medio ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento 

económico saneado, constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer 

equitativamente las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes 

y futuras. 

2)          Las autoridades públicas nacionales, regionales y locales favorecerán e 

incentivarán todas las modalidades de desarrollo turístico que permitan ahorrar 

recursos naturales escasos y valiosos, en particular el agua y la energía, y 

evitar en lo posible la producción de desechos. 

 

Artículo 7º 

 

1)          La posibilidad de acceso directo y personal al descubrimiento de las 

riquezas de nuestro mundo constituirá un derecho abierto por igual a todos los 

habitantes de nuestro planeta. La participación cada vez más difundida en el 

turismo nacional e internacional debe entenderse como una de las mejores 
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expresiones posibles del continuo crecimiento del tiempo libre, y no se le 

opondrá obstáculo ninguno. 

 

2)          El derecho al turismo para todos debe entenderse como consecuencia 

del derecho al descanso y al ocio, y en particular a la limitación razonable de la 

duración del trabajo y a las vacaciones pagadas periódicas, que se garantiza 

en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el 

artículo 7.d del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

 

3)          Con el apoyo de las autoridades públicas, se desarrollará el turismo 

social, en particular el turismo asociativo, que permite el acceso de la mayoría 

de los ciudadanos al ocio, a los viajes y a las vacaciones. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación 

 Investigación Aplicada: En el presente trabajo la aplicación de leyes 

basadas en teorías y prácticas implementadas en otros países nos permite 

establecer la aplicación de este tipo de investigación. 

 Investigación Exploratoria: Estainvestigación me servirá para investigar 

sobre el conocimiento que tienen las personas del cantón Santa Rosa sobre 

los diferentes lugares turísticos con los que cuenta el mismo. 

 Investigación Descriptiva: Esta investigación me permitirá conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes de las personas que 

habitan en este cantón.  

 Investigación de Campo: Esta investigación me ayudara a recolectar 

todos los datos que he investigado sobre datos originales o primarios, y de 

esta manera poder analizarlos mediantes procedimientos estadísticos, 

matemáticos, o de otro tipo. 

Mi trabajo será cuantitativo ya que analizare los datos cuantitativos sobre 

variables o que pueden tomar valores numéricos o procedimientos de 

investigación estadísticos. 

3.2 Los Métodos y Técnicas  

3.2.1 Métodos Teóricos 

 Método Inductivo: Este método me ayudará a postular una solución la cual 

me ayude a solucionar el problema ya planteado, es decir que resulte 

general para los eventos de la misma clase. 
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 Método Deductivo: Si bien este nos permite realizar una conclusión 

verdadera acerca de los problemas investigado. 

 

 Método Hipotético-Deductivo: Este método me ayudará a entablar una 

práctica científica de las diferentes actividades a realizarse en mi trabajo de 

investigación, comprobando así la verdad de los enunciados establecidos 

con la experiencia. 

 

3.2.2 Métodos Empíricos. 

Los métodos empíricos a utilizarse será la experimentación ya que a través 

de los resultados del análisis podremos darnos cuenta de las falencias que existen 

en la promoción turística en el cantón.  

Dentro  de los métodos empíricos complementarios o técnicas de 

investigación se utilizará la encuesta mediante la cual se levantará la información 

necesaria para los análisis de datos. 

3.3La Población y Muestra 

3.3.1 Características de la Población 

Los habitantes del cantón Santa Rosa están dedicados a la cría de camarón 

en cautiverio a nivel mundial, también a la ganadería y agricultura. Ciertas 

personas se ocupan a la explotación de recursos auríferos y a la pesca artesanal.  

El promedio de vida de los habitantes de este cantón es de los 75 o 90 años 

de edad. 

3.3.2 Delimitación de la Población  

La población del cantón Santa Rosa se encuentra dividida de la siguiente 

forma: 

 



40 
 

CUADRO Nº1 

Este cuadro podremos observar la población que existe en el cantón Santa Rosa. 

Población del Cantón Santa Rosa por: Grandes 

grupos de edad 

Hombre Mujer Total 

Población del Cantón Santa Rosa por: De 0 a 14 

años 

10446 10076 20522 

Población del Cantón Santa Rosa por: De 15 a 64 

años 

22460 21498 43958 

Población del Cantón Santa Rosa por: De 65 años 

y más 

2321 2235 4556 

Población del Cantón Santa Rosa por: Total 35227 33809 69036 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Rosa, Provincia de El Oro. 

3.3.3 Tipo de Muestra 

 La investigación que se llevará a cabo es de tipo probabilístico porque se 

determinara un número de personas para realizar las encuestas. 

3.3.4 Tamaño de la Muestra 

 En nuestro trabajo la población seleccionada es de los 15 a los 65 años de 

edad, en la cual se empleara la siguiente fórmula que se detalla a continuación: 

 

n=      N p q 

(N-1) E2   + p q 

Z2 

n= 69036 .0, 5. 0,5 

                   (69036-1) 0,052 + 0,5.0,5 

   1,962 
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n=              17.259 

                            172.5875            + 0.25 

   3.8416 

n= 382 personas 

 

Dónde:  

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p= 0,5. 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q= 0,5  

E: error, se considera el 5%; E= 0,05 

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

Según el cálculo realizado el tamaño de la muestra es de 382 que corresponde al 

número de encuesta a realizar.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Introducción 

Uno de los problemas acontecidos en el cantón Santa Rosa es la falta de 

promoción que existe en este lugar. El desinterés por parte de las autoridades a 

cargo ha ocasionado que el turismo en este lugar no sume rubros importantes en 

la economía de este sector.   

La siguiente fuente de información se realizó bajo los instrumentos y 

técnicas antes ya mencionadas respetando el target indicado. 

La población para realizar la encuesta fue de 382 las cuales atreves de esta nos 

dieron diferentes opiniones sobre la promoción turística que hay en el lugar. 

La   tabulación de las encuestas se basa en cuadros, diagramas y el 

análisis respectivo de cada pregunta las cuales nos ayudan a buscar solución al 

problema acontecido y elaborar una propuesta que solucione dicho conflicto. 
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4.2 Resultados de las encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Santa 

Rosa 

Pregunta 1. ¿Cuál de los siguientes atractivos turísticos es más importante 

para el turismo del  cantón Santa Rosa? 

CUADRO N° 2 

 
OPCIONES 

 

CANTIDAD 

 

PORCENTAJE 

a) La Tembladera 
b) Cascadas de Río Chico 

(BellaMaría) 
c) Casas Coloniales (Bellavista) 
d) Monumento al Camaronero 
e) Puerto Jelí 

80 

 

45 

7 

16 

234 

 

21% 

 

12% 

3% 

4% 

61% 

 

TOTAL 382 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Santa Rosa. 

Elaborado por:Josmely Bustamante Cruz. 

 

GRÁFICO N° 1 

 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a los habitantes del cantón Santa Rosa. 

 Elaborado por:Josmely Bustamante Cruz. 

Análisis:  

El 61% de la población encuesta considera que uno de los atractivos más 

importantes para el cantón Santa Rosa, es Puerto Jelí teniendo este el porcentaje 

más alto. Con un porcentaje del 21% le sigue el humedal La Tembladera, y con 

resultados mínimos las Cascadas de Río Chico, las casas coloniales de Bellavista, 

y el monumento al Camaronero.  
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Pregunta 2. ¿Cree que el plan de promoción vigente en el Cantón Santa Rosa 

ha impulsado el turismo? 

CUADRO N°3 

OPCIONES 
 

CANTIDAD PORCENTAJE 

a) Muchísimo 
b) Bastante 
c) Ni mucho ni poco 
d) Poco  
e) Absolutamente nada 

- 

20 

104 

247 

11 

 

0% 

5% 

27% 

65% 

3% 

 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Santa Rosa. 

Elaborado por:Josmely Bustamante Cruz. 

GRÁFICO N° 2 

 
                       Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a los habitantes del cantón Santa Rosa. 

                       Elaborado por:Josmely Bustamante Cruz. 

Análisis:  

Los pobladores del cantón indicaron con el 65% que el plan de promoción turística 

actual ha impulsado muy poco el turismo del lugar, pues Santa Rosa no es 

visitada turísticamente, no dejando de lado que el 27% de la población encuestada 

señalo que el crecimiento turístico de este no ha sido ni mucho ni poco. 
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Pregunta 3. ¿La infraestructura turística se encuentra en excelente estado? 

CUADRO N° 4 

OPCIONES 
 

CANTIDAD PORCENTAJE 

a) Muchísimo 
b) Bastante 
c) Ni mucho ni poco 
d) Poco  
e) Absolutamente nada 

- 

38 

279 

54 

11 

 

0% 

10% 

73% 

14% 

3% 

 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Santa Rosa. 

Elaborado por:Josmely Bustamante Cruz. 

GRÁFICO N° 3 

 
                       Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a los habitantes del cantón Santa Rosa. 

                       Elaborado por:Josmely Bustamante Cruz. 

Análisis:  

Con el 73% los encuestados consideran que la infraestructura turística es ni 

mucha ni poca, es decir que esta intermedia, faltándole aun estándares de calidad 

para que esta llegue a una mejor opción. Tomando en cuenta que el 14% dice que 

es muy poco la calidad de la infraestructura turística en este lugar. 
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Pregunta 4.  ¿Lasvías de acceso al Cantón Santa Rosa son óptimas? 

CUADRO N° 5 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

a) Muchísimo 
b) Bastante 
c) Ni mucho ni poco 
d) Poco  
e) Absolutamente nada 

6 

201 

153 

20 

2 

 

1% 

53% 

40% 

5% 

0% 

 

TOTAL 382 100% 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Santa Rosa. 

Elaborado por: Josmely Bustamante Cruz. 

GRÁFICO N° 4 

 

 

                       Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a los habitantes del cantón Santa Rosa. 

                       Elaborado por: Josmely Bustamante Cruz. 

Análisis:  

Se considera que las vías de acceso al cantón Santa Rosa bastantes buenas con 

el 43%. No descartando que el 40% señale que las vías están en un estado 

intermedio. 
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Pregunta 5. ¿Qué tipo de turismo le gustaría que hubiera en el Cantón? 

CUADRO N° 6 

OPCIONES 
 

CANTIDAD PORCENTAJE 

a) Turismo Cultural 
b) Ecoturismo 
c) Turismo Gastronómico  
d) Turismo Deportivo 
e) Otros 

56 

98 

160 

44 

24 

 

15% 

26% 

42% 

11% 

6% 

 

TOTAL 382 100% 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Santa Rosa. 

Elaborado por: Josmely Bustamante Cruz. 

GRÁFICO N° 5 

 
                       Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a los habitantes del cantón Santa Rosa. 

                       Elaborado por: Josmely Bustamante Cruz. 

Análisis:  

El tipo de turismo que a los habitantes les gustaría realizar es el Gastronómico, 

teniendo el 42%, ya que si nos fijamos en la primera pregunta la mayoría 

selecciono Puerto Jelí como el destino más importante en Santa Rosa estando 

muy de la mano con esta realización de turismo. Considerando que el 26% 

considera que sería importante un turismo ecológico (ecoturismo). 
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Pregunta 6. ¿Cuánto tiempo le gustaría permanecer en el Cantón Santa 

Rosa? 

CUADRO N° 7 

OPCIONES 
 

CANTIDAD PORCENTAJE 

a) Horas 
b) 1 día 
c) 2 días 
d) 3 días 
e) 4 o más días 

44 

210 

88 

15 

25 

 

11% 

55% 

23% 

4% 

7% 

 

TOTAL 382 100% 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Santa Rosa. 

Elaborado por: Josmely Bustamante Cruz. 

GRÁFICO N° 6 

 

 

                       Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a los habitantes del cantón Santa Rosa. 

                       Elaborado por: Josmely Bustamante Cruz. 

Análisis:  

El tiempo de visita recomendado para estar en el cantón Santa Rosa es de un día, 

esta fue la respuesta señalada por las personas encuestadas, con el 55%. El  23% 

sugiere que el tiempo estimado sería de dos días. 
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Pregunta 7. ¿Cree que es necesario promocionar los atractivos turísticos 

que posee el Cantón? 

CUADRO N° 8 

OPCIONES 
 

CANTIDAD PORCENTAJE 

a) Muchísimo 
b) Bastante 
c) Ni mucho ni poco 
d) Poco  
e) Absolutamente nada 

258 

116 

7 

1 

- 

 

68% 

30% 

2% 

0% 

0% 

TOTAL 382  

                 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Santa Rosa. 

Elaborado por:Josmely Bustamante Cruz. 

GRÁFICO N° 7 

 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a los habitantes del cantón Santa Rosa. 

Elaborado por: Josmely Bustamante Cruz. 

Análisis: 

Los santarroseños aconsejaron que sea de muchísima importancia promocionar al 

cantón, ya que de esta manera se aprovecharía el turismo. De los encuestados el 

30% considera que bastante bien le haría al cantón promocionar sus atractivos. 
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Pregunta 8.  ¿Cuál cree  es el medio más adecuado para promocionar al 

Cantón Santa Rosa? 

CUADRO N° 9 

OPCIONES 
 

CANTIDAD PORCENTAJE 

a) Radio 
b) Folletos y guías 
c) Internet 
d) Agencias de viajes 
e) Otros 

99 

87 

136 

58 

12 

 

26% 

23% 

36% 

15% 

0% 

 

TOTAL 382 100% 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Santa Rosa. 

Elaborado por:Josmely Bustamante Cruz. 

GRÁFICO N° 8 

 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a los habitantes del cantón Santa Rosa. 

Elaborado por: Josmely Bustamante Cruz. 

Análisis:  

Con el 36% el medio de promoción que les gustaría a los santarroseños es 

mediante Internet, ya que este es el medio actual más utilizado y con, mayor 

índice de resultados negativos al momento de promocionar o vender un producto. 

La televisión también es un medio muy importante es por ellos, que cuente con el 

26% en uno de las actividades de promoción.  
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Pregunta 9. ¿Laopinión sobre la señalética de los atractivos y actividades 

turísticas en el Cantón Santa Rosa es buena? 

CUADRO N° 10 

OPCIONES 
 

CANTIDAD PORCENTAJE 

a) Muchísimo 
b) Bastante 
c) Ni mucho ni poco 
d) Poco  
e) Absolutamente nada 

4 

23 

207 

136 

12 

 

1% 

6% 

54% 

36% 

3% 

 

TOTAL 382 100% 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Santa Rosa. 

Elaborado por: Josmely Bustamante Cruz. 

GRÁFICO N° 9 

 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a los habitantes del cantón Santa Rosa. 

                       Elaborado por: Josmely Bustamante Cruz. 

Análisis:  

La señalética del cantón es ni mucha ni poca es por esto que esta opción cuenta 

con el 54%, y con el 36% la opción es poca. Lo que quiere decir es que existe una 

carencia de señales que indiquen y muestren los lugares turísticos que posee 

Santa Rosa. 
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Pregunta 10. ¿Cree que ayudaría un centro de información turística? 

CUADRO N° 11 

OPCIONES 
 

CANTIDAD PORCENTAJE 

 
 

a) Si 
b) No  

 

 

377 

5 

 

 

 

99% 

1% 

 

 

TOTAL 382  

                 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Santa Rosa. 

Elaborado por: Josmely Bustamante Cruz. 

GRÁFICO N° 10 

 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a los habitantes del cantón Santa Rosa. 

                       Elaborado por:Josmely Bustamante Cruz. 

Análisis:  

El 99% de la población encuestada están de acuerdo que un centro de 

información turística ayudaría a este sector. Por lo que se debe de tomar en 

cuenta la pregunta al momento de elaborar la propuesta. 
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Pregunta 11. ¿En qué sitio le gustaría que se ubicara este centro de 

información? 

CUADRO N° 12 

OPCIONES 
 

CANTIDAD PORCENTAJE 

a) Municipio 
b) Parque “Simón Bolívar” 
c) Parque “Sucre” 
d) Aeropuerto 
e) Otros 

100 

101 

99 

78 

8 

 

26% 

26% 

26% 

20% 

2% 

 

TOTAL 382 100% 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Santa Rosa. 

Elaborado por: Josmely Bustamante Cruz. 

GRÁFICO N° 11 

 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a los habitantes del cantón Santa Rosa. 

Elaborado por: Josmely Bustamante Cruz. 

Análisis: 

Como podemos observar hay un empate en nivel de porcentaje con el  26% entre 

los lugares del: Parque “Simón Bolívar”, Parque “Sucre” y Municipio, considerando 

que estos serían los lugares que a los ciudadanos les gustaría que fuera ubicado 

el centro de información.  
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Pregunta 12. ¿Recomendaría visitar el Cantón Santa Rosa? 

CUADRO N° 13 

OPCIONES 
 

CANTIDAD PORCENTAJE 

a) Muchísimo 
b) Bastante 
c) Ni mucho ni poco 
d) Poco  
e) Absolutamente nada 

118 

215 

32 

14 

3 

 

31% 

56% 

8% 

4% 

1% 

 

TOTAL 382  

                  Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Santa Rosa. 

Elaborado por: Josmely Bustamante Cruz. 

GRÁFICO N° 12 

 
 Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a los habitantes del cantón Santa Rosa. 

 Elaborado por: Josmely Bustamante Cruz. 

Análisis:  

Los santarroseños recomiendan visitar este cantón bastante, con un porcentaje 

del 56%. No dejando a un lado que el 31% recomienda visitarlo muchísimo a este 

cantón que ofrece sus destinos turísticos como fuente de diversión y conocimiento.  
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4.3 Discusión de los resultados  

Entre los resultados que se dieron  de las encuestas realizadas a los 

habitantes del cantón Santa Rosa noté que un 61% eligió como el más importante 

atractivo turístico a Puerto Jelí, y con un 21% el Humedal La Tembladera, estos 

resultados nos ayudaran al momento de crear una propuesta para impulsar el 

turismo en estos lugares. 

Entre una de las preguntas realizadas a las personas sobre la promoción 

turística del cantón nos señaló con un 65% que es poca la promoción en el lugar, 

un 27% indicó que era ni mucha ni poca, lo que me conlleva a utilizar un plan 

estratégico para impulsar turísticamente a esta ciudad. 

Según los datos obtenidos en esta pregunta, un 73% indican que la 

infraestructura turística no es ni buena ni mala, lo que quiere decir que aún le falta 

calidad a estos centros que prestan este tipo de servicios. 

Los datos reflejados en la siguiente pregunta nos dice, que 53% de la 

población encuestada respondió que las vías de acceso al cantón Santa Rosa son 

buenas, tomando en cuenta que un 40% de esta misma población señala que 

estas vías no son ni buenas ni malas. 

Los siguientes datos  adquiridos en esta pregunta a los ciudadanos de 

Santa Rosa opinan que les gustaría tener un turismo gastronómico con el 42%; el 

26% optan por un turismo ecológico, tomando en cuenta que se puede realizar 

otros tipos de turismo dentro de este privilegiado cantón.  

En lo que respecta a otra de las preguntas realizadas, el 55% de la 

población encuestada señala que el tiempo para permanecer en el cantón Santa 

Rosa debe ser de un día, no dejando atrás los resultados del 23% quienes dicen 

que es necesario dos días, y con un mínimo del 7% cuatro días o más. 

Los resultados obtenidos en esta pregunta nos arrojan que un 68% de la 

población consideran que es de muchísima importancia promocionar los diferentes 

atractivos turísticos con los que cuenta el cantón sin dejar fuera ningún atractivo. 
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El 36% de la población encuestada dijo que la mejor manera de 

promocionar al cantón Santa Rosa es a través del Internet, ya que hoy en día este 

se ha convertido en unos de los principales medios promoción, el 26% opta por la 

televisión ya que también este es un medio de comunicación eficaz al momentos 

de promocionar lugares, no dejemos atrás que la folletería es parte fundamental 

de la promoción de los diferentes productos y servicios turísticos. 

Entre una de las preguntas realizadas a las personas consideran que la 

señalética establecida en los atractivos y actividades turísticas,  es ni mucha ni 

poca con un 54% tomando en cuenta que un 36% de la población encuestada 

indico que esta señalética es poca.  

Los resultados que hemos obtenido de esta pregunta nos ayudará a 

establecer un centro de información con el cual la aceptación ha sido muy buena, 

ya que un 99% de la población dijo que si al realizar dichas encuestas. 

La población encuestada dio su punto de vista en donde les gustaría que 

fuese ubicado dicho centro de información turística, llegando  tres lugares a tener 

el mismo resultado con un 26%, lo que tendremos que tener en cuenta cual sería 

el mejor lugar para este centro de información. 

Los datos obtenidos en esta última pregunta con un 56%, consideran que 

recomendar al cantón Santa Rosa para visitar debe de ser bastante, ya que este 

tienes lugares que serían de agrado a los ojos del turista. 
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4.4 Aceptación de la Idea a defender 

Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a la población del 

cantón Santa Rosa me lleva a concluir que es necesario elaborar un plan de 

promoción turística que promueve todos los atractivos, actividades turísticas con 

las que cuenta este lugar, mediante medios de promoción eficaces y que los 

turistas se informen del turismo que puede ofrecer este cantón Benemérito de la 

provincia de El Oro. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICO LOCAL  

“SANTA ROSA TE QUIERO TURÍSTICA” 

5.1 Antecedentes 

Diseñar un Plan de Promoción es de suma importancia, ya que proporciona 

a la industria turística las herramientas mercadológicas necesarias para impulsar 

el desarrollo turístico del cantón, ya que este busca incrementar la actividad 

turística a nivel interno, con el objeto que esta rama contribuya, aún más a la 

economía del mismo. 

El análisis del impacto turístico en el Cantón Santa Rosa, es indispensable, 

para la elaboración e implementación del plan de promoción turístico local, ya que 

es importante identificar qué factores han ocasionado que el Plan de promoción 

vigente no haya impulsado el desarrollo turístico necesario.  

Por lo anterior este proyecto pretende desarrollar las bases para crear un 

plan de promoción turístico local “SANTA ROSA TE QUIERO TURÍSTICA” que 

permita posicionar  y promocionar el cantón Santa Rosa como un destino turístico 

importante dentro de la provincia de El Oro, y de esta forma con una imagen 

positiva poder desarrollarse turísticamente. Atrayendo a todo público interesado en 

conocer, disfrutar, adquirir y aprovechar los recursos y riquezas que ofrece este 

maravilloso lugar. 

5.2 Justificación 

En nuestro país el turismo se ha convertido en unos de los ejes 

fundamentales para la economía. Es por ello que las ciudades del Ecuador deben 

desarrollarse en este sentido, explotando sus recursos naturales y culturales 

poniéndolos a disposición del turista. 
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La promoción turística que existe en el cantón Santa Rosa, no ha sido la 

adecuada,  no ha tenido relevancia dentro de la Dirección de Turismo de Santa 

Rosa, quienes son unos de los encargados de crear estrategias que posicione a 

este cantón como un destino turístico de  interés. 

Frente a este problema es necesario tener en cuenta cada una de las 

falencias que ha tenido el plan estratégico de promoción del cantón, para de esta 

manera diseñar un plan que reúna lo necesario al momento de promocionarlo.  

“SANTA ROSA TE QUIERO TURÍSTICA” es un plan de promoción que 

reúne estrategias tanto de imagen, multimedia, on-line y elementos del marketing 

mix que nos permitirán impulsar y vender a Santa Rosa como un destino 

agradable e interesante a los ciudadanos del cantón y a la gente que está 

dispuesta a conocer otros lugares, y de esta manera posicionarlo en el mercado 

turístico, creando así nuevas fuentes de trabajo. 

5.3 Objetivos  

5.3.1 Objetivo general 

Proponer un plan de promoción turística local para el cantón Santa Rosa 

año 2015 

5.3.2 Objetivos específicos 

 Establecer señalética en los principales atractivos turísticos del cantón. 

 Diseñar publicidad impresa con los lugares turísticos que cuenta el cantón. 

 Crear una imagen positiva del cantón Santa Rosa ante la población. 

 Diseñar publicidad en las redes sociales, ya que hoy en día este es un 

medio por el cual se venden muchas ciudades. 

5.4 Resultados esperados 

 Impulsar turísticamente al cantón Santa Rosa. 

 Elevar los índices de visitas en el lugar. 

 Registrar una marca que sea fácil de recordar para los turistas. 
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5.5 Factibilidad de la propuesta 

El presente proyecto es factible y aplicable, ya que se ha comprobado que 

la promoción turística que existe en el cantón Santa Rosa no ha impulsado el 

turismo dentro del lugar. 

Los ciudadanos a través de las encuestas realizadas están consientes que 

la promoción turística de Santa Rosa no ha sido la adecuada, es por esto que este 

plan de promoción busca proyectar al cantón como un eje turístico para los 

visitantes. 

5.6 Estructura de la Propuesta 

Diseñar e implementar un efectivo Plan de Promoción es importante para 

realizar un análisis de lasituación actual del cantón Santa Rosa Provincia de El 

Oro, en el cual severifique su ambiente tanto interno como externo, identificando 

sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  
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SANTA ROSA “TE QUIERO 

TURÍSTICA” 

Actividad 1: Métodos de 

promoción  

Actividad 2: Señalización 

turística 

Actividad 3: Itinerario 
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5.7 Desarrollo de la Propuesta 

ACVTIVIDADES Y METODOLOGÍA 

La propuesta “Santa Rosa, Te quiero turística” está conformada por la 

siguiente estructura: 

5.7.1 TallerN° 1: Métodos de promoción. 

 

5.7.1.1 Estrategias de Publicidad 

5.7.1.1.1 Publicidad 

Objetivo: Implementar los medios apropiados para promocionar al cantón Santa 

Rosa. 

La publicidad que se ha buscado para este plan promocional está diseñada 

para la actividad turística local y nacional, por eso utilizaré los medios que se 

detallarán a continuación: 
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 Internet  

a. Página de Facebook 

La publicidad mediante la página de facebook es importante, ya que a 

través de ella podemos promocionar cada uno de los lugares  turísticos 

con los que cuenta el cantón Santa Rosa y es más visible por cientos de 

usuarios que están inmersos en esta red social. 

Pasos a seguir para crear la página de Facebook. 
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b. Twitter 

Esta página se ha convertido en tendencia, es por ello que también 

he tomado en cuenta promocionar los lugares turísticos de Santa Rosa 

por medio de Twitter. 
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c. Instagram 

Por último, he decidido crear un usuario en instagram, ya que esta 

red social es muy eficaz al momento de subir imágenes y descripciones, 

ya que pueden ver las imágenes personas de todo el mundo que tengan 

una cuenta en estared. 



67 
 

 

 

 Radio 

La manera de difundir  los productos turísticos a nivel nacional ha 

cambiado, tomando en cuenta que la difusión a través de la radio es una de las 

herramientas más efectivas formas de publicidad. Ya que anunciarse por un 

programa de radio es llegar a cientos de personas de una manera eficaz y 

notoria, permitiéndonos así tener el posicionamiento deseado, uniendo 

perfectamente la conjugación de sonidos, y mensaje para llegar al público. 

La cuña radial se transmitirá por la radio Benemérita de la misma ciudad de 

Santa Rosa contara con 30 segundos, siendo esta trasmitida a lo largo de la 

semana, seis emisiones cada día.  

A continuación detallaré lo que va a ir en el espacio publicitario de radio 

donde se promocionara auditivamente los atractivos del cantón: 

“Santa Rosa ciudad Benemérita del Ecuador, un lugar de fiestas 

únicas, paisajes insólitos, manjares inesperados o vacaciones 

inolvidables; rodeada por una belleza natural única, mujeres hermosas y 

piscinas camaroneras. Donde podrás encontrar una amplia variedad de 
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comida preparada con los mariscos más frescos. Ven y disfruta de este 

mágico lugar ubicado al sur del país.” 

CUADRO Nº 14 

Valores de los costos de las cuñas radiales 

Costo diario Transmisiones  Meses  Total 

$2.50 6 veces por día 6 meses  2700 

Fuente: Propia 

 Folletería  

Los folletos están basados en la historia, atractivos, gastronomía del 

lugar. Estos estarán en el centro de información que se encontrara ubicado 

en las afueras del municipio de Santa Rosa. 
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 Centro de información turística  

Este centro de información será útil ya que por medio de este el turista 

puede acercarse a solicitar la información que el desee tanto del cantón como 

de los lugares turísticos que posee Santa Rosa. 
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5.7.2 Taller N° 2: Señalización Turística 

 

Objetivo: Establecer las señaléticas en todos los lugares turísticos para facilitar el 

acceso a los turistas. 

La señalética para el siguiente proyecto es muy importante, ya que a través 

de estos podremos identificar cada uno de los atractivos turísticos de Santa Rosa, 

que podemos realizar en ese lugar e irlos clasificando según el Manuel de 

señalización turística establecida por el Ministerio de Turismo del Ecuador. 

Cabe recalcar que según este manual de señalética existe la: señalización y 

señalética.  

A continuación se detallara la señalización y señalética utilizada para 

identificar los objetos antes ya mencionados. 

 Señalización 

a) Señales de información (Código I) 

Informan a los usuarios de la vía de las direcciones, distancias, destinos, 

rutas, ubicación de servicios y puntos de interés turístico. 
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 Pictogramas de atractivos naturales 

Estos se utilizan para señalar las riquezas naturales de una región los 

cuales pueden ser: montañas, planicies, desiertos, ambientes lacustres, 

ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos geológicos, costas o 

litorales, ambientes marinos, tierras insulares, sistemas de áreas protegidas 

entre otros. 

  La presente señalética turística estará ubicada a la entrada de la Playa 

Jambelí.  
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Esta señalética estará ubicada a 5 metros antes de llegar a las cabañas de 

comida que se encuentran en  Jambelí.                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

La señalética de observación de aves se encontrará a 10 metros de la 

Observación de Ballenas en Jambelí;  y en el Humedal la tembladera al inicio de 

este en la parroquia de Jumón y Bellavista. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es una de las señaléticas que no puede faltar, ya que estará en 

Jambelí a 5 metros de la Observación de Aves, en Puerto Jelí se ubicará En la 

esquina del colegio “AlidaValarezo de Sánchez”  
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Este letrero es necesario para que los turistas identifiquen donde se 

encuentra la playa. Se ubicaría a la altura de Puerto Bolívar por la entrada a coger 

las embarcaciones. 

 

 

 

“Manglares” la siguiente se encontrará en la esquina del restaurant “Riveras 

del Pacifico” en la parroquia de Puerto Jelí.    
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La presente señalética se la ubicara a la altura de la carretera principal de la 

parroquia Bella María. 

 

En la laguna “La Tembladera” se ubicará esta señalética, en la entrada de 

la vía Panamericana a 5 metros del redondel en homenaje al Aeropuerto Regional 

de Santa Rosa. 

 

 

 Pictogramas de atractivos culturales 

Estos permiten al turista conocer el aporte que tiene dicho lugar con la 

comunidad, reflejadas sobre la arquitectura, zonas históricas, sitios 
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arqueológicos, iglesias, conventos, grupos étnicos, manifestaciones 

religiosas, artesanías, ferias, mercado, shamanismo, explotaciones 

mineras, entre otros lugares. 

Para que los turistas puedan ubicar fácilmente la Iglesia Matriz de Santa 

Rosa, esta señalética se colocará en la esquina de CNT ubicada en las 

calles El Oro y Olmedo esquina. 

 

 

Esta señalética se ubicará cerca de los monumentos mas sobresalientes 

con los que cuenta el cantón. 

 Monumento a Jorge Kayser: Este fue el pionero en crear piscinas de 

camarón en cautiverio a nivel mundial, dicho letrero se encontrará en la 

avenida Panamericana Sur junto al puente del río Puerto Pital. 

 Monumento a los Heroes del 41: la señalética se la situará en la 

esquina de la Clínica “Santa Rosa” en calle Colón. 
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 Pictogramas Actividades Turísticas  

Estas representan todas las actividades turísticas que representa la 

oferta/demanda de bienes y servicios que se dediquen profesionalmente a 

la prestación de servicios turísticos con la finalidad de satisfacer 

necesidades del turista. 

Los deportes acuáticos los podemos realizar en la Playa de Jambeli, este 

letrero se situara en la entrada de las embarcaciones para trasladarse a 

este lugar en Puerto Bolívar. 

 

 Pictogramas Servicios de Apoyo 

Estas sirven para indicar a los visitantes/turistas donde se encuentran los 

servicios públicos o privados, sean estos de salud, comunicaciones, varios. 
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La señalética de aeropuerto se ubicará en la vía Panamericana a 5 km del 

mismo. 

 

Esta señalética se ubicará en las mecanimas que estén mejor implentadas 

y actas para atender a las necesidades del turista como se debe. 
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Los avisos de que hay basureros estarán situados en puntos estratégicos 

donde se puedan diferenciar los tachos de desechos con los que cuenta la ciudad. 

 

Estas dos señaléticas estarán establecidas en las gasolineras, restaurant y 

los lugares que brinden servicio turístico a los visitantes. 
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Esta señalética se encontrará en la esquina de la nueva agencia del Banco 

de Fomento, en las calles Guayas y El Oro. 

 

Las señaléticas de “Gasolinera” se colocarán a 100 metros de distancia de 

cada una de ellas. 
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Estas señaléticas se las ubicará a una distancia prudente de cada uno de 

los lugares mencionados, como por ejemplo en el Parque “Sucre”, Parque 

“Primero de Mayo” que son los más cercanos al indicador de cada señalética. 
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Esta señalética está situada en la esquina de EMAPA S.A ubicada en las 

calles El Oro y Sucre esquina. 

 

 

Este letrero se colocará a 60 metros de la piscina ubicada en las calles 

Olmedo y Machala. 
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 Pictogramas de restricción 

Esta representa la prohibición de lo que no se puede hacer dentro del lugar 

turístico a visitar, de acuerdo a las necesidades que esté presente. 

Estas señaléticas estarán ubicadas en casa de ser necesarias en los 

diferentes atractivos con los que cuenta el cantón Santa Rosa. 
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 Señalización para el turista 

Instrumentos específicos de circulación, pueden ser rectangulares o 

flechas, se las llama también ejecutivas de destino. “Señalización para el 

turista”. Miden 2,40 m x 0,60 m para los dos modelos que se presentan. 

Pueden ser rectangulares o troqueladas con forma de la flecha en el 

sentido que indica, en el segundo caso llevará un sólo pictograma al 

extremo contrario, a esta señal se la denomina “Ejecutiva”. 

a) Señales Turísticas de Aproximación - Medida: 2,40 m X 0,60 m 

Esta señalización se la ubicaría a lo largo del camino para llegar al 

destino deseado. Como por ejemplo: “La Tembladera”, Cascadas de 

río Chico, entre otras. 

 

b) Aplicación  
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5.7.3 Taller N°3: Itinerario de actividades  

 

Objetivo: Promover las actividades que voy a dar a conocer durante el 

recorrido hacia el turista. 

 Itinerario  

#Día 1 

 Llegada al cantón Santa Rosa (explicación breve del cantón y sus 

costumbres). 

 Alojamiento en el hotel “Santa Rosa”. 

 

 Reconocimiento del lugar y previas recomendaciones a los turistas. 

 

 Visita y explicación del Humedal “La Tembladera” en el recinto “San 

José” en la parroquia Jumón. 

 

 Almuerzo en Puerto Jelí. 

 

 Breve relato sobre la historia de Puerto Jelí. 

 

 Recorrido en lancha para el avistamiento de aves y crustáceos en los 

manglares de Puerto Jelí. 

 

 Paseo por el centro de la ciudad y explicación de la misma. 

 

 Cena. 
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 Noche de integración. 

 

#Día 2 

 Desayuno en el hotel “Santa Rosa”. 

 

 Partida a “Puerto Bolívar” para llegar al archipiélago de Jambelí. 

 

 Llegada al archipiélago de Jambelí. 

 

 Realización de deportes acuáticos. 

 

 Almuerzo. 

 

 Visita al museo del lugar. 

 

 Retorno al cantón Santa Rosa. 

 

 Tarde libre 

 

 Cena. 

 

 Visita a un Bar. 

 

#Día 3 

 Desayuno en el hotel. 

 

 Visita al río “Limón Playa”. 

 

 Almuerzo en el lugar. 

 

 Retorno al hotel. 

 

 Despedida de los turistas. 

 

Valor del itinerario: Este itinerario tiene un valor de $ 80 por persona. 
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5.8 Talento Humano  

 

 

CUADRO Nº 15 

NOMBRE FUNCIÓN 

Josmely Bustamante Cruz Coordinadora del proyecto 

 

5.9 Recursos financieros y presupuesto 

El presupuesto que se va a aplicar en este proyecto se gestionará del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Rosa y de entidades 

privadas que nos ayudarán en la ejecución de este proyecto. 
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CUADRO Nº16 

PRESUPUESTO ANUAL PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL CANTÓN 

SANTA ROSA  

 

RUBRO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Folletería y Souvenir 

Trípticos  

Lapiceros 

Llaveros  

Tazas 

 

8000 

3000 

3000 

1000 

 

 

 

0,18 

0,60 

1,00 

6,50 

$1.440 

$1.800 

$3.000 

$6.500 

  Subtotal $12.740 

Medios de Comunicación 

Radio 6 espacios diario/ 
6 meses 

$2.50 x 6 $2.700 

  Subtotal $2.700 

Stan para Centro de Información 

1 centro de 
información  
anual 

1 anual $5000 $5.000 

  Subtotal $5.000 

 TOTAL $20.440 
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CAPITULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

6.1  Conclusiones 

 Se detectó el problema en el Cantón Santa Rosa, ya que las estrategias de 

promoción utilizadas no han impulsado al cantón de una manera correcta a 

nivel de turismo. 

 La parroquia Santa Rosa posee hermosos parajes naturales entre los que 

se puede mencionar: como su mayor potencial turístico Puerto Jelí ya que 

este ofrece una variedad gastronómica a base de mariscos amplia. 

 El marco teórico utilizado para esta investigación nos ayudara mucho para 

la realización del presente proyecto, ya que este muestra diferentes puntos 

de vista para la promoción turística del lugar. 

 En base al análisis de los resultados obtenidos de las encuestas, se 

determinó la necesidad que tiene el Cantón Santa Rosa de ser 

promocionado como un destino turístico a nivel nacional. 

 El desarrollo del Turismo en el Cantón Santa Rosa puede contribuir con la 

Provincia de El Oro y el país a través de la recolección de su historia y 

larevalorización de sus recursos. 

 Es necesario que el cantón se promocione, ya que la mayoría de visitantes 

visitan el cantón por diversos motivos y les gustaría contar con más 

información acerca de las actividades turísticas que se pueden realizar en 

esta zona.  
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6.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda leer y aplicar en efecto la propuesta de investigación, 

puesto a que está basada en investigaciones actuales y de la problemática 

existente en este cantón. 

 La gobernanza, conjuntamente con todos los actores involucradosen la 

actividad turística del cantón trabajen en programas y proyectos similares 

que impulsen el desarrollo turístico del cantón. 

 LaIlustre Municipalidad de Santa Rosa debe de  tomar la idea  para realizar  

un plan de promoción turística que logre posicionar al cantón como un 

destino turístico nacional. 

 Las empresas involucradas en turismo deben incluir en sus paquetes al 

cantón Santa Rosa y sus atractivos. 

 La gobernanza tiene que trabajar en un control a las empresas que 

contaminen la zona, para así de esta manera  garantizar la conservación 

del ambiente teniendo como resultado una mejor calidad de vida para los 

habitantes del cantón. 
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ANEXO 1 

Símbolos Patrios del cantón Santa Rosa 

Bandera 

 

Escudo 
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ANEXO 2 

Fotos antiguas del cantón Santa Rosa 

 

Calle Modesto Chávez Franco y Olmedo 

 

Desfile cívico  

 

Estación del ferrocarril 
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Estadio Carlos Nieto Pesantes 

 

Incendio en Santa Rosa 1960 

 

Llegada de la planta de luz 
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Mercado antiguo, en la actualidad el Sindicato de Choferes 

 

Mercado Central y Parque Sucre 

 

Municipio viejo y fiestas 
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Panorámica 

 

Parada militar 15 de Octubre cantonización de Santa Rosa 

 

Parque Bolívar 1960 
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Prácticas en escuelas 

 

Primer avión en pista de aterrizaje vía Puerto Jelí 

 

Puerto Jelí 1920 
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Puerto Pital 

 

Restauración de Santa Rosa guerra de 1941 

 

Sociedad Unión Obrera y Parque Primero de Mayo 
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ANEXO 3 

Logotipo  
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ANEXO 4 
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ANEXO N° 5 

Encuesta piloto 

Universidad de Guayaquil 

Carrera de Turismo y Hotelería 

Encuesta aplicable al trabajo de Investigación para Titulación  

Saludos cordiales, su participación en la presente encuesta es de suma 

importancia para mi investigación que será como trabajo de titulación previo a la 

obtención del título de Licenciada en Turismo y Hotelería. Por su gentil 

colaboración quedo de usted muy agradecida. 

1. ¿El contenido de las preguntas fue claro? 

 SI 

 NO 

2. ¿Las palabras empleadas en dicha encuesta fueron de fácil 

entendimiento? 

 SI 

 NO 

3. ¿Considera usted que el número de preguntas utilizadas es 

apropiado? 

 SI 

 NO 

4. ¿Qué pregunta le generó alguna dificultad? 

 SI 

 NO 

¿Porque? 

En esta encuesta realizada a personas profesionales y con conocimiento en 

el ámbito turístico, nos arrojaron los resultados deseados. La formulación de las 

preguntas estaban bien, y cada una de ellas respondía al problema establecido en 

el cantón Santa Rosa. 
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ANEXO N° 6 

Santa Rosa, 14 de enero del 2015 

 

 

Señora  

LILIAN CUEVA ANCHUNDIA 

Gerente General 

CQ15 TV 

 

Conocedora de su gran espìritu de colaboración me atrevo a confiar en usted en 

este proyecto de promoción el cual busca incrementar el turismo en el cantón 

Santa Rosa, solicitando a usted apoyo económico para el mismo. 

Esperando su pronta respuesta le quedo totalmente agradecida. 

 

Atentamente. 

Cinthya Josmely Bustamante Cruz 
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Santa Rosa, 14 de enero del 2015 

 

 

Señor  

ING. JAVIER CRUZ MOSQUERA 

Propietario 

BACTHER CW 

 

Conocedora de su gran espìritu de colaboración me atrevo a confiar en usted en 

este proyecto de promoción el cual busca incrementar el turismo en el cantón 

Santa Rosa, solicitando a usted apoyo económico para el mismo. 

Esperando su pronta respuesta le quedo totalmente agradecida. 

 

Atentamente. 

Cinthya Josmely Bustamante Cruz 

 

 


