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Resumen 

El recinto Agua Dulce cuenta con maravillosos atractivos naturales como son 

la cascada de San Nicolás, las cuevas, los senderos que dirigen al mirador y 

atractivos culturales como el trapiche la elaboración de hornos de barro a más de 

una exquisita gastronomía típica de la zona realizada con productos que son 

cultivados por los habitantes del lugar. 

El presente trabajo investigativo se llevó a cabo en la provincia de Manabí  

cantón Jipijapa recinto Agua Dulce y su principal objetivo es el de valorar los 

recursos naturales y culturales de dicho sector, para esto se aplicaron encuestas a la 

población económicamente activa del cantón Jipijapa y a turistas nacionales y 

extranjeros,  investigación de campo, bibliográfica lo que permitió se pueda obtener 

información certera junto con la realización del inventario de recursos naturales y 

culturales del recinto. 

Para la promoción turística se utilizaron afiches informativos por medio de 

redes sociales como el facebook y un full day. Como resultado de las investigaciones 

realizadas se concluye que el recinto Agua Dulce posee gran riqueza natural y 

cultural que debe de conservarse y ser reconocida insertándose en los itinerarios de 

los turistas, generando beneficios directos  e indirectos al cantón Jipijapa.        

Palabras claves: Evaluación turística, promoción turística, recursos naturales. 
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ABSTRACT 

The Agua Dulce enclosure has wonderful natural attractions such as the 

waterfall of San Nicolás, the caves the paths that lead to the viewpoint and cultural 

attractions such as the trapiche the production of clay ovens to more than an 

exquisite gastronomy typical of the area made with products Which are cultivated by 

the locals. 

This research work was carried out in the province of Manabí Jipijapa Agua 

Dulce precinct and its main objective is to assess the natural and cultural resources 

of this sector for this were applied, surveys to the economically active population of 

Jipijapa canton and tourists National and foreign, field research, bibliographies which 

allowed to obtain accurate information together with the realization of the inventory of 

natural and cultural resources of the site. 

In addition to promoting tourism, information posters were used through social 

networks such as facebook and a full day. As a result of the investigations carried 

out, it is concluded that the Agua Dulce enclosure possesses great natural and 

cultural richness that must be preserved and be known by inserting itself in the 

itineraries of the tourists, generating direct and indirect benefits to the Jipijapa 

canton. 

 

Key words: Tourist evaluation, Tourist promotion, natural resources. 
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Introducción 

En la actualidad el turismo mundial guarda una estrecha relación con el desarrollo y 

se inscriben en él un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha 

convertido al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico. (Organizacion 

Mundial del Turismo, ¿Por qué el turismo?, s.f.) 

Durante las seis últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua 

expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de 

mayor envergadura y crecimiento del mundo, haciendo del mismo un sector clave 

para el progreso socioeconómico, a través de la creación de puestos de trabajo y de 

empresas, la generación de ingresos de exportación y la ejecución de 

infraestructuras. (Organizacion Mundial del Turismo, UNWTO, 2015) 

Ecuador ha tenido grandes avances en el sector turístico en todas las regiones que 

posee el país; en la costa se ha enfocado en las playas, en la sierra en su cultura, en 

el oriente el turismo de naturaleza y Galápagos su flora y fauna sigue siendo la 

principal atracción. Pese a todos los esfuerzos realizados existen lugares que no se 

han potencializado turísticamente. 

Siendo esta la situación actual, la presente investigación se enfoca en la evaluación 

de los recursos turísticos naturales y culturales localizados en el recinto Agua Dulce 

cantón Jipijapa, el cual posee riqueza natural y cultural, a pesar de esto no están 

siendo adecuadamente promocionados. 

Para la realización de la valoración se utilizaran herramientas e instrumentos; fichas 

de observación para los recursos naturales y culturales y gastronómicos, encuestas 

a la población económicamente activa de Jipijapa y a turistas nacionales y 

extranjeros. Con los resultados obtenidos de los métodos antes mencionados se 

expone una propuesta que contribuirá con la solución a la problemática que impide 

que la cascada San Nicolás sea más visitada.  
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CAPÍTULO I 

1.1. El Problema 

1.1 Planteamiento de problema  

Ecuador es un país que se ha posicionado mundialmente, debido a su patrimonio 

cultural, natural e histórico además goza de una gran diversidad ecológica por 

poseer sitios naturales de gran hermosura, riquezas culturales entre otros, por esta 

razón es visitado por turistas nacionales y extranjeros que buscan de un momento 

de esparcimiento y relajación. Por medio del turismo se genera gran cantidad de 

divisas que contribuyen con la economía del país.     

 

Teniendo como datos estadísticos que en el año   2016 se obtuvo un ingreso de 

$1.691,2 millones de dólares  es decir se obtiene un incremento anual del 13% en 

comparación con el año 2007 posicionando al turismo como tercer fuente de 

ingresos no petroleros (turismo, 2015) siendo así de admiración para quienes visitan 

Ecuador ya que no solo tiene belleza natural, cultural y la hospitalidad de su gente, 

sino que además cuenta con sus historias, leyendas, mitos y  la celebración del 

carnaval que son  muy diferentes en cada región. 

 

En la costa ecuatoriana se encuentra la provincia de Manabí en donde se pueden 

observar una gran variedad de sitios naturales y culturales, además es caracterizada 

por poseer una exquisita gastronomía y personas amables lo cual contribuye al 

incremento de turistas ya sean nacionales o internacionales. 

 

Jipijapa forma parte  de esta provincia, en ella se encuentra la cascada San Nicolás 

ubicada en el recinto Agua Dulce, pese a que existe riqueza natural y cultural hasta 

el momento no se ha encontrado un trabajo de investigación sobre la valoración de 

la cascada San Nicolás y los elementos que enriquecen su entorno, lo cual dificulta 

el crecimiento de las actividades turísticas del sitio limitando el desarrollo 

socioeconómico de la población.  
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1.2. Delimitación del problema  

El presente trabajo de investigación se lleva a cabo en Ecuador, región costa, 

provincia de Manabí a 30 minutos del cantón Jipijapa, parroquia La América en el 

recinto Agua Dulce que se ubica al norte con la ciudad de Jipijapa al sur con la 

parroquia El Anegado y Julcuy, al este con las parroquias La Unión y El Anegado y 

al oeste con la parroquia Julcuy y la ciudad de Jipijapa. 

 

1.3. Formulación del problema 

¿Cómo influye la evaluación de los recursos naturales y culturales de la cascada 

San Nicolás en las actividades turísticas de la parroquia la América? 

 

1.4. Objeto 

Evaluación de los recursos naturales y culturales del Recinto Agua Dulce. 

 

1.5. Campo 

Conociendo el objeto de estudio se procederá a hacer una evaluación in situ de los 

recursos naturales y culturales por medio de una valoración mediante herramientas e 

instrumentos como son la ficha de observación, encuestas, entrevistas y 

metodología aplicada a la población de Jipijapa y visitantes.  

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Evaluar  los recursos naturales y culturales de la cascada San Nicolás en el recinto 

Agua Dulce. 

 



 
 

4 
 

1.6.2. Objetivos específicos  

 Identificar el potencial turístico de los recursos naturales, culturales y las 

actividades turísticas existentes en la cascada San Nicolás del Recinto Agua 

Dulce. 

 Determinar la oferta y la demanda turística existente recopilando información 

por medio de métodos científicos. 

 Proponer un plan de promoción turística que contribuya con el incremento de 

visitantes 

 

1.7. Justificación 

Ecuador un país con alta biodiversidad en flora y fauna, entre otras riquezas 

como paisajes, montañas y nevados lo convierten en un lugar único y atrayente ante 

el turista,  ya sea este nacional o extranjero, esta atracción turística beneficia el 

desarrollo integral del país, con la generación de ingresos económicos. Reconocida 

por las diferentes revistas de turismo como son Food and Travel, la revista digital 

colombiana PlayasCorp, Travel Planner, la revista digital Best in Travel, además de 

ser premiado el 1 de Junio del 2016 por World Travel Awars en mejor materia 

turística en el mundo. 

 

Actualmente el recinto Agua Dulce en especial la cascada San Nicolás es visitada 

por turistas que van en busca de un momento ameno en medio de la naturaleza, sin 

embargo en las diferentes encuestas  realizadas a los visitantes se detectó que no 

les dan verdaderamente importancia a la riqueza cultural y natural existentes en la 

zona. 

La no existencia de una valoración de recursos turísticos hace que no se gestione 

correctamente las actividades turísticas en los atractivos naturales y culturales y de 

la misma forma disminuye el aporte a la sociedad con el cumplimiento de nuevas 

plazas de trabajo, favoreciendo y fomentando la demanda turística nacional y 

extranjera con la realización del turismo comunitario esto en armonía con la 

naturaleza. 
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Este trabajo de investigación se realiza con la intención de evaluar adecuadamente 

el potencial turístico, esto mediante métodos, encuestas a la población, a los turistas 

nacionales y extranjeros, la observación de campo de los recursos naturales y 

culturales para saber las características que posee y su estado de conservación. 

Esta información será de gran beneficio para la gestión del estudio y obtener un 

diagnóstico situacional de los recursos naturales y culturales de este atractivo 

turístico. 

Al valorar los recursos naturales y culturales del recinto Agua Dulce se recopilar 

información constatando la deficiente difusión del lugar, esto contribuirá a justificar 

esta investigación con la elaboración de estrategias de promoción turística basadas 

en el  desarrollo sostenible. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación Histórica 

2.1.1.  Antecedentes del turismo 

Según (Nadia TJ, 2012) En la Edad antigua, Egipto, el primer viaje que quedó 

registrado fue el que organizó la reina Hatshepset quien ordenó se realizara el 

templo-seoultura en Tebas, en este lugar se quedó registrado todos los viajes que 

realizo la reina. En la antigua Grecia empezó el desplazamiento humano hacia la 

ciudad de Olimpia debido a los Juegos olímpicos. 

El pueblo de Roma fue el primero en realizar viajes por placer, lo que hoy en día se 

lo conoce como turismo, ya que se organizaban peregrinaciones religiosas en esa 

época para hacer visitas a grandes templos como el oráculo de Delfos. En esta 

época se destacan los viajes que realizaron Alejandro Magno y Herodoto que fueron 

los viajeros más grandes de la antigüedad 

Según (Crosby, 2009) el turismo inicia su evolución en el siglo XIX debido a que se 

empieza a comercializar los primeros paquetes turísticos en las zonas montañosas 

de Suiza e Italia y otros países europeos, esto fue el comienzo de la utilización del 

turismo para salvaguardar los espacios de recreación naturales. 

El turismo es una de las actividades más a nivel mundial, con el transcurso de los 

años ha ido evolucionando hasta convertirse hoy en día en la mayor industria 

generadora de fuentes de trabajo y económicos siendo de gran ventaja la creación 

de carreteas, invención de aviones que pueden trasladar mayor número de personas 

a una mayor distancia.  

2.1.2. Turismo en Ecuador 

Según (Prieto, 2011) en Ecuador en el gobierno de Galo Plaza se plantea al turismo 

como un elemento que beneficia al desarrollo del país, por este motivo se crea por 

primera vez una oficina en donde se promociona al país internacionalmente con la 

llamada “misión cultural indígena” teniendo como principal punto la zona de Otavalo. 
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(Caiza & Edison, 2012) Para el año 2008 el Gobierno de Ecuador declara al Turismo 

como Política de estado, dando prioridad al desarrollo de proyectos que beneficien la 

actividad. Priorizando la promoción, razón por la cual se da un cambio en la marca 

país y a partir de octubre del 2010 se crea “Ecuador, ama la vida”, esta marca ha 

tenido un impacto y un posicionamiento a nivel internacional. 

En la actualidad la oferta de Ecuador está dividida por regiones, lo que ha permitido 

que el sector Turístico pueda disponer de una oferta más amplia y el desarrollo del 

sector sea equitativo, que se tome en cuenta a todos los actores desde el pequeño 

comerciante hasta las grandes empresas con su imponente presencia en la toma de 

decisiones de trascendental importancia. 

El turismo en el recinto Agua Dulce se está incrementando lentamente debido a la 

escasa promoción turística del sector, la mayor parte de turistas son locales que van 

en busca de esparcimiento y relajación. En el recinto se puede realizar observación 

de flora y fauna, disfrutar de la cascada San Nicolás, cueva de la balsa y disfrutar de 

su exquisita gastronomía.  

Manabí es caracterizada por contar con una exquisita gastronomía debido a la 

variedad de platos típicos que posee, en el cantón Jipijapa recinto Agua Dulce se 

destaca el caldo de gallina criolla, tortillas de maíz, chicha de maíz, hornado de 

chancho, panela, entre otros. 

2.1.3. Marketing 

Según ( P. Schnaars , 1994)la mayor parte de los estudios realizados sobre la 

aplicación de la estrategia de marketing surge después de la II Guerra Mundial a 

partir de ahí el marketing ha ido evolucionando. El concepto Marketing predominó a 

lo largo de la década de los 50 y 60. 

Sin embargo (Toca torres, 2009) indica que las actividades de marketing tienen su 

mayor auge en el año 1850 para hacer frente a la gran demanda existente y en 

donde centraba su interés en el aumento de la producción, esta fase marcaría el 

inicio de actividades masivas  de comercialización. Entre los años 1890 y 1920 se 

denomina al marketing concentrando sus esfuerzos en la oferta y asuntos 

relacionados con la venta y distribución. En la actualidad la tecnología ha ayudado a 

facilitar las actividades relacionadas al marketing. 
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2.1.4. Generalidades históricas de Manabí-Jipijapa 

El nombre de Manabí proviene de vocablos quichuas e indica que mana significa 

nada y Phi que en la actualidad es Bi que quiere decir agua esto dejo como 

resultado que la palabra Manabí significa “Sin Agua” sin embargo también se debe a 

la antigua tribu asentada en la provincia los “Manabies” que fueron quienes tuvieron 

resistencia a la conquista española, es por esta razón que en las Actas del Congreso 

de la República de Colombia en 1924 se nombra como Manabí. 

La provincia de Manabí cuenta con diferentes cantones uno de ellos es el cantón 

Jipijapa que posee exuberante vegetación, es una región que cuenta con abundante 

flora y fauna en especial en los sectores con clima húmedo debido la zona 

ecológica. Por esta razón es considerada en una de la cinco aéreas del Patrimonio 

Forestal del Estado (bosques protectores) además cuenta con el Parque Nacional 

Machalilla una zona con gran diversidad ecológica turística y paisajística que forma 

parte del sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

El  cantón Jipijapa lleva su nombre por un antiguo Cacique llamado “Xipixapa” en 

donde se asentaron culturas como Machalilla, Valdivia y Manteña que fueron 

conquistadas por el conquistador Pedro de Alvarado saqueando toda su riqueza. En 

la actualidad este cantón conformado por gente guerrera y trabajadora que se 

dedica a la ganadería, silvicultura y agricultura especialmente de café es conocido 

como “la sultana del café”. (Zambrano Segovia, 2007) 

 

Según (Pérez f.P), historiador, el cantón Jipijapa surgió a la vida política con sus tres 

parroquias Jipijapa, Julcuy y Paján, dentro de la jurisdicción comunal adquirida y 

posesionada en el año de 1806, constituyendo así el sur de la provincia de Manabí. 

En el año de 1945, las parroquias de Jipijapa suben a trece, pero ese año la 

Asamblea Constituyente crea el cantón 24 de Mayo, y esto le resta 3 parroquias 

Sucre, Bellavista y Noboa. En 1950 pierde otras cuatro parroquias Paján, Guale, 

Lascano y Campuzano, porque el Congreso de ese año crea al nuevo cantón Paján. 

(Gobierno Autonomo Desentralizado, 2011) 
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La parroquia la América y su cantón están conformadas por creencias valores y 

tradiciones ancestrales que en la actualidad aun  predominan sin embargo a causa 

de la migración de habitantes se ha visto influenciada la población jipijapense por 

familias que habitan en Guayaquil  modificando alguna de las costumbres y 

tradiciones milenarias. La parroquia la América fue creada el 27 de junio del año 

1948. (Gobiero Autonomo Desentralizado, 2012) 

 

En dicha parroquia se encuentra el recinto Agua Dulce que es caracterizado por sus 

tradiciones y su exquisita gastronomía, en donde se destacan las personas por su 

amabilidad y calidez que poseen con todo aquel que los visite. En donde la mayoría 

de la población se dedica a la agricultura.  

2.1.4.1. Evaluación    

2.1.4.1.1. Transporte y accesibilidad 

El recinto Agua Dulce cuenta con una vía de acceso que es la carretera principal que 

lleva a varias comunidades del cantón Jipijapa, la calle posee asfalto, el ingreso al 

recinto es por medio de camionetas que son conducidos por los habitantes de 

Jipijapa, estos se dirigen hacia el recinto cada 20 minutos. 

Población 

En el año 2001, la Parroquia La América contaba con una población de 2903 

habitantes, esto correspondía al 4,41% de la población total del cantón Jipijapa y al 

9,43% de la población rural. En el año 2010 esa población se incrementó en 3060, 

mostrando una tasa de crecimiento del 0,54% anual. La América se conserva como 

la cuarta parroquia rural con menor población del cantón, por encima de Julcuy con 

885 habitantes de diferencia. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Turismo 

“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 

personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; 

residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 

cuales algunas implican un gasto turístico”. (Organizacion mundial de turismo, 2007) 

Es por esta razón que el turismo tiene como objetivo generar efectos positivos dentro 

de la economía de un sector mejorando de esta manera el estilo de vida de los 

pobladores. 

 

Turismo sostenible 

“El  diseño  del  Plan  Estratégico  de  Desarrollo  de  Turismo  Sostenible  2006-

2020  (PLANDETUR  2020) busca  consolidar  el  turismo  sostenible  como  un  

elemento  dinamizador  del  desarrollo  económico  y social  del  Ecuador,  con  la  

participación  del  sector  público  bajo  la  rectoría  del  Ministerio  de  Turismo 

(MINTUR),  el  involucramiento  activo  de  otras  entidades  gubernamentales,  tales  

como Consejos Provinciales  y Municipios;  y, la  participación de  los actores del 

sector  privado y comunitario a través de las cámaras de turismo, los gremios y las 

comunidades locales”. (Banco interamericano de desarrollo BID, 2007) 

 

Mercado turístico 

Según (MINCETUR, 2006) Es el lugar donde confluyen, por un lado, la oferta de 

productos y servicios turísticos y, por el otro, la demanda de los mismos productos y 

servicios turísticos.  

El mercado turístico se encuentra conformado por:  

 La oferta turística.   

 La demanda turística.   

 Los operadores turísticos.   

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico
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Característica de la oferta 

Lo que se busca ofertar con este proyecto de investigación es: 

El contacto con la naturaleza existente en el camino hacia las cascada, en el 

sendero al mirador y la cueva, la realización del camping, la biodiversidad de flora y 

fauna, además de disfrutar de una exquisita gastronómica típica de la zona y la 

calidez y hospitalidad de su gente. 

 

Demanda turística 

La demanda está conformada por los visitantes que desean acceder a los diversos 

servicios que conforman la actividad turística. La demanda turística está dividida en: 

demanda turística potencial y demanda turística actual. 

 

Demanda turística potencial: Es aquel grupo de personas que tiene todas las 

características necesarias para consumir o comprar un servicio o producto turístico, 

pero aún no lo han consumido o comprado.  

 

Demanda turística actual o real: Es aquel grupo de personas que consumen o 

compran un servicio o producto turístico.  

 

Análisis de la demanda 

Los turistas que pernocten pueden ser de origen nacional, pero también es cada vez 

mayor el interés de extranjeros por esta modalidad, ya que les permite convivir y 

conocer un medio donde se experimentan las tradiciones y costumbres del lugar. 

(Aparicio, 2012) 

 

Producto turístico 

“Es la materialización de nuestro destino mercado turístico para ofertarse, venderse 

y comprarse. El producto turístico está conformado por las atracciones y 

equipamientos de un lugar y por los medios de acceso a los mismos.”  (Secretaria de 

Turismo Mexico) 

Según Miguel Ángel Acerenza el producto turístico "es un conjunto de prestaciones, 

materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o 
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las expectativas del turista..., es un producto compuesto que puede ser analizado en 

función de los componentes básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso"   

(korstanje, 2006) 

Grafico # 1 

 
Fuente: elaboración propia  

Territorio turístico 

“Es muy evidente que no se debe basar el éxito de un sitio en el potencial turístico 

del mismo, sino en el saber hacer, el conocimiento y la experiencia para lograr un 

diseño turístico eficiente y una gestión que permita obtener la mejor rentabilidad 

posible en tiempo y espacio”. (Crosby, 2009) 

 

Análisis del destino turístico 

El análisis del destino turístico permite identificar, caracterizar y comprender la 

situación actual de la zona de intervención específica en relación con el destino, en 

base a un trabajo de gabinete y de campo, de manera técnica y objetiva.  (Olivares, 

2014)   

 

Diagnóstico 

El diagnóstico es un estudio previo a toda planificación o proyecto y que consiste en 

la recopilación de información, su ordenamiento, su interpretación y la obtención de 

conclusiones e hipótesis. Consiste en analizar un sistema y comprender su 
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funcionamiento, de tal manera de poder proponer cambios en el mismo y cuyos 

resultados sean previsibles. (Rodríguez, 2007) 

La realización de una metodología de diagnóstico establece una serie de pasos o 

fases que permiten el estudio de un fenómeno determinado, ofreciendo elementos 

para valorar la situación actual y a partir de este conocimiento implementar las 

posibles soluciones del problema. En la presente investigación se muestra una 

metodología para el diagnóstico de la capacitación, con enfoque de organización 

que aprende, enmarcada en una localidad donde el turismo es el eje central de su 

desarrollo, por lo que se hace necesario tributar a su sostenibilidad. En esta 

metodología se listan una serie de pasos lógicos que conllevan a la comprensión y el 

estudio del proceso de capacitación, reflejando sus insuficiencias, virtudes, así como 

las posibles actividades a realizar para mejorar su funcionamiento y contribución al 

logro de los objetivos de las organizaciones. (Vargas, Alfonso, & Díaz , 2010) 

El diagnóstico es un estudio a fondo de la situación actual y para realizar un correcto 

diagnóstico es necesario la aplicación de métodos que identifiquen el problema y sus 

posibles soluciones es decir comprender la realidad existente para poder 

caracterizar cada uno de los factores que intervienen en dicho sector, los 

involucrados y los beneficiados con la proposición de cambios que tengan resultados 

positivos. 

 

Estrategias para realizar un diagnóstico 

Evaluar el potencial turístico local conlleva dos fases fundamentales: 

El análisis de la situación turística existente, una fase en la que se examina la oferta, 

la demanda, la competencia y las tendencias del mercado; 

El diagnóstico, que, comparando los resultados del análisis de la situación, permitirá 

identificar los puntos fuertes y débiles del territorio, las oportunidades y los riesgos, y 

por último, decidir la conveniencia de desarrollar o no el turismo en la zona. (Zimmer 

Peter, 1996) 
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Propósito del diagnoóstico 

Según (Quijano, 2009) ha identificado que el diagnóstico sirve para tres propósitos 

muy concretos:  

1. Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial determinado con sus 

oportunidades y limitaciones.  

2. Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y estrategias de 

desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos actualizados. 

3. Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre la situación 

del turismo antes y los resultados obtenidos después de la aplicación de acciones o 

estrategias de planificación turística. 

 

Evaluación 

La evaluación de un proyecto permite determinar la conveniencia y oportunidad de 

su realización en lugar de la de otros; es decir calificarlo y compararlos con otros 

proyectos a fin de jerarquizarlos en orden de importancia de acuerdo a los intereses 

de cada inversionista. (Pimentel, 2008) 

 

Metodología de evaluación del potencial turístico. 

El análisis del sistema turístico parte de la combinación de diferentes factores 

interrelacionados como los recursos, la oferta, la demanda y el propio contexto 

territorial en el que se desarrolla la actividad. De todos ellos, los recursos o más 

propiamente los atractivos turísticos son los que sustentan el sistema turístico 

apoyados por los operadores del mercado; se trata del tópico de la 

conceptualización de los mismos como la materia prima. (García, 1997) 

Con la realización de una evaluación acertada de los recursos naturales y culturales 

se prevé  que el atractivo turístico no sea deteriorado, de esta manera se puede 

enfatizar en que el turismo sea de manera sustentable y sustentable fortaleciendo 

los diferentes puntos de interés turístico. 

Para llevar a cabo una evaluación es indispensable la elaboración  de un inventario 

de los recursos con los que cuenta la zona, que sean de importancia para el turismo. 
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Además de realizar una observación de campo sobre la infraestructura y los diversos 

servicios con los que cuenta el sector. 

 

Inventario turístico 

“El inventario constituye un registro y un estado integrado de todos los elementos 

turísticos que por sus cualidades naturales, culturales y humanas pueden constituir 

un recurso para el turista, por lo que representa un instrumento valioso para la 

planificación turística, toda vez que sirve como punto de partida para realizar 

evaluaciones y establecer las prioridades necesarias para el desarrollo turístico 

nacional.” (MINCETUR, 2006) 

 

Evaluación y jerarquización 

La jerarquización es un análisis de cada atractivo, con el propósito de clasificarlo en 

función de la información y las variables como calidad, apoyo y significado. Todo 

esto permite valorar los atractivos. 

JERARQUIA IV: atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico 

internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes 

actual o potencial.  

JERARQUIA III: atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar 

una corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor 

porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en conjunto con otros atractivos 

contiguos. 

JERARQUIA II: atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes 

de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado a 

la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o 

potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento.  

JERARQUIA I: atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las 

jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico 

como elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el 

desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el espacio 

turístico. (ministerio de turismo, 2007, pág. 45) 
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La jerarquía se establece a partir de los valores: 1 a 25 puntos: Jerarquía I, 26 a 50 

puntos Jerarquía II, 51 a 75 puntos Jerarquía III, 76 a 100 puntos Jerarquía IV. 

(MINTUR, 20 04) 

Jerarquización 

Tabla # 1 

Categoría Tipo Subtipo 

Sitios Naturales 1.1 Ríos 

 

1.2Caída de agua 

 

1.3 Cuevas y 

cavernas 

Rio de agua 

dulce 

Cascada San 

Nicolás 

Cueva san 

Nicolás 

Folklore 1.1Gastronomía Platos Típicos 

Bebidas Típicas 

Fuente: elaboración propia 

Valoración de recursos naturales  

A continuación se muestra una ficha sugerida por el autor Viñals que contribuirá a la 

evaluación de cada recurso natural existente en la zona con el propósito de destacar 

el potencial turístico para un mejor uso en el ámbito turístico.  (Viñals, 2002)   

Ficha N° Foto del recurso 

Denominación del Recurso:  

Usos del lugar  

Descripción del uso  

Catalogación del suelo:  

Normativa de aplicación al recurso:  

Accesos:  

Propiedad del suelo:  

Organismo Gestor del recurso  

Tipo De Recurso: Descripción Y Características 

Clima  

Formas de relieve  

Cuerpos de agua  
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Flora   

Fauna  

Fuente: adaptado de (Viñals, 2002) 

El cantón jipijapa posee una amplia variedad de flora y fauna que enriquece a su 

biodiversidad natural:  

Flora 

En el recinto Agua Dulce se encuentra un bosque que es donde está ubicada la 

cascada San Nicolás además de que se pueden observar diferentes árboles nativos 

que son empleados para curar enfermedades, construcción de viviendas y para 

aprovechar los frutos. 

Tabla # 2 

#  Nombre común 

1 bálsamo 

2 balsa 

3 laurel 

4 jigua 

5 moral 

6 Fernán Sánchez 

7 Caña guadua 

8 Caña brava 

9 Mangle 

10 bayrum 

11 arrayan 

12 Mango 

13 Naranja 

14 Guineo 

15 Guayaba 

16 Limones 

17 Aguacate 

18 anonas 

20 Zapote 

21 Mamey 
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#  Nombre común 

22 Papaya 

23 Mandarina 

24 Café 

25 Guaba 

26 Orquideas 

Fuente: elaboración propia 

 

Fauna 

La fauna del recinto Agua Dulce es muy variada sin embrago con el crecimiento de 

la población se han ido extinguiendo ciertos animales de la zona y otros se 

encuentran vulnerables.   

Tabla # 3 

 

               Fuente: elaboración propia 

  Nombre común 

1 Guacharaca 

2 Paloma 

3 Colemba 

4 Gato de Monte 

5 Negro púa 

6 Pili – Tucán 

7 Carpintero 

8 Cacique 

9 Pericos 

10 Garrapateros 

11 Loros 

12 Ranas 

13 Ardilla 

    14 Guatuso 

15 Armadillo 

16 Pediz 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para la realización del presente proyecto se están tomando en cuenta las leyes de 

los siguientes artículos 

 

2.3.1. Constitución De La República Del Ecuador – Montecristi 2008 

CAPITULO I.- Elementos Constitutivos Del Estado 

Principios fundamentales 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático,  soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada 

soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 

ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación 

directa previstas en la Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

 

2.3.2. Ley De Turismo 

CAPITULO 1.- Generalidades 

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

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar 

el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país. 
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Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico. 

Del Ministerio De Turismo 

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

ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios complementarios con 

organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas incluyendo 

comunidades indígenas y campesinas en sus respectivas localidades; 

10. Calificar los proyectos turísticos; 

 

2.3.3. Ley Ambiental 

Se tomara en consideración los siguientes artículos dispuestos por la ley ambiental 

del ecuador. 

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientara según los principios 

universales del desarrollo sustentable, contenidos en la declaración de Rio de 

Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como 

mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los 

distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de 

recursos naturales. En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con 

esta Ley.  

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en 

función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales 

protegidas del estado y en ecosistema frágiles, tendrán lugar por excepción previo 

un estudio de factibilidad económico y evaluación de impactos ambientales.  
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Definición de Términos 

Actividad turística: comprende aquellos actos que realizan las personas para que 

puedan acontecer hechos de carácter Turístico-Recreacional. Es la suma de todas 

aquellas empresas que invierten valiosos recursos para producir bienes y servicios 

en beneficio de las comunidades anfitrionas. (Ministerio de Turismo, 2009) 

 

Cuña radial: una cuña radial es un breve y explicito anuncio publicitario que se 

emite durante el programa, esta debe ser clara y concisa a la hora de transmitir su 

mensaje, la duración promedia de tiempo para una cuña radial debe ser corta, no 

puede pasar del minuto porque sería una sobre carga, esta debe ser precisa 

(Wordpress, 2012) 

 

Destino turístico: se lo denomina a la zona o área geográfica ubicada en un lugar 

lejano y que es visitada por el turista, cuenta con límites de naturaleza física, de 

contexto político y de percepción por parte del mercado. (Pacheco, 2014) 

 

Evaluación: un ejercicio de valoración centrado en la comparación entre lo que ha 

sucedido y un patrón de deseabilidad, su finalidad es emitir juicios críticos y de valor 

fundamentados y verificados, sobre las bondades y virtudes de una intervención. 

(Martinez Dobronsky, 2014) 

 

Fauna: conjunto de animales que son originarios o propios de una zona o región 

geográfica determinada, en este campo se incluye a todas las especies que existen 

en ese espacio específico, además se debe tener en cuenta que estas especies 

también pertenecen a un periodo geológica (Definista, concepto definicion, 2015) 

 

Flora: se trata de aquel tipo de plantas que cultivan los seres humanos. (Definista, 

concepto definicion, 2015) 

 

Flyers: término usado para definir a aquellos folletos casi siempre publicitarios de 

pequeñas dimensiones y gramajes reducidos que son distribuidos en las vías 

públicas de forma gratuita. (Landeira, Rodriguez, & Valle, 2006) 
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Promoción: la Promoción es un elemento o herramienta del marketing que tiene 

como objetivos específicos: informar, persuadir y recordar al público objetivo acerca 

de los productos que la empresa u organización les ofrece, pretendiendo de esa 

manera, influir en sus actitudes y comportamientos, para lo cual, incluye un conjunto 

de herramientas como la publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, 

marketing directo y venta personal. (Thompson, 2010) 

 

Publicidad Turística: “todas las actividades de  las cuales se dirigen al público, 

mensajes visuales u orales con la finalidad de informarles e intervenir sobre él para 

que adquieran mercancías o servicios, o se direccionen favorablemente hacia ciertas 

ideas, instituciones o personas” (Aguilar Alvarez de Alba, 1975) 

 

Situación: la situación es un fragmento de la realidad, significado por los actores 

como tema de entendimiento común y acción. El diagnóstico situacional permite 

producir conocimientos para la acción y toma de decisiones en forma participativa e 

inclusiva adecuada a la realidad y el contexto de los actores en torno a un tema 

significativo para estos (Nájera, 2003) 

 

Turista (o visitante que pernocta): un visitante (interno, receptor o emisor) se 

clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación. 

(Organizacion mundial de turismo, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se da a conocer la metodología que se utiliza como proceso de 

investigación del tema en donde se describe la investigación escogida y el método 

que se empleó para la obtención de datos.  

 

3.1. Diseño De Investigación 

Mixta: 

Cualitativa, siendo el objetivo de investigación obtener conceptos que ayuden a la 

comprensión de las situaciones sociales o naturales en el lugar además se podrán 

inventariar y categorizar los atractivos turísticos por esto se lo consideró como la 

metodología adecuada para el análisis de esta investigación. 

Cuantitativa, se realizan encuestas que permitieron la recopilación de información 

durante la investigación. 

 

3.2. Tipos De Investigación 

Investigación bibliográfica: el presente trabajo se lo realiza con ayuda de la 

investigación bibliográfica utilizando libros, páginas web, documentos de municipio y 

oficinas de información turística, luego de esto se procede a un análisis de textos de 

diferentes autores para poder aplicarlo al proyecto en el capítulo I y II. 

Investigación de campo: este trabajo de investigación tiene como propósito 

identificar los recursos turísticos, de mayor interés para los turistas, observar el 

estado de conservación de cada atractivo además de entablar diálogos con los 

habitantes de sector que contribuyan con el propósito de la investigación. 

Exploratorio: es exploratoria debido a que es necesario realizar un análisis general 

de sitio para  posteriormente plantear nuevos proyectos en beneficio al recinto 
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3.3. Métodos de Investigación 

Método empírico: es un método científico donde se observa y analiza las diversas 

situaciones en las que se encuentran los recursos turísticos para sacar deducciones 

a partir de hechos reales que contribuyan a mejorar los errores observados.  

Método analítico: este método contribuirá a un mejor análisis sobre el estado actual 

del sector al que se dirige el presente proyecto para así llegar a soluciones de 

acuerdo a su situación. 

 

3.4. Técnicas, Herramientas e Instrumentos 

Observación: como lo indica su nombre en esta técnica se observan los diferentes 

acontecimientos que ocurren en el recinto Agua Dulce como es su estilo de vida a 

qué se dedican, estudiar los atractivos que se encuentran en el lugar para poder 

establecer los productos turísticos. 

Encuestas: esta técnica se la emplea para la obtención de datos de una 

determinada población, se realiza encuestas a los dirigentes y turistas del Recinto 

Agua Dulce con un cuestionario que permite conocer las diferentes opiniones para 

luego realizar un análisis de la situación actual. 

Fichas de inventario: para la presente investigación se realiza una ficha de 

investigación que ayude a identificar las características y el estado actual de los 

recursos turísticos para la evaluación de los atractivos del recinto Agua Dulce. 

Población y Muestra 

Para realizar las encuestas se tomó como referencia a los turistas que llegan al 

cantón Jipijapa ya que los visitantes son los turistas potenciales para el recinto Agua 

Dulce para esto el dirigente del recinto el señor Bartolo M. indicó que según los 

registros de turistas llegan al año 3000 de los cuales 2000 tienen la mayoría de 

edad, a estos será dirigida la encuesta. 
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Muestra: la fórmula a utilizar para obtener la muestra es la siguiente: 

Formula 

  
        

              
 

 Donde: 

n: tamaño de la muestra  

p: posibilidad de que ocurra el evento p= 0.5 

q: posibilidad de no ocurrencia del evento q= 0.5 

e: error, se considera el 6% e= 0.06 

Z: nivel de confianza el 90% z= 1.64 

N: población 

 

  
        

              
 

  
                  

                           
 

  
                   

                           
 

  
      

             
 

      

      
 

290.52 
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CAPÍTULO IV 

Análisis de resultados 

4.1. Análisis de la encuesta dirigida a turistas 

En este punto se desarrolla la encuesta para determinar el género de los 

encuestados en el recinto Agua Dulce cascada San Nicolás. 

Tabla #4  Género 

OPCIONES RESULTADO PORCENTAJE 

Masculino 122 42,07% 

Femenino 168 57,93% 

TOTAL 290 100% 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico #2 

 

  Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

La encuesta se realizó a mujeres y hombres mayores de 18 años que visitan el 

atractivo turístico, cascada San Nicolás y a los turistas que llegaban al cantón 

Jipijapa, en el gráfico se puede observar que el 57.93% de las encuestas se realizó 

al género femenino y el 42.07% a los hombres. El mayor número es femenino por 

grupos familiares en donde había más mujeres que hombres además de grupos de 

amigas. 

42,07% 

57,93% 

Genero 

Masculino

Femenino
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1. ¿Con quién realiza sus viajes? 

Tabla #5. Viajes realizados 

 OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

Solo 112 38,62% 

Con pareja 47 16,21% 

Familia 96 33,10% 

Amigos 35 12,07% 

 TOTAL 290 100,00% 

     Elaboración: elaboración propia 

 

Gráfico #3 

 

    Fuente: elaboración propia 

 

Análisis:  

Los turistas respondieron que en su gran mayoría viajan solos debido a que lo hacen 

por negocio estos comprenden el 38,62% de los encuestados seguido por el 33,10% 

de las personas que viajan con su familia, el 16,21% realiza sus viajes con su pareja 

y el menor porcentaje que es 12,07% con amigos. Esto indica que aparte de los 

negocios los encuestados prefieren ir a lugares de esparcimiento con su familia. 

 

 

38,62% 

16,21% 

33,10% 

12,07% 

Viajes realizados 

Solo

Con pareja

Familia

Amigos
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2. ¿Cuántas veces al año realiza actividades relacionadas con el turismo? 

Tabla #6. Frecuencia con que realiza actividades turísticas 

 OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

7 - 9 27 9,31% 

4 - 6 50 17,24% 

1 - 3 181 62,41% 

Nunca 32 11,03% 

 TOTAL 290 100,00% 

     Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico #4 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

El 63% de los encuestados respondieron que pocas veces realizan actividades 

relacionadas con el turismo, el 17% dijeron que frecuentemente viajan a destinos 

turísticos, el 11% realizan actividades turísticas muchas veces en el año y el 11% no 

realizan actividades turísticas solo en ocasiones especiales.  

9% 

17% 

63% 

11% 

Frecuencia con que realiza 
actividades turisticas 

7 - 9 4 - 6 1 - 3 Nunca
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3. ¿Cuál de las siguientes regiones es de su preferencia para viajar? 

Tabla #7. Opciones para viajar 

 OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

Costa 244 84,14% 

Sierra 46 15,86% 

Oriente 0 0,00% 

Galápagos 0 0,00% 

 TOTAL 290 100,00% 

    Fuente: elaboración propia 

Gráfico #5 

 

        Fuente: elaboración propia 

 

Análisis:  

Se le pregunto cuál de las regiones que posee el Ecuador es de su preferencia al 

momento de realizar un viaje por turismo en su gran mayoría dijeron que en la región 

Costa representado en el gráfico con un 84,14%, el 16% indicaron que la Sierra es 

su primera opción de viaje, en caso de el oriente y galápagos el 0%. Como indica el 

gráfico los visitantes prefieren los viajes a la costa en lugares cálidos donde se 

puede disfrutar de naturaleza, playas entre otros.  

 

Costa Sierra Oriente Galapagos

244 

46 0 0 

84,14% 

15,86% 0,00% 0,00% 

Opciones para viajar 

RESULTADOS PORCENTAJE
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4. ¿Qué temporada es de su preferencia para viajar? 

Tabla #8. Temporada de viaje 

 OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

Playera 152 52,41% 

Feriado de Carnaval 73 25,17% 

Día de los difuntos 65 22,41% 

Cualquier otra 0 0,00% 

 TOTAL 290 100,00% 

      Fuente: elaboración propia 

Gráfico #6 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada el 52,41% de los turistas prefieren viajar en 

época playera para conocer los diferentes destinos turísticos del país, el 25,17% 

deciden viajar en época de carnaval en busca de lugares relajantes, el 22,41% optan 

por realizar sus viajes en el día de los difuntos. Esto indica que se debe de 

aprovechar la época playera que es cuando las personas más viajan para ofertar el 

turismo en el recinto Agua Dulce. 

0,00%
10000,00%
20000,00%

Playera
Feriado de
Carnaval

Dia de los
difuntos

Cualquier otra

PORCENTAJE 52,41% 25,17% 22,41% 0,00%

RESULTADOS 152 73 65 0

Temporada de viaje 
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5. ¿Conoce el recinto Agua Dulce? 

Tabla #9. Conocimiento del Recinto Agua Dulce 

 OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

Si  219 75,52% 

No 71 24,48% 

 TOTAL 290 100,00% 

     Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico #7 

 

     Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

Esta pregunta fue realizada en el cantón Jipijapa, de acuerdo al gráfico el 75,52% 

indicaron conocer el recinto Agua Dulce esto equivale a 219 personas de las 

encuestadas y el 24,48% dijeron no tener conocimiento acerca del recinto. Este 

resultado demuestra que el recinto es conocido por un gran porcentaje.  
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6. En caso de que conozca. ¿Qué le gustó de su permanencia en el recinto 

Agua Dulce? 

Tabla #10. Aceptación del Recinto Agua Dulce 

 OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

Trato de los habitantes 30 16,55% 

Tranquilidad 42 20,69% 

Comida  46 22,07% 

La naturaleza 101 40,69% 

Otro  0 0,00% 

 TOTAL 219 100,00% 

  Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico #8 

 

      Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

El 41% de los encuestados dijeron que lo que más les agradó en su visita al recinto 

Agua Dulce es la naturaleza que existe en el sector, el 22% les gustó la comida 

típica del lugar, el 21% de las personas expresaron que les agradó la tranquilidad ya 

que pueden relajarse del estrés en que se encuentran en la ciudad. 

 

16% 

21% 

22% 

41% 

0% 

Aceptación del Recinto Agua Dulce 

Trato de los habitantes Tranquilidad comida La naturaleza Otro
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7. ¿Qué le disgustó durante su permanencia en el recinto Agua Dulce? 

Tabla #11. No agrado en la visita al Recinto 

 OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

Transporte 27 15,52% 

Vialidad 103 45,86% 

Nada 89 38,62% 

Otros 0 0,00% 

 TOTAL 219 100,00% 

     Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico #9 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: 

De acuerdo con la encuesta realizada el 45,86% de los turistas mostraron 

inconformidad con la vialidad para llegar al recinto Agua Dulce, el 38,62% 

expresaron que no tuvieron ningún tipo de molestias con respecto al lugar, el 

15,52% dijeron que el transporte debería de mejorarse y pasar con más frecuencia.  
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8. ¿En su visita al recinto Agua Dulce qué actividades le gustaría realizar? 

Tabla #12. Actividades a realizar 

 OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

Camping 48 16,55% 

Fotografía 139 47,93% 

Cabalgatas 0 0,00% 

Observación de aves 40 13,79% 

Deportes extremos 6 2,07% 

Intercambio cultural 57 19,66% 

 TOTAL 290 100,00% 

    Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico #10 Actividades a Realizar 

 

      Fuente: elaboración propia 

Análisis: 

El resultado de esta pregunta fue que al 48% les parece agradable tomarse fotos en 

su visita debido a su belleza paisajística, el 20% de las personas encuestadas 

optaron por la opción de intercambio cultural, 16% dijeron que les agradaría realizar 

camping en el recinto, en la observación de aves al 14% les interesa viajar a lugares 

en donde se pueda visualizar diversas especies de aves y el 2% que conformaron a 

los turistas más jóvenes consideran atrayentes el realizar deporte de aventura. 

16% 

48% 
0% 

14% 

2% 

20% 

Camping Fotografia Cabalgatas

Observacion de aves Deportes extremos Intercambio cultural
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9. ¿Cuáles son los servicios que le gustaría encontrar durante su visita al 

recinto Agua Dulce? 

Tabla #13. Servicios esperados 

 OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

Alimentación 68 23,45% 

Puntos de información 0 0,00% 

Tienda de recuerdos 0 0,00% 

Guianza 92 31,72% 

Transporte 0 0,00% 

Hospedaje 56 19,31% 

Señalización 74 25,52% 

Otro  0 0,00% 

 TOTAL 290 100,00% 

   Fuente: elaboración propia 

Gráfico #11 Servicios Esperados 

 

       Fuente: elaboración propia 

Análisis: 

Entre los servicios que los turistas desean encontrar en el recinto se encuentra con 

el 31,72% la guianza aunque esta la realizan los nativos, el 25,52% señalización ya 

que la señalización está un poco deteriorada, 23,45% de alimentación , 19,31% 
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dijeron que les agradaría encontrar un lugar donde hospedarse ya que muchos no 

tienen conocimiento sobre el hospedaje en el sitio. 

10. ¿En qué lugar le gustaría hospedarse? 

Tabla #14. Preferencia en hospedaje 

 OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

Casa comunitaria 158 54,48% 

Cabaña  25 8,62% 

Camping 107 36,90% 

Otro  0 0,00% 

 TOTAL 290 100,00% 

    Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico #12 

 

     Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

Al  preguntar sobre qué lugar les gustaría hospedaje el 54,48% de los turistas 

encuestados expresaron que les agrada la idea de hospedarse en una casa 

comunitaria ya que podrían convivir con los habitantes de lugar y saber más sobre 

su cultura, el 36,90% prefieren acampar en el recinto ya que existe un área especial 

para camping y el 6,62% optan por la comodidad de las cabañas. 

54,48% 

8,62% 

36,90% 

0,00% 
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11. De las siguientes opciones cual le parece más importante al momento de 

visitar un destino de naturaleza.  

Tabla #15. Factores importantes en un atractivo. 

 OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

Buenas carreteras  97 33,45% 

Presencia de guías  81 27,93% 

Restauración  32 11,03% 

Conservación y limpieza  58 20,00% 

Variedad de rutas turísticas  13 4,48% 

Transporte frecuente 9 3,10% 

 TOTAL 290 100,00% 

 Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico #13 

 

    Fuente: elaboración propia 

Análisis:  

De acuerdo a la encuesta realizada con referencia a los factores importantes de un 

atractivo turístico natural el 28% respondió que lo más relevante es que cuente con 

guías, el 33% opina que es importante se mantenga en buen estado la carretera, el 

20% considera que se debe de mantener el lugar limpio y conservar la naturaleza ya 

que  muchos visitan el recinto Agua Dulce por dicha razón, la restauración también 

33% 

28% 

11% 

20% 

5% 3% 

Factores importantes en un atractivo. 

Buenas carreteras Presencia de guías Restauración

Conservación y limpieza Variedad de rutas turísticas Transporte frecuente
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es considerada un punto fundamental debido a esto tuvo un  11%, 5% de los turista 

dijo que debe de existir variedad de rutas y el 3% en el transporte frecuente.   

 

12. ¿Mediante qué medios le gustaría informarse sobre atractivos turísticos 
que posee el recinto Agua Dulce? 
 

Tabla #16 Medios de información 

 OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

Televisión 69 24% 

Redes sociales 88 30% 

Periódico 86 30% 

Volantes 47 16% 

 TOTAL 290 100% 

  Fuente: elaboración propia 

Grafico #14 

 

        Fuente: elaboración propia 

Análisis: 

Los encuestados opinaron que las redes sociales y el periódico son los medios de 

información de su preferencia teniendo de estos el 30%, como resultado la televisión 

obtuvo el 24% y el 16 % restante dijeron que prefieren recibir información turística 

por medio de volantes. 
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12. ¿Cuál cree usted es el recurso turístico más representativo del recinto 

Agua Dulce? 

Tabla #17 Recurso turístico representativo 

 OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

Cascada San Nicolás 91 31% 

Cueva las balsas 25 9% 

Su gastronomía 79 27% 

Mirador natural 57 20% 

Fiestas patronales 38 13% 

TOTAL 290 100% 

       Fuente: elaboración propia 

Grafico #15 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: 

Según el resultado de las encuestas realizadas el 31% de los encuestados 

consideran que la cascada San Nicolás es el recurso más representativo del recinto, 

el 27% indica que es la exquisita gastronomía del lugar ya que es comida criolla 

elaborada por productos cultivados. El 20% considera al mirador natural muy 

atrayente para visitarlo, 13% de los encuestados opina que las fiestas patronales 

atraen a un gran número de turistas y el 9% indica que la visita a la cueva las balsas 

es una experiencia única y atrae a muchos aventureros. 
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44% 
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4.2. Análisis de encuestas dirigida a los dirigentes del recinto Agua 

Dulce del cantón jipijapa 

De las encuestas realizadas a los dirigentes del recinto Agua Dulce se obtuvo los 

resultados que se encuentran en las siguientes tablas. 

En este punto se desarrolla la encuesta para determinar el género de los 

dirigentes del recinto Agua Dulce cascada San Nicolás. 

Tabla #18. Género 

OPCIONES RESULTADO PORCENTAJE 

Masculino 2 40,00% 

Femenino 3 60,00% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico #16 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

Según los datos obtenidos de la encuesta a los dirigentes del recinto Agua Dulce el 

60% es de género femenino, el 40% corresponde al género masculino en esto se 

incluye al presidente del recinto.  
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1. ¿En qué actividades se da mayor afluencia de turistas? 

Tabla #19. Actividades con mayor afluencia 

OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

Carnaval 3 60,00% 

Fiestas del recinto 1 20,00% 

Día de los difuntos 1 20,00% 

Otros 0 0,00% 

 TOTAL 5 100% 

     Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico #17 

 

       Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

En cuanto a las actividades que atraen mayor afluencia de turistas se encuentra con 

un 60% el feriado de carnaval seguido con 20% las fiestas del recinto y el día de los 

difuntos. Producto de la encuesta se da a conocer que hay una deficiencia de guías 

nativos.  
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2. ¿Cuál cree usted que sean los factores por el cual visitan el recinto Agua 

Dulce? 

Tabla #20. Motivo de visita 

OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

Gastronomía 2 40,00% 

Naturaleza 2 40,00% 

Cultura/ Historia 1 20,00% 

TOTAL 5 100% 

   Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico #18 

 

       Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

El motivo más importante por el cual visitan el recinto es por la naturaleza existente  

y por la exquisita gastronomía ambos cuentan con un 40% de los resultados 

obtenidos atreves de la encuesta seguido con la cultura e historia que es el 20%.  
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3. ¿Cuál de las siguientes actividades cree usted que sea necesaria para que el 

recinto Agua Dulce sea reconocido? 

Tabla #21. Actividades necesarias para ser reconocidos 

 OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

Festivales gastronómicos 1 20,00% 

Difusión de atractivos naturales 4 80,00% 

Difusión Cultural 0 0,00% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico #19 

 

        Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

Como se puede observar en el grafico el 80% considera que se debería realizar 

difusión de atractivos naturales para que así el recinto Agua Dulce sea más 

reconocido y el 20% dijo que el realizar festivales gastronómicos podría atraer más a 

los turistas al recinto ya que Manabí se lo caracteriza por tener una exquisita 

gastronomía. 
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4. La guianza en el recinto Agua Dulce se realiza con: 

Tabla #22.  Tipo de guianza 

 OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

Guianza profesional 0 0,00% 

Guianza nativa 

profesional 0 0,00% 

Guianza nativa 5 100,00% 

 TOTAL 5 100% 

   Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico #20 

 

     Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

Debido a que en el sector no se encuentran personas especializadas en turismo la 

guianza realizada en el recinto Agua Dulce es netamente nativa, aquellos guías 

reciben capacitación por parte de la universidad de Jipijapa en conjunto con el 

municipio y la agencia de vajes Proturisco. 
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5. ¿Qué importancia tiene el turismo en el desarrollo de la comunidad? 

Tabla #23. Importancia del desarrollo turístico 

 OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

Mucha 4 80,00% 

Poca 1 20,00% 

Muy poca 0 0,00% 

 TOTAL 5 100% 

    Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico #21 

 

      Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

Como se observa en el gráfico el 20% de las personas encuestadas expresaron que 

el turismo tiene poca importancia en el desarrollo del recinto sin embargo un 80% 

dijo que realizar actividades turísticas tiene mucha importancia en el desarrollo ya 

que genera ingresos económicos.  
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6. ¿Le interesa el desarrollo turístico sostenible del recinto Agua Dulce? 

Tabla #24. Interés en el desarrollo turístico. 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico #22 

  

  Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

Se puede observar que el 80% de los dirigentes encuestados se encuentran muy 

interesados en que se desarrolle turísticamente el recinto y el 20% restante se 

muestran poco interesados.  
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Interés en el desarrollo turístico 

 OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

Mucho 4 80,00% 

Poco 1 20,00% 

No está interesado 0 0,00% 

 TOTAL 5 100% 



 
 

47 
 

7. ¿Por qué le interesa el desarrollo turístico del sector? 

Tabla #25. Por qué 

            

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico #23 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

Según los datos obtenidos el 80% de los dirigentes están interesados en el 

desarrollo porque genera más ingresos económicos el 20% dijo que les da un mejor 

estilo de vida, comentan los encuestados que los habitantes del recinto están 

interesados en el desarrollo turístico debido a que están conscientes de los 

beneficios que pueden obtener de dicha actividad. 

80,00% 

20,00% 

Por qué 

porque genera ingresos

mejor estilo de vida

 OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

Porque genera ingresos 4 80,00% 

Mejor estilo de vida 1 20,00% 

 TOTAL 5 100% 
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8. ¿Qué considera usted que hace falta para tener un mejor desarrollo 

turístico? 

Tabla #26 Desarrollo turístico 

 

 

 

 

    

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico #24 

 

       Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

Luego de analizar las sugerencias se estableció que la mayoría de los encuestados 

concuerdan en que se debe de mejorar la vialidad hacia el recinto ya que con eso 

facilitaría el acceso y los turistas se sentirían más  seguros en su viaje, el 40% dijo 

que necesita una mayor difusión de los atractivos turísticos y el 20% el 

mantenimiento de la señalización. 

40% 
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OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

Vialidad 2 40,00% 

Publicidad 2 40,00% 

Señalización 1 20,00% 

 TOTAL 5 100% 
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9. ¿Cree usted que los atractivos turísticos que posee el recinto Agua Dulce 

puedan ser considerados como sitios que sean de agrado para los turistas? 

Tabla #27 Recurso turístico representativo. 

            

 

 

  Fuente elaboración propia 

 

Gráfico #25 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis 

De acuerdo con la encuesta realizada a los dirigentes del recinto Agua Dulce se 

puede indicar que el 80% de los encuestados comentaron que los atractivos 

turísticos que posee el sector si son del agrado y son atrayentes para los turistas y el 

20% restante indico que no es del total agrado para los turistas. 
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 OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

Si 4 80,00% 

NO 1 20,00% 

 TOTAL 5 100% 
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10 ¿Cree usted que un plan de promoción turística beneficiaria a las 

actividades relacionadas con el turismo en el recinto Agua Dulce? 

Tabla #28 promoción turística. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico #26 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: 

Como resultado de la encuesta realizada se obtuvo que el 100% de los encuestados 

están de acuerdos con que la promoción turística beneficiaria a las actividades 

turísticas del sector 
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 OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

Si 5 100,00% 

NO 0 0% 

 TOTAL 5 100% 



 
 

51 
 

4.3. Perfil del visitante 

Mediante las encuestas realizadas en el recinto Agua Dulce se pudo determinar el 

perfil de los visitantes que llegan a este recinto. A continuación se detalla. 

Género: Masculino y femenino. 

Edad: entre los 16 a 37. 

Número de personas que viajan: 3 a 6 personas. 

Período de viaje: promedio de 1 a 3 días los fines de semana. 

 

4.4 Análisis de observación 

Por medio de la observación que se efectuó en el recinto Agua Dulce del cantón 

Jipijapa se pudo facilitar la realización de las fichas de inventario turístico en el cual 

se detallan las características que posee cada atractivo además de clasificarlas 

según su jerarquización. 

Como resultado se pudo notar que el recinto Agua Dulce posee el recurso natural y 

cultural necesario, es por ese motivo que con inversiones que ayuden a mantener 

los recursos se podrá convertir en un destino turístico con más acogida. 
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Ficha N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación del Recurso: Cascada San Nicolás 

Usos del lugar Turístico 

Descripción del uso En este lugar se puede observar la flora y fauna 

además de ser sitio visitado por turistas. 

Catalogación del suelo: Fértil 

Accesos: Por la carretera que va al recinto Agua Dulce se 

camina por un sendero durante 5 minutos. 

Propiedad del suelo: Privado 

Organismo Gestor del recurso Comuneros con la participación de Proturisco y la 

Asociación de turismo comunitario de Jipijapa. 

Tipo De Recurso: Descripción Y Características 

Clima Tropical 

Formas de relieve Área de tierra firme 

Cuerpos de agua Caída de Agua  

Flora  Caña brava, mango, orquídeas, guineo 

Fauna Paloma gato de monte, pericos, loros, 

carpinteros, caciques, armadillos 

Fuente: elaboración propia, adaptado de Viñals (2002) 
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Ficha N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación del Recurso: Cueva la balsa 

Usos del lugar Turístico 

Descripción del uso En este lugar se puede observar la flora y fauna 

estalagmitas y estalactitas además de ser sitio 

visitado por turistas. 

Catalogación del suelo: Fértil 

Accesos: Por la carretera que va al recinto Agua Dulce se 

camina por un sendero durante 20 minutos. 

Propiedad del suelo: Privado 

Organismo Gestor del recurso Comuneros con la participación de Proturisco y la 

Asociación de turismo comunitario de Jipijapa. 

Tipo De Recurso: Descripción Y Características 

Clima Tropical 

Formas de relieve Área de tierra firme 

Cuerpos de agua  

Flora  Caña brava, mango, orquídeas, guineo 

Fauna Paloma gato de monte, pericos, loros, 

carpinteros, caciques, armadillos, arañas, 

murciélagos. 

Fuente: elaboración propia, adaptado de Viñals (2002) 
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Ficha N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación del Recurso: Feria gastronómica 

Usos del lugar Turístico 

Descripción del uso En este lugar se puede disfrutar de la 

gastronomía manabita es un sitio visitado por 

turistas. 

Catalogación del suelo: Fértil 

Accesos: Por la carretera que va al recinto Agua Dulce se 

llega a la parte superior de la cascada San 

Nicolás en donde le dan la bienvenida y se 

encuentra el comedor del lugar. 

Propiedad del suelo: Privado 

Organismo Gestor del recurso Comuneros con la participación de Proturisco y la 

Asociación de turismo comunitario de Jipijapa. 

Tipo De Recurso: Descripción Y Características 

Clima Tropical 

Formas de relieve Área de tierra firme 

Cuerpos de agua Rio agua dulce 

Flora  Caña brava, mango, orquídeas, guineo 

Fauna Paloma gato de monte, pericos, loros, 

carpinteros, caciques, armadillos. 

Fuente: elaboración propia, adaptado de Viñals (2002) 
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Ficha N° 4 

 

 

Denominación del Recurso: Flora 

Usos del lugar Turístico - agrícola 

Descripción del uso Existe variedad de especies naturales algunas 

son endémicas otras se las ha introducido. 

Catalogación del suelo: Fértil 

Accesos: Libre. 

Propiedad del suelo: Privado 

Organismo Gestor del recurso Comuneros con la participación de Proturisco y la 

Asociación de turismo comunitario de Jipijapa. 

Tipo De Recurso: Descripción Y Características 

Clima Tropical 

Formas de relieve Área de tierra firme 

Cuerpos de agua Ninguno 

Flora  Caña brava, mango, orquídeas, guineo, plátano, 

caña de azúcar, moral, guineo.  

Fuente: elaboración propia, adaptado de Viñals (2002) 
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Ficha N° 5 

 

 

Denominación del Recurso: Fauna 

Usos del lugar Agrícola, ganadero 

Descripción del uso Existe variedad de especies en el recinto se 

puede observar mamíferos, aves, entre otros. Los 

habitantes del sector crían aves de corral, 

ganado porcino para venta y consumo. 

Catalogación del suelo: Seco 

Accesos: Libre. 

Propiedad del suelo: Privado 

Organismo Gestor del recurso Habitantes de sector. 

Tipo De Recurso: Descripción Y Características 

Clima Tropical 

Formas de relieve Área de tierra firme 

Cuerpos de agua Ninguno 

Fauna Paloma, gato de monte, pericos, loros, 

carpinteros, caciques, armadillos, gallina, cerdo, 

rana, ardilla, guatuso, perdiz. 

Fuente: elaboración propia, adaptado de Viñals (2002) 
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4.5 Resultado de la evaluación de los recursos naturales y culturales del 

recinto Agua Dulce.  

Los recursos naturales que se identificaron en el recinto Agua Dulce fueron: 

senderos en donde se puede realizar observación de aves además de biodiversidad 

flora y fauna, la cascada San Nicolás que actualmente es visitada por turistas que 

buscan disfrutar de la naturaleza y de su agua relajante además de que posee un 

"encanto" llamado así por los habitantes y turistas que conocen la historia que posee 

el lugar, la cueva de las balsas para llegar a esta se pasa por un mirador natural, 

además de el trapiche ya que l comunidad elabora panela y hornos hechos de barro. 

Todo esto es de gran atracción para los turistas dando cabida a la práctica de 

turismo comunitario en el que participan 11 miembros de la comunidad Agua Dulce 

siendo ellos guías nativos. (Observar en anexos) 

 

Tabla de jerarquización de los recursos Naturales 

De acuerdo a la descripción que se obtuvo de las fichas de valoración de recursos 

turísticos se procede a realizar la jerarquización en el cual se asignara un rango que 

contribuirá para valorar los atractivos turísticos. 
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Nombre del atractivo: Cascada San Nicolás 
 

    VALORACION DEL ATRACTIVO 

Variables Factor Puntos Máximos Valor Asignado 

Calidad 

Valor intrínseco 15 10 

Valor extrínseco 15 11 

Entorno 10 7 

Estado de 
conservación y/o 
organización 

10 8 

Apoyo 

Acceso 10 7 

Servicios 10 5 

Asociación con otros 
atractivos 

5 4 

Significado 

Local 2 2 

Provincial 4 3 

Nacional 7 2 

Internacional 12 0 

TOTAL   100 59 
 

 

Puntos Jerarquía 

1 a 25 I 

26 a 50 II 

51 a 75 III 

76 a 100 IV 
 

 

Fuente: elaboración propia 

  JERARQUIA   
  

III 
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Nombre del atractivo: Cueva las balsas 
 

    VALORACION DEL ATRACTIVO 

Variables Factor Puntos Máximos Valor Asignado 

Calidad 

Valor intrínseco 15 8 

Valor extrínseco 15 7 

Entorno 10 7 

Estado de 
conservación y/o 
organización 

10 8 

Apoyo 

Acceso 10 5 

Servicios 10 5 

Asociación con otros 
atractivos 

5 4 

Significado 

Local 2 2 

Provincial 4 2 

Nacional 7 3 

Internacional 12 0 

TOTAL   100 51 
 

Puntos Jerarquía 

1 a 25 I 

26 a 50 II 

51 a 75 III 

76 a 100 IV 
 

 

Fuente: elaboración propia 

  JERARQUIA   
  

III 
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Nombre del atractivo: Flora 
  

    VALORACION DEL ATRACTIVO 

Variables Factor Puntos Máximos Valor Asignado 

Calidad 

Valor intrínseco 15 9 

Valor extrínseco 15 8 

Entorno 10 7 

Estado de 
conservación y/o 
organización 

10 

6 

Apoyo 

Acceso 10 7 

Servicios 10 5 

Asociación con otros 
atractivos 

5 4 

Significado 

Local 2 2 

Provincial 4 2 

Nacional 7 0 

Internacional 12 0 

TOTAL   100 50 
 

Puntos Jerarquía 

1 a 25 I 

26 a 50 II 

51 a 75 III 

76 a 100 IV 
 

  

Fuente: elaboración propia 

 

 

  JERARQUIA   
  

II 
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Nombre del atractivo: Fauna 
  

    VALORACION DEL ATRACTIVO 

Variables Factor Puntos Máximos Valor Asignado 

Calidad 

Valor intrínseco 15 8 

Valor extrínseco 15 9 

Entorno 10 7 

Estado de 
conservación y/o 
organización 

10 6 

Apoyo 

Acceso 10 7 

Servicios 10 5 

Asociación con otros 
atractivos 

5 4 

Significado 

Local 2 2 

Provincial 4 2 

Nacional 7 0 

Internacional 12 0 

TOTAL   100 50 
 

Puntos Jerarquía 

1 a 25 I 

26 a 50 II 

51 a 75 III 

76 a 100 IV 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

  JERARQUIA   
  

II 
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Nombre del atractivo: Gastronomía 
 

    VALORACION DEL ATRACTIVO 

Variables Factor Puntos Máximos Valor Asignado 

Calidad 

Valor intrínseco 15 9 

Valor extrínseco 15 8 

Entorno 10 8 

Estado de 
conservación y/o 
organización 

10 9 

Apoyo 

Acceso 10 7 

Servicios 10 5 

Asociación con otros 
atractivos 

5 4 

Significado 

Local 2 2 

Provincial 4 2 

Nacional 7 2 

Internacional 12 0 

TOTAL   100 56 
 

Puntos Jerarquía 

1 a 25 I 

26 a 50 II 

51 a 75 III 

76 a 100 IV 
 

  

Fuente: elaboración propia 

 

 

  JERARQUIA   
  

III 
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Recurso Natural Característica Valor Jerárquico 

Cascada San 
Nicolás 

Recurso hídrico, caída de agua 
de 15 metros de altura. 

III 

Cueva las balsas 
Cueva de varios años de 
antigüedad. 

III 

Flora  Existe gran variedad de 
especies de flora endémicas. 

II 

Fauna Especies como aves, 
mamíferos, entre otros. 

II 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

 

5.1 PROPUESTA 

Propuesta  evaluación de los atractivos turísticos con el propósito de  realizar 

un diseño de promoción turística para el Recinto Agua Dulce 

 

Introducción  

Luego de haber realizado una evaluación de los atractivos turísticos del 

recinto Agua Dulce y según los resultados obtenidos de las encuestas que se 

realizaron tanto a dirigentes como a los turistas se ha identificado que los recursos 

naturales y culturales se encuentran en buen estado y son potencialmente turísticos 

sin embargo necesitan una mayor difusión del producto turístico para que así sea 

más concurrido. 

 

Es fundamental que en el ámbito turístico existan estrategias de difusión  para dar a 

conocer los atractivos naturales y culturales del recinto Agua Dulce.  Este diseño de 

promoción  propone influir en el incremento económico del sector induciendo a los 

visitantes a conocer el recinto Agua Dulce para que sean más reconocidos en la 

costa ecuatoriana. 

 

Esta propuesta tiene como finalidad el incremento de turistas hacia el sector 

posicionándolo en el rango de los atractivos turísticos más concurridos. Siendo de 

gran beneficio la realización de un diseño de promoción turística en el recinto Agua 

Dulce lo que permita el desarrollo socioeconómico de los habitantes del sector. 

 

El recinto Agua Dulce goza de la flora y fauna existente en donde se disfruta de un 

momento de esparcimiento en la cascada, en la visita al trapiche o al realizar un 

recorrido hacia la cueva de la balsa y se puede realizar avistamiento de aves. Luego 

de realizar el recorrido se puede acampar en el recinto y disfrutar de la exquisita 

gastronomía del lugar.  
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Ficha descriptiva de los atractivos turísticos 

A continuación se detallan los atractivos turísticos del recinto de Agua Dulce 

Ficha #6 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

  

FECHA FICHA 

14/01/2016 N° 04 

Nombre de recurso Ubicación Clasificación y Subclasificación 

Cascada San Nicolás Jipijapa  Recurso Turístico Natural  

Descripción Categorización de los Recursos 

La cascada San Nicolás se encuentra en medio 

del bosque nativo de Agua Dulce a 40 minutos 

del centro de Jipijapa en el cual se puede 

disfrutar de una caída de Agua Natural rodeada 

de flora y fauna además de su mito en donde se 

dice que está encantada y todas las noches se 

escucha el canto de sirenas que llegan al lugar, es 

un lugar para compartir en familia y tener un 

momento de relajación. 

Demanda 

Nacional 

Propiedad 

Privada 

Accesibilidad 

Regular 

Estacionalidad 

Todo el año 

Jerarquía 

II 

Fuente: elaboración propia   Diseño tomado como referencia de una tesis de Turismo y hotelería 
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Ficha #7 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

  

FECHA FICHA 

14/01/2016 N° 05 

Nombre de recurso Ubicación Clasificación y Subclasificación 

Cueva de la balsa Jipijapa  Recurso Turístico Natural 

Descripción Categorización de los Recursos 

Para llegar a la cueva la balsa se tiene que recorrer un 

camino por aproximadamente 45 minutos mientras se 

disfruta del sendero interpretativo una vez que se ha 

llegado a la cueva se podrá observar estalagmitas en 

su interior además según la leyenda que esa cueva era 

escondite de Eloy Alfaro. 

Demanda 

Nacional 

Propiedad 

Privada 

Accesibilidad 

Regular 

Estacionalidad 

Todo el año 

Jerarquía 

I 

Fuente: elaboración propia   Diseño tomado como referencia de una tesis de Turismo y hotelería 
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Ficha #8 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

  

FECHA FICHA 

14/01/2016 N° 06 

Nombre de recurso Ubicación Clasificación y Subclasificación 

Trapiche Jipijapa  Recurso Turístico Cultural 

Descripción Categorización de los Recursos 

Debido a que en el recinto existen plantaciones de 

caña de azúcar se puede observar a extracción del 

jugo de la caña de azúcar que posteriormente pasa por 

un proceso para convertirse en licor, panela y cachasa 

un dulce. 

Demanda 

Nacional 

Propiedad 

Privada 

Accesibilidad 

Buena 

Estacionalidad 

Todo el año 

Jerarquía 

II 

Fuente: elaboración propia   Diseño tomado como referencia de una tesis de Turismo y hotelería 
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Ficha # 9 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

  

FECHA FICHA 

14/01/2016 N° 07 

Nombre de recurso Ubicación Clasificación y Subclasificación 

Feria Gastronómica Jipijapa  Manifestaciones culturales  

Descripción Categorización de los Recursos 

Se realiza la feria gastronómica en donde se ofrece 

gastronomía típica de la zona elaborada por los 

pobladores en donde ofertan a turistas la caldo y seco 

de gallina criolla, chicha de maíz, dulces, panela 

elaborada de la extracción de líquido de la caña de 

azúcar, breñoso y tortillas de maíz elaboradas en 

horno de barro que se hace en la comunidad. 

Demanda 

Nacional 

Propiedad 

Privada 

Accesibilidad 

Buena 

Estacionalidad 

Una vez al año 

Jerarquía 

II 

Fuente: elaboración propia   Diseño tomado como referencia de una tesis de Turismo y Hotelería 
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5.1.2 OBJETIVOS 

5.1.3 Objetivo general 

Elaborar con los resultados de la evaluación  estrategias para el diseño de un plan 

de promoción turística para los atractivos de recinto Agua Dulce  cantón Jipijapa que 

fomente  el desarrollo turístico del  cantón. 

 

5.1.4 Objetivos específicos 

Establecer el público objetivo del recinto Agua Dulce. 

Exponer las herramientas de comunicación que contribuyan con la promoción de los 

atractivos turísticos del recinto. 

Determinar acciones que difundan y promocionen las actividades basadas en la 

sustentabilidad, incentivando a un incremento económico del  recinto y a la 

conservación ambiental. 

Obtener el presupuesto que se necesitara para la promoción turística del recinto 

Agua Dulce. 

 

5.2. Estrategias de marketing 

Estrategias  

Producto 

La estrategia para que el atractivo turístico permanezca a lo largo del tiempo será 

dirigirlo hacia los pobladores del cantón Jipijapa y Guayas debido a su cercanía con 

la provincia de Manabí además de las agencias turísticas de Jipijapa. 

Las actividades relacionadas con ocio harán de la visita una gran experiencia 

ofreciendo descanso y relajación a sus visitantes posicionando el diseño de la marca 

turística. 
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FULL DAY AL RECINTO AGUA DULCE 

El recinto Agua Dulce se encuentra a 40 minutos del centro de Jipijapa en 

donde se podrá disfrutar del agradable ambiente y sus atractivos como son la 

Cascada San Nicolás, cueva, trapiche y su exquisita gastronomía. 

 

Fecha: los sábados 

Hora: el encuentro es a las 7:00 en parque central de Jipijapa frente al municipio. 

Recorrido: se inicia desde el parque central de Jipijapa a el recinto Agua Dulce en 

donde se disfrutará de un exquisito desayuno luego se realizará la visita al trapiche 

en donde se podrá observar la extracción del jugo de caña de azúcar y la 

elaboración de la panela, luego visita a la cascada San Nicolás por un sendero en el 

que se observará la flora y fauna existente en la zona luego se visitará la cueva las 

balsas por último el  traslado de regreso al centro Jipijapa. 

Programa 

7:00 salida de Jipijapa 

7:40 llegada al recinto Agua Dulce 

7:50 desayuno en la comunidad 

8:30 recorrido por cueva de la balsa 

11:00 observación de la extracción del jugo de caña (trapiche)  

11:30 Almuerzo típico 

12:30 Bajada a la cascada San Nicolás 

14:30 regreso a la comunidad 

14:30 juegos deportivos 

16:00 regreso 
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El paquete incluye: 

 Guías nativos. 

 Desayuno. 

 Almuerzo. 

 Transporte. 

 Visita a los atractivos. 

Costo 

Por persona $20 

 

Recorrido por medio de sendero 

Para todo aquel que le guste disfrutar de naturaleza a través del senderismo en el 

recinto Agua dulce podrá disfrutar de dicha actividad y en la cima observara de una 

vista panorámica que dejara a todo aquel que lo visite cautivado, para realizar esta 

actividad se recomienda hacerlo con la guía local, llevar ropa y zapatos cómodos y 

repelente contra mosquitos. El recorrido tiene una duración aproximada de 40 

minutos. 

  

Fuente: elaboración propia 
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Feria Gastronómica   

Cada año en el recinto Agua Dulce se realiza una feria gastronómica que atrae a 

turistas que deseen degustar de la exquisita gastronomía con la que cuenta el 

sector, esta feria se realiza cada 23 de Noviembre. Los platos típicos son caldo de 

gallina criolla, tortillas de maíz cocinadas en horno de barro, huevos faldisqueros, 

seco de gallina, entre otros. 

  

Fuente: elaboración propia 

Souvenir 

Es un objeto que se compra en el lugar donde se realiza la visita con el objetivo de 

llevar un recuerdo. En el recinto Agua Dulce se pueden obtener panela, cachasa, 

bebida alcohólica elaborada del extracto del jugo de caña, camisetas y gorras con el 

logo estampado, ollas y hornos de barro que los habitantes del sector elaboran. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Camping 

Para los amantes de la naturaleza se encuentra un área en donde se puede realizar 

camping, en el lugar se alquilan carpas para aquellos que deseen pasar la noche en 

dicha área.  

 

Fuente: elaboración propia 

5.3. Estrategias de Distribución 

Como estrategia de distribución se realizarán las siguientes actividades: 

Entregar volantes a los canales de distribución como son la prensa escrita, radio y 

agencias turísticas. 

 

5.4. Estrategia de Promoción 

Con el objetivo de informar a los turistas sobre los productos turísticos 

existentes en el Recinto Agua Dulce creando interés en todo aquel que escuche 

sobre sus atractivos para esto se emplearan herramientas de marketing que 

permitan llevar el mensaje a cliente. 

 

Publicidad 

Periódico: este método de comunicación es de mucha influencia entre los 

pobladores de Manabí por lo tanto abarcaría un número importante de posibles 

consumidores que se enterarían de los atractivos del Recinto Agua Dulce. El medio 
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publicitario a contratarse seria diario “El Manaba” los días sábados y domingos por 2 

meses consecutivos. 

La publicidad saldrá en la sección  de entretenimiento ya que esta aporta 

información sobre cultura cine música, el público objetivo al que se dirigirá sea a 

personas desde los 17 en adelante y de todo estatus social. 

 

En la siguiente imagen se detalla la tarifa de publicidad con sus respectivas medidas: 

  

Radio: es posible que este sea el medio más flexible al momento de realizar una 

publicidad y cuya principal característica es la existencia de la atención del receptor. 

También la publicidad por prensa hablada es un medio económico y adaptable. Por 

estos motivos se ha elegido la radio “Café FM” como uno de los medios publicitarios. 

 

Radio Café FM: el mensaje publicitario se propagará por medio de cuñas en 

horarios rotativos que duran 30 segundos esto será 4 cuñas al mes durante 2 

meses. El mensaje que se transmitirá en la cuña es “Disfruta de la naturaleza y la 

exquisita gastronomía que hay en el recinto Agua Dulce ubicado a 30 minutos de 

Jipijapa, tienes que vivir esta experiencia” las primeras 5 personas que llamen a 

pedir más información sobre el lugar recibirán camisetas gratis. 
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Publicidad Online 

Anuncios Publicitarios por redes sociales. 

Facebook: se creara una página en donde se publique información sobre el recinto, 

atractivos turísticos y actividades relacionadas,  los anuncios por esta red social son 

pagados, el tiempo que se desee permanezca se lo debe de elegir. 

   

Imagen #1 

 

Fuente: elaboración propia 

Presupuesto de anuncios por facebook  

El anuncio quedara desde el 28 de febrero de 2016 hasta el 28 de Marzo del 2016 

es decir la publicidad por medio online ser por un mes y su costo es de $ 2.00 diario 

y dependerá de los me gusta que consiga la página que sería un rango de 23 a 92 

diarios, el público al que se dirigirá será para los que tengan 17 años en adelante. 

En la siguiente imagen se muestra el costo y los “me gusta” 
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Imagen #2 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Imagen #3 

 

Fuente: elaboración propia 

En esta imagen se puede observar el valor diario, la fecha de inicio y finalización de 

la publicidad y el valor total a pagar por dicha publicidad. 
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Imagen #4 

 

Fuente: elaboración propia 

Una vez realizado este proceso se mostrara una vista previa del anuncio. 

Imagen #5 

 

Fuente: elaboración propia 

De esta forma se podrá observar el anuncio en los celulares. 
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5.6. PROMOCION DE VENTAS 

 El implemento para la promoción de venta serán los flyres se distribuirán 400 

unidades que se repartirán en el centro de jipijapa. En ellos se encontraran 

imágenes con los atractivos turísticos del recinto Agua Dulce y una pequeña 

información referente al sitio, en la siguiente imagen se encuentra el diseño a 

utilizarse:  

Imagen # 6 

    

Fuente: elaboración propia 

 

Ven y disfruta de la 

naturaleza 

Recinto 

Agua 

Dulce 

Conoce sus 

costumbres 

tradiciones 

flora y fauna. 

 

Info: 

0978788468 
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Identidad visual corporativa. 

 

Logotipo de la cascada San Nicolás 

Fuente: elaboración propia 

El logotipo es una parte fundamental debido a que ira en los diferentes artículos 

publicitarios de este recurso natural turístico, es la imagen con la que se lo conocerá, 

es decir la presentación ante los turistas lo que hará que los visitantes quieran  

conocer el lugar. Este logotipo ira estampado   en la camiseta tipo polo gorra que 

servirán para  promocionar el lugar de esta manera un logo único e inconfundible 

para los posibles  visitantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camiseta con cuello y gorra con el logotipo estampado. 

Fuente: elaboración propia 
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Resumen del diseño de promoción turística. 

Tabla # 29 

Objetivo Estrategias Responsable Medios 

Plantear 

estrategias de 

promoción 

turística. 

Organizar entrevista con 

los medios de 

comunicación hablada. 

Presidente del 

recinto Agua 

Dulce. 

 

Radio:                                         

Café FM 

Gestionar con la prensa 

escrita las notas que se 

realizaran sobre el turismo 

en el Recinto Agua Duce. 

Periódicos:                              

Manaba                                    

El Diario 

Promocionar los atractivos 

por medio de redes 

sociales 

Redes sociales: 

Facebook 

    Fuente: elaboración propia 

 

Pan de acción 

Tabla #30 

Fecha Acción Logros 

28/02/2016 
Realizar publicidad por medio de 

Facebook 

Dar a conocer los atractivos del 

recinto Agua Dulce. 

15/05/2016 
Publicidad en el periódico 

"Manaba" 
Promoción del Recinto. 

15/08/2016 
Café FM realizara su publicidad 

de 30 segundos 4 veces por mes. 

Difusión dirigida a grupos específicos 

en donde se da publicidad del 

producto turístico existente en la zona. 

A los primeros 5 que llamen serán 

acreedores de camisetas con la 

imagen principal, a cascada “San 

Nicolás” 

15/10/2016 Flypers 
Se entregara los Flyper a la agencia 

de viajes Proturisco. 

  Fuente: elaboración propia 
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5.7. Presupuesto 

En el siguiente cuadro se detallara la inversión a realizar en el diseño de promoción 

turística del recinto Agua Dulce. 

Tabla #31 

Descripción cantidad valor unitario Subtotal 

Flypers 400 $ 0,06 $ 24,00 

Camisetas 40 $ 6,00 $ 240,00 

Gorras 20 $ 4,00 $ 80,00 

Publicidad 

Diario "El Manaba" 

2meses durante la 1 

semana de cada mes 

(Sábado y Domingos) 

$ 100,00 $ 400,00 

Radio 

Café FM 
4 cuñas por cada mes 

durante 2 meses. 
$ 10,00 $ 80,00 

redes sociales       

Facebook 
Anuncios diarios durante 1 

mes 
$ 2,00 $ 60,00 

Implementos 

Equipo de 

computación 
1 Computador  $ 400,00 $ 400,00 

Primeros Auxilios 
1 Botiquín con medicinas 

primordiales. 
$ 15,00 $ 15,00 

TOTAL $ 1.299,00 

  Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

6.1. Concusiones 

Después de hacer la evaluación del potencial turístico de la cascada Agua Dulce se 

ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 El recinto Agua Dulce es privilegiado al contar con atractivos turísticos 

naturales en buen estado capaz de ofrecer un momento de esparcimiento a 

los visitantes 

 

 Según la encuesta realizada los habitantes del sector están dispuestos a 

seguir desarrollando las actividades turísticas para el agrado y comodidad de 

los visitantes del sector. 

 

 Con la promoción por medio de redes sociales los atractivos turísticos serían 

más conocidos además de los impresos publicitarios que generarían atracción 

de turistas a nivel nacional. 

 

 Con los artículos publicitarios que se venderán a precios módicos con 

estrategias para posicionar el recurso natural, cultural y posesionarlos como 

un atractivo turístico. 

 

 Al realizar la promoción por los medios antes mencionados se lograría 

mejorar la calidad de vida de los habitantes y generar plazas de trabajo esto 

en conjunto con la conservación del medio ambiente. 
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6.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda que se realice un plan de promoción turística que contribuya 

con el desarrollo local y permita crear una marca turística que identificará a 

Agua Dulce como un recurso turístico del cantón. 

 

 Se recomienda la participación de las autoridades del municipio de Jipijapa se 

podría mejorar la infraestructura turística 

 

 

 Se solicita que sea incluido el plan de promoción turística en los presupuestos 

de los proyectos que favorezcan al desarrollo turístico del sector. 

  

 Se recomiendan que se continúe capacitando en cuanto a la calidad de 

servicios 

. 
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ANEXOS 

 

Comedor donde dan la bienvenida a los turistas 

 

Sendero que dirige a la cascada 
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Cascada San Nicolas 
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Flora del recinto 

 

Cueva de la basla 
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En esta imagen se puede observar el trapiche, como extraen el jugo es la caña de 

azúcar para posteriormente ser convertida en panela, bebidas entre otros. 
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Esta es la imagen del área de camping 
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