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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo principal identificar la situación 

actual del  balneario de agua dulce “María de Lourdes” perteneciente a la parroquia 

rural de Limonal del Cantón Daule. Esta investigación se realizó mediante el enfoque 

cualitativo y cuantitativo, aplicando métodos teóricos y empíricos basados en la 

investigación bibliográfica, de campo y descriptiva. Se consideró una muestra de 374 

turistas que visitan este balneario donde se pudo evidenciar como problema principal 

la falta de desarrollo turístico lo cual afecta la demanda turística de este balneario. 

Además, se conocieron las preferencias de los turistas por las actividades acuáticas 

en el atractivo. Considerando la importancia para el desarrollo turístico de la 

comunidad, se estableció como posible solución el diseño de nuevas actividades 

acuáticas divertidas haciendo uso de los recursos naturales que poseen, mejorando 

la calidad de vida de la comunidad que habita en las riveras de este balneario y el 

cual es su sustento diario. 

Palabras claves: sistema Turístico, desarrollo turístico, actividades acuáticas. 
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Summary 

The present research has as main objective to identify the current situation of 

the Balneario de agua dulce "Maria de Lourdes" belonging to the rural parish of 

Limonal  in the Cantón Daule. This research was carried out through the qualitative 

and quantitative approach, applying theoretical and empirical methods based on 

bibliographical, field and descriptive research. It was considered a sample of 374 

tourists who visit this Balneario where it was possible to show as main problem the 

lack of tourism development which affects the tourist demand of this Balneario. In 

addition, the preferences of the tourists for the aquatic activities in the attraction were 

known. Considering the importance for the tourist development of the community, it 

was established as a possible solution the design of new fun aquatic activities 

making use of the natural resources they possess, improving the quality of life of the 

community that lives on the shores of this Balneario which is its daily sustenance. 

Keys words: tourist system, tourist development, aquatic activities 
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Introducción 

El objetivo de la presente investigación es analizar la  situación actual turística  del 

Balneario de agua dulce  María de Lourdes, la población que facilitó los datos fueron los 

visitantes y los microempresarios del alrededor del balneario. En el capítulo I se establece 

la problemática sobre la situación turística del balneario de agua dulce “María de Lourdes” 

que impide el buen desarrollo turístico de este balneario lo cual afecta la demanda 

turística de este sector; también se determinan sus objetivos tanto general y específicos 

en relación a su campo y objeto de la investigación.   

En el capítulo II también conocido Marco teórico se detalla la información 

cronológica sobre la historia y la teoría que fortalezcan el desarrollo turístico del Balneario. 

También se determina el fundamento legal en relación con esta investigación respaldado 

con la Constitución del Ecuador, las leyes y objetivos del buen vivir. En el capítulo III se 

basa en la metodología de acuerdo a esta investigación enfocando en los métodos 

teóricos e empíricos y aplicando las técnicas y herramientas las cuales son de gran 

importancia para recopilar información para fortalecer la investigación y determinar las 

posibles soluciones que ayuden a desarrollar el turismo en este Balneario.   

En el capítulo IV se muestran los resultados del análisis que se realizó a través de 

las herramientas aplicadas. La observación se la realizó con una ficha, las entrevistas 

mediante un banco de preguntas dirigidas a los microempresarios y a un experto en el 

área turística y las encuestas mediante un banco de preguntas dirigidas a los turistas que 

acuden al Balneario. Para finalizar este capítulo se realizó una triangulación donde se 

conectan todos los problemas y las posibles soluciones. 

En el capítulo V se determina una posible solución mediante una propuesta para el 

desarrollo de turístico el Balneario de agua dulce “María de Lourdes” la cual es diseñar 

actividades acuáticas que se puedan realizar en este sector haciendo uso de los recursos 

naturales que poseen. Los medios de promoción y los costos de esta propuesta también 

están detallados en este capítulo.  En el capítulo VI se finaliza con las conclusiones y 

recomendaciones que faciliten soluciones alternativas para el desarrollo turístico del 

sector.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El Cantón Daule posee uno de los recursos naturales más importantes que es el rio 

que lleva su mismo nombre y es privilegiado al  tener el balneario de aguas dulces María  

de Lourdes que forma parte de la cabecera parroquial de Limonal. Este balneario posee 

características únicas debido a que cuenta con un majestuoso paisaje y gente amable que 

está dispuesta a desarrollar cambios en su comunidad para su progreso. Además esta 

parroquia  tiene  raíces  históricas que  según  referencias del  historiador García (2010) 

“los primeros habitantes del actual territorio corresponden a la antiquísima cultura Daule-

Tejar que floreció entre los 500 A.C y 500 D.C.” (p. 5). 

Al realizar las primeras visitas de campo al balneario se consideró como problema 

central de la investigación que la actividad turística no se ha desarrollado en su totalidad a 

pesar de que cuenta con un paisaje espectacular rodeado de flora y fauna aun presentan 

problemas. Al ingresar al balneario se observa que la infraestructura se encuentra en un 

estado regular, debido a que carece de baños con servicio básico, vestidores, señaléticas 

tanto vial como turísticas, alojamiento turístico, y edificaciones inconclusas. 

Se estima que al realizar el análisis situacional del balneario de agua dulce” María 

de Lourdes” se diseñe una excelente propuesta que ayude al potencializar el desarrollo 

turístico de este lugar, para obtener mayor captación turística nacional e internacional y 

crear fuentes de trabajo para la comunidad. 

1.2 Ubicación del problema en un contexto 

Según el GAD Parroquial Rural de Limonal (2015), esta parroquia pertenece a la 

región Litoral o Costa, situada en el cantón Daule Provincia del Guayas, Zona de 

Planificación 5 y cuenta con una superficie de 4.861,47 ha. Sus límites son al norte con el 

Cantón Santa Lucía, al sur con la cabecera Cantonal Daule, al este con la parroquia Rural 

El Laurel del cantón Daule y al oeste el Cantón Lomas de Sargentillo. 
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 Este trabajo de investigación se realizó durante el periodo 2016 – 2017 y se determinó 

inconvenientes en el sistema turístico del balneario, en lo que se refiere a vías de acceso, 

alojamiento, baños sin agua potable, vestidores y señalización. Todos estos subsistemas 

están vinculados a la actividad turística y se encuentran de manera negativa al desarrollo 

turístico. 

Aprovechando los recursos naturales que posee este balneario de agua dulce se 

puede mejorar el desarrollo turístico del mismo, logrando así mayor captación de turística.  

1.3 Situación en Conflicto 

La comunidad de Limonal  existe inexperiencia en el ámbito turístico debido a que  

en la actualidad se dedican a la pesca artesanal y a la agricultura y es por esta razón que 

ha limitado la creación de nuevas fuentes de trabajo relacionadas al mismo. 

También al mantener la carencia de infraestructura hotelera, señaléticas turística, 

promoción turística y vías de acceso en esto regular causara que el problema siga 

existiendo en el sector. Esta investigación pretende disminuir esta situación conflicto a 

través del diseño de una nueva actividad turística que ayude al desarrollo turístico. 

 

1.4 Alcance 

La investigación está enfocada a realizar un análisis situacional del balneario de 

agua dulce “María de Lourdes” para diseñar una nueva estrategia que ayude fomentar la 

afluencia de turista,  disfrutando de este recurso de naturaleza en sus tiempos libres. 

 

1.5 Relevancia social 

El presente trabajo de investigación es importante debido a que por medio del 

análisis se da a conocer en qué situación turística se encuentra el balneario, cuáles son 

las preferencias de los turistas que llegan al balneario y qué actividades recreativas se 

pueden realizar en ese lugar aprovechando las bondades que brinda la naturaleza. 

Mediante el apoyo de los microempresarios que se encuentran en el balneario y los 

habitantes del sector, se realizarán las actividades turísticas que ayudan a que el turista 
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visite el atractivo continuamente. Además, se incentiva a la población a cuidar el espacio 

turístico. 

1.6 Evaluación del problema 

Factible: esta investigación es factible debido a que se fomenta uno de los 

atractivos turísticos con los que cuenta el Cantón Daule y que no son explotados en su 

totalidad. Este balneario posee extensos espacios de agua dulce donde se pueden 

realizar diferentes actividades acuáticas disfrutando de la naturaleza y dándole un mejor 

uso. 

 

Conveniencia: es de conveniencia la investigación para los habitantes del 

Balneario y los turistas que lo visitan ya que ellos son los principales integrantes para el 

desarrollo turístico del sector. Se realizará la investigación mediante el análisis con la 

intención de disfrutar este recurso natural en su totalidad con el adecuado uso, 

promocionándolo y aumentando la afluencia de turistas.  

 

Utilidad: la investigación es útil porque además de analizar en qué situación se 

encuentra el balneario, se identificarán los espacios disponibles a ser utilizados 

turísticamente, brindando una base importante para implementar actividades acuáticas. 

Esta investigación contribuye a generar nuevas ideas para promocionar las actividades en 

el Balneario dándole un buen uso y aprovechamiento.  

 

Importancia: Es muy importante determinar en qué estado se encuentra el 

balneario y generar una propuesta de un plan de  actividades  con el fin de aumentando la 

afluencia de turistas y visitantes que disfruten de las riveras dauleñas 

 

1.7 Formulación del problema de Investigación 

¿Cuál es la situación actual del balneario María de Lourdes que impide el 

desarrollo turístico del sector? 
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1.8 Objetivo general 

Analizar la situación actual del balneario de agua dulce “María de Lourdes” para 

potencializar el desarrollo turístico a través  del diseño de actividades acuáticas  

 

1.8.1 Objetivos específicos 

• Analizar el sistema turístico de la cabecera parroquial de Limonal. 

• Establecer la demanda actual del Balneario y sus preferencias hacia las 

actividades acuáticas.  

• Diseñar las actividades acuáticas y su forma de promoción. 

 

1.9 Justificación de la investigación 

Práctica: el presente trabajo de investigación busca encontrar alternativas para la 

mejora del turismo en el Balneario de agua dulce ¨María  de Lourdes¨, y contribuye con 

nuevas prácticas de actividades turísticas que ponen al turista en contacto directo con la 

naturaleza, apreciando la flora y fauna existente en este sector, con el fin de obtener 

afluencia de turistas. 

 

Teórica: este estudio compila información importante basada en cómo desarrollar 

el turismo en el balneario aprovechando los recursos naturales que posee y  tomar  

nuevas ideas para promocionar este lugar. 

 

Metodológica: utilizar métodos o herramientas de la investigación científica 

ayudará a analizar la situación actual del balneario que permitirá obtener criterios o datos 

confiables para el desarrollo turístico. La ficha de observación, la entrevista y la encuesta 

permiten la recopilación de información necesaria y proporciona validez y confiabilidad a 

los resultados y solución de esta investigación. 
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1.10 Idea a defender 

La investigación de la situación actual  turística del balneario Maria de Lourdes 

permitirá diseñar una estrategia para potencializar turísticamente este lugar. Mediante lo 

antes expuesto se plantea la idea a defender. El uso del agua de este recurso natural 

influye positivamente en el desarrollo turístico del balneario. 

 

1.11 Campo y objeto de estudio. 

Objeto: situación turística. 

Campo: desarrollo turístico mediante el diseño de actividades acuáticas como 

actividad turística. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación histórica  

En el Cantón Daule se encuentra el Balneario de agua dulce ¨María de Lourdes¨, 

llamado así por ser ella la patrona que la Parroquia  venera desde el 8 de diciembre de 

1831. El balneario también conocido como “El Limonal” o la “playita de Limonal”, se 

encuentra en las riberas del río Daule y es un atractivo para los pobladores de los 

alrededores y visitantes. En este atractivo existe una zona muy antigua ubicada en la 

cabecera parroquial de Limonal y la otra en la parte frontal que tiene forma de “U” que fue 

creada hace 16 años atrás indican los moradores de los alrededores que está conformada 

de sedimentos de arena, donde también los visitantes acceden cruzando en canoas.  

Las vías de acceso para llegar al Balneario se las puede hacer por vía terrestre o 

fluvial mediante el rio Daule, por vía terrestre se puede acceder por medio de tricimotos, 

auto o por la única cooperativa de transporte “El señor de los milagros”  que estaciona a 

dos cuadras del balneario.   

2.1.1 Breve historia del cantón Daule 

Según el GAD del cantón Daule su fecha de cantonización es el 26 de noviembre 

de 1820, está conformada por las parroquias rurales que son Los Lojas, El Limonal, 

Laurel, Juan Bautista Aguirre y las parroquias Urbanas que son Daule y Aurora. Cuenta 

con una población actual de 85.148 habitantes, y tiene una superficie territorial de 475 

km2. En la actualidad es conocida como la capital arrocera del ecuador debido a que su 

principal producto agrícola es el arroz. 

Los antepasados de los dauleños son los Daulis y los Chonanas.  Los Daulis 

fueron indios de mediana estatura, aseados y buenos comerciantes, usaban adornos de 

oro y plata, religiosamente fueron idólatras, muy apegados a sus tradiciones y en 

momentos de guerra eran vengativos y valientes.  Los Chonanas fueron aborígenes 

rebeldes y muy orgullosos, aseados y buenos comerciantes al igual que los Daulis, 

gustaban adornarse el cuerpo con utensilios de metales y piedras pintadas (García, 

2006). 



8 

 

  En cuanto a los productos agrícolas y agropecuarios, Daule posee un suelo rico y 

fértil, desde tiempos inmemoriales las antiguas parcialidades indígenas cultivaron las 

tierras haciéndolas producir. En la actualidad la producción agrícola y agropecuaria es el 

sustento para la familia y para elevar la economía del país. Daule es conocido por su 

principal producto agrícola es el arroz. (García, 2006) 

Según (García, 2010) entre las costumbres y tradiciones de Daule las cuales son 

su identidad. “Los Dauleños acuden a ver quemar catillos, vaca locas y otros juegos 

pirotécnicos que se efectúan al celebrar las festividades notables, entre sus creencias 

esta,  los maleficios, hechicerías y mal de ojo. En época navideña exhiben una imagen del 

niño Jesús, son de gran devoción a las vírgenes de Santa Lucía, Santa Marianita, Santa 

Ana, La Dolorosa y la Virgen del Carmen. Otras de las tradiciones que realiza los 

dauleños es el bautizo el cual lo realizan por fe o por miedo debido a que tienen miedo a 

la lechuza, el duende, el mal de ojo, etc.   

El cantón Daule posee un importante recurso natural que es el rio Daule que tiene 

una extensión de 181 km. en línea recta, y 334 km con sus curvas. Este río atraviesa la 

provincia del Guayas de norte a sur. Es navegable el rio Daule en el cual se puede surcar 

en canoa o bote disfrutando de la flora y fauna que lo rodea. (García, 2006). 

2.1.2 Breve historia de la parroquia Limonal 

Según el GAD parroquial rural de Limonal (2015) la parroquia “fue creada el 3 de 

junio de 1988, mediante el Acuerdo Ministerial No 1237, constituyéndose en una de las 

parroquias rurales del cantón Daule” (p. 9). Sus límites son al norte con el Cantón Santa 

Lucía, al sur con la cabecera Cantonal Daule, al este con la parroquia Rural El Laurel del 

cantón Daule y al oeste el Cantón Lomas de Sargentillo. 

Esta parroquia hasta la década de 1930 se llamó Pampa de la Berdaca, luego paso 

a llamarse con el nombre Limonal el cual lo conserva en la actualidad. Según el  

historiador (García, 1993) indica que  testimonios de moradores, Limonal se llama así 

porque en dicho lugar se estableció una de las primeras familia de apellido limones, 

quienes se dedicaron a la siembra de naranja y limones en gran cantidad y los habitantes 

comenzaron hablar al referirse del poblado como el recinto de los Limones de ahí su 

nombre. 
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El Limonal posee un importante acervo cultural como la cultura Daule – Tejar que 

teniendo como base elementos de su antecesora la cultura Chorrera. La cultura Daule – 

Tejar es la cultura de las Copas debido que la gran cantidad de recipientes encontrados  

confirman la definición. (García, 2010) 

Entre las fiestas notables por los Limonaleños están la fiesta patronal de Santa 

María de Lourdes celebrada cada 8 de diciembre de cada año y la fiesta cívica parroquial 

que se realiza el 3 de Junio de cada año, en la cual se realizan desfiles, bailes y 

concursos y exposiciones estudiantiles. (García, 1993) 

2.1.3 Breve historia de la cabecera parroquia Limonal   

De acuerdo con (García, 2006) esta cabecera parroquial es visitada por turistas los 

días sábados, domingos y feriados ya que en se encuentra el Balneario de agua dulce 

María de Lourdes y vienen a disfrutar de este atractivo. Esta parroquia es un pueblo 

tranquilo lleno de gente humilde, amable y alegre. 

La fiesta notable de esta parroquia está la fiesta cívica celebrada el 3 de junio de 

cada año en la cual la junta parroquial de esta cabecera parroquial se organiza para 

realizar actos culturales, deportivos y recreativos. También las unidades educativas se 

organizan y realizan un pregón estudiantil. 

En 1966 fue construido el parque central de la parroquial que fue remodelado por la 

administración social cristiana. Este parque está ubicado cerca del Balneario María de 

Lourdes, de la iglesia católica, de la junta parroquial, del centro de salud y de la iglesia 

católica  Entre los santos que venera la comunidad están: La virgen María, nuestro señor 

de los Ángeles y san Judas Tadeo. 
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2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Turismo 

El turismo es un fenómeno que traslada a las personas de un lugar  a otro, con el 

fin de olvidarse de su rutina diaria, convirtiéndose en una actividad económica debido a 

que hacen uso de lo que ofrece ese destino.  

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. (Organización Mundial del Turismo OMT, 2008) 

 

El Ministerio de Turismo (2008) indica que  “Turismo es el ejercicio de todas las 

actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su 

residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos” (p. 1).  El Turismo 

según Cárdenas (2001) “es el desplazamiento realizado en el tiempo libre que generan 

fenómenos socioeconómicos, políticos culturales y jurídicos, conformados por un conjunto 

de actividades, en un lugar fuera de su residencia habitual en función de recreación, 

salud, descanso, familia, negocio, deportes y culturas” (p. 23). 

 Para Boullón (2006) “el turismo es la consecuencia de un fenómeno social cuyo 

punto de partida es la existencia del tiempo libre y el desarrollo de los sistemas de 

transporte” (p. 31).  Al promocionar este balneario se está ayudando a que el turista 

disfrute de su tiempo libre en un lugar fuera de su rutina diaria, donde podrá hacer uso de 

las riberas, observación de flora y la degustación de platos típicos que ofrece este 

atractivo. También se estará desarrollando el turismo en el sector debido a que el turista 

hace uso de las actividades turísticas que tiene este lugar generando empleo y 

aumentando la economía de este sector. 
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2.2.2 Sistema turístico 

Para realizar esta investigación de la situación actual del balneario María de 

Lourdes se lo  realizó en base al modelo del sistema turístico que de acuerdo con 

Ricaurte (2009) está compuesto por: gobernanza, la infraestructura, la demanda, la oferta 

de servicio, atractivos y la comunidad receptora.  El objetivo común de todo sistema 

turístico es: 

Atraer y mantener a la demanda, pero a veces este objetivo puede afinarse durante 

la planificación turística en función de los intereses locales: mejora de la calidad de 

vida, conservación ambiental, crecimiento de la oferta, incremento del gasto 

turístico, entre otros. (p. 15) 

El sistema turístico según Boullon (2006) es un “conjunto de elementos o 

componentes como son: la planta turística y los atractivos, la oferta, la demanda turística, 

superestructura, la comunidad receptora, infraestructura, unidos estos elementos  

aumentar el confort del turista y a multiplicar sus oportunidades de diversión” (p. 31).  

 

 

 

Figura 1. Sistema Turístico: límites espaciales y conceptuales del sistema.  Tomado de: “Manual 

para el diagnóstico turístico local”, por Ricaurte, 2009. 
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Dentro del sistema turístico como primer punto está la gobernanza. Este 

subsistema es importante debido a que se contará con el apoyo de las autoridades 

competentes para poder promocionar este destino mejorando la demanda de turista. 

Según Ricaurte (2009) “Es el subsistema regulador, se encarga de dirigir a la actividad 

turística y está compuesto por las organizaciones públicas, privadas y no 

gubernamentales que toman decisiones o de alguna manera inciden en el desarrollo 

turístico” (p. 19). 

 

Para realizar una excelente investigación se tiene que tomar muy en cuenta la 

cantidad y las preferencias del turista hacia las actividades recreativas para poder 

determinar sus necesidades por lo tanto, es necesario analizar la demanda. Boullón 

(2006) indica que la demanda “es la contabilización total de los turistas que concurren a 

una región, país, zona, centro turístico o atractivo, y a los ingresos que generan” (p. 32). 

 

Para determinar la situación turística en la que se encuentra el balneario es 

importante la infraestructura debido a que por medio de este subsistema el turista se 

sienta satisfecho de sus necesidades. Ricaurte (2009) indica que la función de la 

infraestructura “es sostener la producción, es decir apoyar a la oferta de servicios, por eso 

es considerado un elemento del sistema. Se incluyen servicios básicos como agua 

potable, energía eléctrica y alcantarillado pero también servicios de salud y gasolineras” 

(p. 17).  

 

Según Boullon (2006) es el conjunto de elementos y equipos necesarios para el 

funcionamiento de una organización o conjunto de personas que los usan para vivir y 

como soporte para brindar servicios a cambio de una remuneración. La infraestructura de 

un sector debe estar conformada por la infraestructura interna la cual se detalla a 

continuacion: 
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Figura 2. Sistema Turístico: infraestructura. Tomado de: “Planificación del espacio turistico”, por 

Boullon, 2006. 

Esta investigación tiene como atractivo turístico el rio. Ricaurte (2009) indica que 

los atractivos pueden ser naturales o culturales y la  jerarquía depende de la demanda 

que posee o de acuerdo a desarrollo turístico que tiene. 

 

Figura 3. Sistema Turístico: atractivos turísticos. Tomado de: “Planificación del espacio turistico”, 

por Boullon, 2006. 
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Oferta de servicios.- Este subsistema según Ricaurte (2009) “Incluye a los 

servicios propiamente turísticos como la alimentación, alojamiento, esparcimiento y otros, 

cuya función es facilitar y extender la estadía del visitante” (p. 17) 

.   

La Comunidad receptora según Monterrubio (2009) se ha considerado que: 

Es quien proporciona los servicios solicitado para la satisfacción de las 

necesidades de la demanda turística. Estos servicios incluyen no sólo aquellos 

relacionados con la satisfacción de necesidades fisiológicas (hospedaje y 

alimentación), sino también aquellos como servicios médicos, de recreación, y de 

consumo; es decir, servicios que fueron mayormente generados para beneficio de 

la comunidad local pero que son paralelamente aprovechados por el turismo. (p. 

105) 

 

2.2.3 Recreación turística 

El  ser humano necesita romper su rutina, divirtiéndose y disfrutando de un buen 

momento, desplazándose a un lugar diferente, dándole paso a la recreación. El ocio o 

tiempo libre es importante en la actividad turística ya que en su descanso las personas 

buscan distraerse y es ahí que recurren a la recreación, la cual se la realiza en diferentes 

lugares. Según Gurria (2004) la recreación turística “integra aquellas actividades que 

realiza el hombre con el fin de lograr el  esparcimiento que lo aleje de su rutina diaria del 

trabajo” (p. 17). Para Acerenza (1988) es “Cualquier  tipo de uso que el hombre haga de 

su tiempo libre, siempre que este uso se realice de una actitud placentera, siendo por lo 

tanto el turismo una forma particular de recreación” (p.32).   

2.3 Fundamentación epistemológica 

La sociedad y la naturaleza y su relación con el ocio y el turismo 

Se manifiesta que la epistemología estudia el conocimiento científico en el cual se 

relacionan argumentos sobre las teorías del conocimiento. Haciendo una recopilación de 
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varios autores. (Cesar, 2010) Se manifiesta que el turismo es “aquella actividad que 

permite el conglomerado de personas que buscan un disfrute en un lugar determinado, los 

cuales con dicha actividad forman un sistema, socio-económico y permiten la conexión de 

visitante-personas que residen en el destino”. (p. 63)  

Una de las principales ciencias con lo que la actividad turística mantiene una 

conexión permanente es a la sociología, dando paso al desarrollo de la economía y 

demás ciencias q aporten de manera positiva, mostrando que la sociedad en su tiempo de 

ocio aplica y muestra ante los demás un mix de disciplinas administrándolas de manera 

esporádicas. (Damian, 2010) 

Según Jafari en sus estudios indica que el desarrollo del turismo se lo identifica 

como una disciplina que aporta con datos importantes para la ciencia, expresando que 

cuenta con características importantes para su avance dentro de la sociedad. (Nodar, 

2010) 

El ocio turístico requiere del individuo separarse de su mundo. En esta perspectiva, 

el viaje turístico implica dejar el mundo cotidiano del sujeto sólo temporalmente para 

después regresar a él, así se constituye un viaje cuyo desplazamiento a otro espacio no 

se realiza por obligación, sino por deseo. (Castillo, 2010) 

El turismo brinda lugares y actividades que la sociedad mantiene como opción para 

salir de la rutina diaria es el turismo ya que éste involucra a la naturaleza como un espacio 

turístico en el que se mantiene una combinación de pureza y relajación, en el cual el 

turista muestra su comportamiento y que el viaje sea placentero. (Sidnei, 2010)  

Sidnei (2010) también sostiene que la sociedad en medio de la naturaleza puede 

convivir sin causarse daño y que el impacto que pueda causar el hombre al insertarse en 

los ecosistemas vivos puede ser modificado mediante estrategias inteligentes. La visión 

futurista por expandir la tecnología ha mermado extensos kilómetros de bosque por el 

interés económico.  En el siglo XX aparecen hombres dispuestos a rescatar la vida, las 

palabras estudios de impacto ambiental comienzan a tomarse como temas de discusión; 

los países comienzan a gestionar leyes de protección medio ambiental e ideas para 

resguardar ese poco espacio tangible de naturaleza que aún existe.  
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2.4  Fundamento legal 

La Constitución del Ecuador (Asamblea Constituyente, 2008), en su artículo tres 

indica los deberes del Estado que son: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen 

vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a 

vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. (pp. 16-17) 

El Estado indica que todos los ecuatorianos deben de cumplir con las normas 

expuestas para las zonas turísticas ya que de esta manera se conservan y se cuidan los 

espacios naturales y se ayuda a conservar lo que la “pacha mama” brinda. 

Art. 24.- “Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre” (Asamblea Constituyente, 2008, p. 27). 
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Art. 383.- “Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo 

libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la 

promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la 

personalidad” (Asamblea Constituyente, 2008, p. 173). 

En la actual Ley de Turismo del Ecuador (Ministerio de Turismo, 2002) en el 

artículo tres indica que son principios de la actividad turística los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la 

inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional; 

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

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

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

básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos.” (Ministerio de Turismo, 2002, p. 1). 

De la misma Ley de Turismo (Ministerio de Turismo, 2008) el artículo cinco indica 

que:  

Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas 

que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las 

siguientes actividades: 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

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

aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; 
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d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad 

se considerará parte del agenciamiento; 

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

congresos y convenciones; y, 

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

estables. (p. 2) 

También en el artículo ocho señala que “Para el ejercicio de actividades turísticas 

se requiere obtener el registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que 

acredite idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad 

vigentes” (Ministerio de Turismo, 2002, p .2). 

Para complementar el marco legal se agrega el contexto constitucional que lo 

explica la Senplades (2013) dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir, que en el objetivo 

tres enfatiza la mejora de la calidad de vida de la población y en el numeral 3.7 indica que 

se debe “Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en 

actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones físicas, 

intelectuales y sociales de la población” (p. 136). 

El Objetivo cinco indica que el gobierno busca “Construir espacios de encuentro 

común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad” (Senplades, 2013, p. 181).  Con este objetivo se pretende que la 

comunidad cuente con un espacio de encuentro en este caso es el Balneario de María de 

Lourdes que permita a los turistas y a la comunidad de la zona tener un lugar donde 

reunirse. 

Con el objetivo diez se busca “Impulsar la transformación de la matriz productiva” 

(Senplades, 2013, p. 291). Para ello la Senplades plantea entre uno de sus elementos a la 

actividad turística por medio de la cual busca captar turistas nacionales y extranjeros ya 

que mediante esta captación hace del turista un generador de ingreso y empleo para el 

país y así mejora la economía. Dar empleo a la comunidad es darle oportunidades al país 
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haciendo uso de los recursos naturales de manera responsable y productiva y así se 

impulsa el desarrollo local del balneario María de Lourdes. 

 

2.5 Definición de términos  

Actividades recreativas  

Ferreira (2010) indica que: 

En la actividad física recreativa es donde el individuo realiza un gran número de 

actividades físicas que permiten efectuar un trabajo físico, brindando placer en su 

ejecución, constituyendo una vía de esparcimiento y empleo del tiempo libre de los 

participantes, naturalmente lo antes señalado solo es válido en una sociedad 

socialista como la nuestra, donde la práctica generalizada del deporte, la cultura 

física y la recreación es un derecho del pueblo y este a su  vez es el protagonista 

de grandes hazañas. (p. 17)  

Actividad turística  

La actividad Turística según Cárdenas (2001) “es el conjunto de aquellos actos que 

efectúa el consumidor para que acontezca el turista, ella constituye el objeto de su viaje y 

la razón por la cual requiere que le sean proporcionados los servicios” (p. 23).  

En la Ley de Turismo (Ministerio de Turismo, 2008), se señalan las actividades 

turísticas que son: (a) Alojamiento, (b) Servicio de alimentos y bebidas, (c) 

Transportación, (d) Operación e (e) intermediación, agencia de servicios turísticos y 

organizadoras de eventos congresos y convenciones. 

Balneario 

Es un lugar para bañistas, ya sea una piscina, un río o el mar. La definición de este  

término también hace referencia a un lugar dedicado al reposo y la curación a través de la 

utilización de las aguas, sobre todo termales o minerales, con un edificio para el 

hospedaje. (Wale, 2015) 
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Desarrollo turístico 

Para Navarro (2010): 

Desarrollo turístico quiere decir que los lugares tengan un crecimiento ordenado con una 

buena planeación para que las inversiones se canalicen de tal manera que se vayan 

sumando y que, en el largo plazo, el sitio turístico siga siendo exitoso y sus habitantes 

gocen de una calidad de vida elevada. (s. p.) 

Espacio turístico 

Boullón (2006) indica sobre el espacio turístico que son: 

Aquellas partes del territorio donde se verifica -o podría verificarse- la práctica de 

actividades turísticas. La primera situación corresponde a los lugares donde llegan los 

turistas, y la segunda a aquellas partes a las que podrían llegar, pero no lo hacen; ya sea 

porque son inaccesibles para ellos, o porque la falta de caminos y senderos aceptables 

que conduzcan a ellos y faciliten su recorrido, así como de comodidades mínimas en el 

lugar, desalienta su visita. (p 18) 

Producto turístico 

El Producto Turístico según Cárdenas (2001) es un “conjunto de bienes y servicios 

que se ofrecen al mercado (para confort material o espiritual) en forma individual o en una 

gama muy amplia de combinaciones resultantes de las necesidades requerimiento o 

deseo de un consumidor al que llamamos turista.” (p. 86) 

“Es el mix o conjunto de productos que un país ofrece dependiendo de lo que el  

turista desee disfrutar” (Ministerio de Turismo, 2007, p. 70). 

Recreación 

 La recreación es el desenvolvimiento placentero y espontáneo del hombre en el 

tiempo libre con tendencia a satisfacer motivaciones psicosociales de descanso, 
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entretenimiento, expresión, aventura y socialización. La persona que busca una 

estabilidad psíquica y emocional intenta unir a las satisfacciones diarias de su jornada 

laboral, las desarrolladas durante sus momentos de ocio y tiempo libre tanto a nivel 

individual como colectivo. (Rizzo, 2015) 

Turismo náutico  

El turismo Náutico no tiene tanta dependencia del clima, al menos en la medida 

que otras ofertas y productos que están más circunscrito a este, por ejemplo, en la oferta 

de sol y playa el condicionante es la búsqueda del factor helio-trópico, es decir el sol, para 

el turismo náutico que haya o no sol no es un criterio para su práctica. (Carrasco, 2001) 

Turista 

Cárdenas (2001) El turista es “alguien que se traslada de su domicilio permanente, 

con el objeto de participar en una o varias de las actividades que desarrollan turismo. 

Estas actividades que realizan son las que lo definen como turistas”. (p. 23)  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Metodología de la Investigación 

3.1.1Métodos teóricos 

Deductivo: mediante este método se parte de la problemática general existente del 

Balneario María de Lourdes pasando a otro de menor nivel de generalidad explicando las 

particularidades del problema. 

Histórico - Lógico: bajo este método se detalla la información de los antecedentes 

e historia sobre la situación problemática del Balneario que impide el desarrollo turístico y 

que afecta la demanda. Este método se lo evidenció mediante el desarrollo del marco 

teórico.  

Analítico – Sintético: este método permitió analizar toda la información obtenida 

de la situación actual del balneario mediante los elementos del sistema turístico del 

atractivo, y por medio de la síntesis, la información analizada permitió establecer 

propuestas de solución al problema de investigación.  

 

3.1.2 Métodos empíricos 

La observación: se aplicó este método desde que inició esta investigación 

realizándose varias visitas de campo y se evidenció sus resultados mediante la ficha de 

observación. Este método fue la parte inicial de la investigación ya que dio paso a 

determinación del problema y las condiciones actuales del sitio turístico. 

Encuesta: se utilizó para recoger datos específicos y cuantificables de una 

muestra amplia y representativa de la población de estudio que son los visitantes del 

Balneario Virgen de Lourdes.  Se obtuvo información mediante un banco de preguntas 

relacionadas con el tema de investigación y realizada en un determinado tiempo.  

Entrevista: se aplicó mediante un cuestionario aplicado para recopilar información 

de expertos sobre el problema existente y se la realizó a los propietarios de los negocios 

que se encuentran alrededor del balneario María de Lourdes y a un experto en el ámbito 

turístico mediante interacción verbal. 
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Grupo focal: Este método se lo aplico a un determinado grupo de persona que 

habitan en la parroquia Limonal para recolectar información que aporte al desarrollo 

turístico de la parroquia. 

 

3.2 Tipo de investigación 

Mixta.- esta investigación es mixta debido a que comprende el enfoque cualitativo y 

cuantitativo. Cualitativo en cuanto a toda información adquirida de acuerdo a la 

problemática interpretada con ayuda de textos y la observación, mientras que el enfoque 

cuantitativo se lo utilizará realizando encuestas y así se obtienen datos estadísticos para 

una mayor confiabilidad de los resultados. 

Bibliográfica.- esta investigación es bibliográfica ya que se utilizó información de 

libros, revistas, periódicos y demás documentos en referencia al campo y objeto de 

investigación, mostrando la validez en el estudio. 

De Campo.- Esta investigación es de campo porque asistiendo al lugar donde se 

realiza el estudio se pueden evidenciar las fortalezas para el balneario que pueden ser 

utilizadas turísticamente para el desarrollo turístico del balneario. Además de realizar 

entrevistas y encuestas. 

Descriptiva.-  esta investigación es descriptiva debido a que se describe la 

situación actual turística en la que se  encuentra el balneario para de esta manera adquirir 

fundamentos que sustenten el análisis de la investigación, con el fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan desarrollo turístico. 

3.3 Software que se utilizó 

Para la realización de esta investigación y calcular los resultados estadísticos se 

utilizó el programa utilitario de Office 2010 dentro de los cuales se utilizó Word para toda 

la documentación sobre la investigación, Excel para realizar los cuadros y gráficos  y 

Power Point para la presentación de la  investigación. 

3.4 Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

En esta investigación se utilizaron técnicas y métodos que ayudan analizar la 

problemática de manera clara y específica. Para facilitar la investigación se utilizó la 
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observación ya que por medio de ella se pudo observar la problemática de la 

investigación y en la cual se realizó una ficha de recolección de datos que proporcionaron 

puntos claves para  identificar la situación actual. 

Otra de las técnicas que se utilizó es la encuesta la cual se aplicó a los turistas y 

visitantes del Balneario, se utilizó como herramientas un cuestionario conformado por un 

banco de doce preguntas las cuales serán de fácil comprensión, elaboradas por el 

investigador. Los resultados obtenidos serán tabulados y expresados mediante gráficos 

ya que así se logra una mayor comprensión. 

Para la entrevista se utilizó un cuestionario de pregunta de forma abierta lo cual 

proporcionó información generalizada y concreta sobre el análisis y situación turística del 

balneario María de Lourdes datos que fundamentan la investigación.  Las entrevistas 

están dirigidas a los propietarios de los negocios que se encuentran alrededor del negocio 

y a una experta del ámbito turístico. 

Otra de las técnicas que se aplico es el grupo focal la cual se la aplico a un grupo 

conformado por seis personas que habitan en la parroquia de Limonal. Con el fin de 

recolectar información que aporte de manera positiva para el desarrollo turístico del 

sector. 

3.5 Población y muestra 

En esta investigación se usaron dos poblaciones la primera fueron los habitantes 

de la parroquia Limonal en la cual se aplicó un grupo focal  conformado por seis personas 

que habitan en la parroquia con el fin de recolectar información que aporte de manera 

positiva para el desarrollo turístico del sector. 

L a otra población  corresponde a los turistas que ingresan al balneario maría de 

Lourdes, la cual no cuenta con registro de entrada y salida, por lo cual se optó por tomar 

la medida de conteo personalizado para recolectar el número de visitantes entre un fin de 

semana que visitan el lugar, y se preguntó a los propietarios de los negocios cercanos al 

balneario, que dio como resultado un aproximado de 300 personas que entre sábado y 

domingo, que mensualmente son 1,200 y anualmente son 14.400.  
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N: Tamaño de la muestra.  

N: Tamaño de la población. N= 14.400 

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

Q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5.  

E: Error, se considera el 5%; E= (0.05).  

Z: Nivel de confianza, que para el 95%, z = 1,96. 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) +  𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
1,962 𝑥 0,5 𝑥 0,5 𝑥 14,400

0,052 𝑥 14,399 +  1,962 𝑥 0,5 𝑥 0,5
 

𝑛 =
13,829.76

36.9579
 

n= 374 Total de Población a encuestar 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis del registro de Observación  

Para el registro de la observación se aplicó la ficha de caracterización turística 

propuesta por Ricaurte (2009).Para la calificación del estado en el que se encuentra el 

atractivo se aplicaron los niveles de medición: Excelente, Bueno, Regular y Malo.  A 

continuación se presentan los resultados. 

CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA 

 

El Balneario de agua dulce “María de Lourdes” se encuentra ubicado en la 

cabecera parroquial de Limonal en los alrededores de la comunidad. El atractivo se lo 

puede disfrutar todo el año, a partir de 6 am hasta las 6 pm debido que en las noches 

existen insectos lo cual es malo para los turistas. 

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Ríos 

Subtipo: Riveras 

 
Figura .4 Caracterización turística: Plano de la cabecera parroquial Limonal. Tomado de: 

“GAD de la parroquia Limonal”, 2016. 
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Tabla # 1 
Demanda real 

Detalle Excelente Bueno Regular Malo 

De acuerdo al conteo que se realizó, el atractivo 
tiene una demanda aproximada de 300 turistas los 
fines de semanas pero en los feriados aumenta el 
número de turistas. También se le realizó una 
entrevista a la Lcda. Zully González encargada del 
departamento de Turismo del GAD de la Parroquia 
Limonal y confirmó esa cantidad de demanda hacia 
el atractivo.  

 
 
   
 

 
 
 
 

X  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

La frecuencia de demanda que posee el atractivo es 
los fines de semana. 

       X  
 

  

El tipo de demanda que posee el atractivo es 
nacional. 

 X   

 

Tabla # 2 

Situación actual  

Detalle Excelente Bueno Regular Malo 

El atractivo se encuentra actualmente en un estado 
regular. 

 
Figura .5  Balneario María de Lourdes. 

  
 

 

X  

El atractivo está a cargo del GAD de la Parroquia 
Limonal. 

X 
 

   

La tenencia de la tierra donde se asienta el atractivo 
es público.  

   X 
 

   

No existen restricciones, regulaciones y  políticas 
para el uso del atractivo pero si se les comunica que 
deben cuidar este recurso natural. 

 X 
 

  

Actualmente el atractivo cuenta con una 
organización de turismo pero lamentablemente la 
coordinación no es buena debido a que no tiene una 
excelente unión entre los microempresario que se 
encuentran en el balneario 

  X  
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Tabla # 3 
Transporte y accesibilidad 

Detalle Excelente Bueno Regular Malo 

Las vías de acceso que conducen al atractivo 

específicamente, son accesible pero en el invierno 

se encuentran un poco afectadas.  

 
Figura. 6 Vías de acceso  

 

 

 

 

X 

  

Las principales vías de acceso al atractivo  están 

pavimentadas y lastradas. Pero en el invierno se 

encuentran afectadas ya que se hace lodo en las 

partes que esta lastradas, 

     X 

 

 

En la comunidad se hace uso de los siguientes 

transportes: buses, tricimotos y canoas a motor. 

 
Figura. 7 Oferta de servicios- Transporte Público. 

Descripción del transporte público terrestre. 

Este bus se llama Señor de los Milagros se lo 

puede tomar desde el terminal de la ciudad de 

Guayaquil o en el terminal de Pascuales, este 

Transporte público  inter-cantonal cuesta $1,85 

hasta la parroquia Limonal y su estación es a dos 

cuadras del Balneario María de Lourdes. Su servicio 

está disponible todos los días de la semana. 

  

     X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carencia de señalización turística y vial,    x 

Publicidad en la vía de acceso que conducen al 

atractivo. 

 
Figura. 8 Transporte y accesibilidad - Publicidad. 

 

 

 

 

X 
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Tabla # 4 

Comunicación y energía 

Detalle 
 

Excelente Bueno Regular Malo 

La comunidad si cuenta con servicio telefónico 
convencional y señal telefónica celular. 
También cuenta con cabinas de servicios telefónicas 
para uso público 

 
Figura. 9 CNT 
 

 X   

Energía: En la comunidad si existe el servicio de 
energía eléctrica. 

 X     

 

Tabla # 5  

Salud y sanidad 

Detalle Excelente Bueno Regular Malo 

La comunidad cuenta con un Centro de Salud 
Publico Limonal lo cual beneficioso para el sector.  

 
Figura.10  Caracterización turística de la comunidad: 
Oferta de servicios- Centro de salud publico Limonal. 
Tomado de: Tesis.2016 
 

 
       X 
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Tabla # 6 

Facilidades y actividades turísticas 

Detalle Excelente Bueno Regular Malo 

Los servicios turísticos que existen actualmente en el 

Balneario son cabañas rústicas que tienen a la venta 

comidas típicas y venta de bebidas alcohólicas. 

Figura. 11 Caracterización turística del Atractivo: 

Facilidades y actividades turísticas – cabañas  

 

Platos típicos: Seco de pollo, Fritada, Arroz con 

menestra carne, pollo o chuleta.  

 

Servicio de alquiler de hamacas. 

 

Figura. 12 Caracterización turística del Atractivo: 

Facilidades y actividades turísticas – cabañas con 

hamacas. 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

  

Alojamiento: Actualmente no cuenta con ningún 
tipo de  alojamiento este atractivo 

   X 
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Tabla # 7 

Actividades recreativas que se realizan en el balneario María de Lourdes 

Detalle Excelente Bueno Regular Malo 

Natación. 

 
Figura. 13 Caracterización turística del Atractivo: 

Facilidades y actividades turísticas – Natación.  

 

Paseo en Canoa: el recorrido más corto es de 15 

minutos a partir de 5 personas en adelante, el valor a 

pagar es de un $1,00 por persona. Para cruzar el rio e 

ir a la playita es de $0,50 ctvos por persona. Pero esta 

actividad muy poco los turistas la realizan 

 

Figura. 14 Caracterización turística del Atractivo: 

Facilidades y actividades turísticas – Paseo en Canoa.  

 

Eventos Programados: Este tipo de actividad se 

realiza  en carnaval.  

 
Figura 15. Caracterización turística del Atractivo: 

Facilidades y actividades turísticas – Eventos 

programados. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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4.2 Análisis de las entrevistas 

Esta entrevista se la realizó a cinco microempresarios que se encuentran en los 

alrededores del balneario, con la finalidad de obtener información que aporte a fortalecer 

la investigación.  

Tabla # 8   

Nombre de entrevistas 

Entrevistado Lugar de trabajo Ocupación 

Sr. Cesar Vargas Moreira  Balneario María de 

Lourdes 

Recorrido en canoa. 

Sr. Pedro Salazar Balneario María de 

Lourdes 

Alquiler de hamacas 

Sra. Gina Cerezo  Balneario María de 

Lourdes 

Venta de platos típicos de la 

zona 

Sr. Aquiles Lucas Balneario María de 

Lourdes 

Venta de Platos típicos de la 

Zona y Bebidas Alcohólicas 

Sr. William  Balneario María de 

Lourdes 

Venta de Platos típicos y 

Bebidas. 

Elaborado por: María Murillo 
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De acuerdo a las entrevistas que se realizó se pudo recopilar información que 

aporte a la investigación.  

La actividad turística en el  balneario María de Lourdes  tiene aproximadamente 

unos 20 años pero que le falta mucho al balneario convertirse en un destino turístico. La 

demanda actual del balneario es aproximadamente 300 turistas pero en el feriado de 

carnal la demanda aumenta a 1000 turistas. Pero a pesar de esto la demanda está 

disminuyendo con el pasar de los años y se sienten bastante preocupados. 

  En cuanto a la infraestructura del balneario la califican regular e indican que se 

deben de implementar baños con servicios de agua potable, vestidores, señalización ya  

que solo cuentan con un pequeño letrero al ingreso del balneario y alojamientos turísticos. 

También se debe mejorar las vías de accesos debido a que en el invierno se hace lodo 

por que encuentran lastradas. 

Los entrevistados indican que en la actualidad es escaso el apoyo por parte 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia rural Limonal, a pesar de que se han 

acercado a dialogar con la autoridad no llegar el apoyo. También asumen que no cuentan 

con ningún plan o estrategia para el desarrollo turístico del balneario. 

Las actividades recreativas  preferidas por los turistas es la natación y muy poco el 

paseo en canoa. En la actualidad no existe ninguna actividad recreativa acuática divertida 

que llama la atención a los turistas. Es por esta razón que los entrevistados están de 

acuerdo en que realicen actividades que ayuden al disfrute del balneario y que aporte al 

desarrollo turístico del mismo ya que carecen de estrategias para el desarrollo turístico.  
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4.3 Resultados de las encuestas 

4.2.1 Encuesta dirigida a los turistas del Balneario María de Lourdes. 

Tabla # 9 

Sexo de los encuestados 

Sexo Encuestados Porcentaje 

Femenino 185 49% 

Masculino 189 51% 

Total 374 100% 

Elaborado por: María Murillo 

 

 

Figura 16. Sexo de los encuestados  

 Elaborado por: María Murillo 

 

 Análisis: La encueta fue realizada al 51% del género masculino y a un 49% del género 

femenino. Lo que da como resultado que los hombres son los que más acuden al 

balneario de agua dulce María de Lourdes. 

 

 

 

185; 49%

189; 51%

Femenino

Masculino
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Edad de los encuestados 

 

Tabla # 10  

Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Murillo 

 

 

Figura 17. Edad (en años) 

Elaborado por: María Murillo 

 

Análisis: según los resultados obtenidos indican que el rango de edad de quien acude a 

este balneario esta entre los (18-25 años) con un 49%, de (26-35 años) con un 32%, (36-

45 años) con un 11%, de (46-55 años) con un 19%, de (56-65 años) con un 8% lo cual 

indica que el balneario es más visitado por la edad promedia de (28-25 años). 

 

18 A 25
49%

26 A 35
32%

36 A 45
12%

46 A 55
5%

56 A 65
2%

Descripción  Encuestados Porcentaje 

18 A 25 años 184 49% 

26 A 35 años 120 32% 

36 A 45 años 43 11% 

46 A 55 años 19 5% 

56 A 65 años 8 2% 

Total 374 100% 
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1- ¿Con que frecuencia usted visita el Balneario de agua dulce María de Lourdes?  

Tabla 11 

 Frecuencia de visita 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Semanalmente 68 18% 

Quincenalmente 102 27% 

Mensualmente 182 49% 

Trimestralmente 22 6% 

Semestralmente 0 0% 

Anualmente 0 0% 

Total 374 100% 

Elaborado por: María Murillo 

 

       

Figura 18. Frecuencia de visita 

Elaborado por: María Murillo 

 

Análisis: según los resultados el 49% mensualmente los encuestados frecuenta 

mensualmente el balneario seguido por el 27% que acuden quincenalmente, 18% 

semanalmente y por último el 6% acude trimestralmente. Dando como mayoría que los 

encuestados frecuentan el balneario más mensualmente. 

 

Semanalme
nte

18%

Quincenalm
ente
27%

Mensualme
nte

49%

Trimestralm
ente
6%
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2.- ¿Con quién acude al Balneario María de Lourdes? 

Tabla # 12  

Acompañante del visitante 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Murillo 

 

  

Figura 19. Acompañante del  visitante 

Elaborado por: María Murillo 

 

Análisis: el 69% de los encuestados indican que llegan acompañados de su familia 

seguido del 26% de los encuestados llega en compañía de amigos, el 4% llega en pareja 

y por último el 1% de los encuestado llega solo. Dando como mayor resultado que los 

visitantes llegan acompañados de sus familiares. 

 

Solo
1%

Pareja
4%Familia

69%

Amigos
26%

Descripción Encuestados Porcentaje 

Solo 4 1% 

Pareja 16 4% 

Familia 259 69% 

Amigos 95 25% 

Otros 0 0% 

Total 374 100% 
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3.- ¿De qué manera obtuvo conocimiento del balneario?   

Tabla # 13  

Conocimiento del balneario 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Familiares 273 73% 

Amigos 98 26% 

Le gusta explorar destinos nuevos 3 1% 

Redes sociales 0 0% 

Prensa escrita 0 0% 

Agencia/operador de viajes 0 0% 

Total 374 100% 

Elaborado por: María Murillo 

 

Figura 20. Conocimiento del balneario 

Elaborado por: María Murillo 

 

Análisis: Según los resultados que se muestran el 73% de los encuestados indica que 

tuvo conocimiento por su familia seguido por un 26% por amigos y por ultimo un 1% 

porque le gusta explorar nuevos destinos. 

 

Familiares
73%

Amigos
26%

Le gusta 
explorar 
destinos 
nuevos

1%
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4.- ¿Cuál es el presupuesto económico que Ud. dispone al visitar el Balneario? 

Tabla # 14 

Presupuesto económico  

Descripción Encuestados Porcentaje 

Menos de $10 
109 29% 

$11 a $20 227 61% 

$21 a $30 28 7% 

Más de $30 10 3% 

Total 374 100% 

Elaborado por: María Murillo 

 

Figura 21. Presupuesto económico 

Elaborado por: María Murillo 

 

Análisis: según los resultados obtenidos indica que el 61% de los encuestados tienen un 

presupuesto económico disponible de $11 a $20 seguido  por un 29% de los encuestados 

que tienen disponible menos de $10, mientras que el 7% de los encuestado dispone de 

$21 a $30 y por último el 3% de los encuestados indica que tiene dispone más de $30. 

 

Menos de 
$10
29%

$11 a $20
61%

$21 a $30
7%

Mas de $30
3%
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5.- ¿Cuánto gasta normalmente por persona dentro del Balneario? 

 Tabla # 15  

 Gastos por persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Murillo 

 

 

Figura  22. Gasto por persona 

Elaborado por: María Murillo 

 

Análisis: El 66% de los encuestados indica que tienen un gasto promedio de $5 - $10 por 

persona seguido por el 30% de los encuestados indica que tiene un gasto por persona de 

$1 - $4, el 3% de los encuestados tiene un gasto de $11 - $15 y por último el 1% tiene un 

gasto por persona de $16 - $20. 

 

$1- $4
31%

$5 -$10
66%

$11-$15
3% $16-$20

0%

Descripción Encuestados Porcentaje 

$1- $4 114 30% 

$5 -$10 248 66% 

$11-$15 11 3% 

$16-$20 1 0% 

Más de $20 0 0% 

No gasta 0 0% 

Total 374 100% 
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6.- ¿Cómo calificaría usted la vía de acceso al Balneario María de Lourdes? 

    

      Tabla # 16  

      Vías de acceso 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Excelente 56 15% 

Buena 86 23% 

Regular 217 58% 

Mala 15 4% 

Muy Mala  0 0% 

Total 374 100% 

 

Elaborado por: María Murillo 

 

 

Figura  23. Vías de acceso 

Elaborado por: María Murillo 

 

Análisis: El 58% de los encuestados indican que las vías de acceso se encuentran en un 

estado regular, mientras que el 23% indica que se encuentran en un estado bueno, el  

15% indica que se encuentra en un estado excelente, el 4% indica que se encuentran en 

un estado malo. Dando como resultado que se debe mejorar las vías de acceso. 

 

Excelente
15%

Buena
23%

Regular
58%

Mala
4%
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7.- ¿Considera necesario para usted que existiesen lugares de alojamiento en el 

sector? 

Tabla # 17  

Importancia de alojamiento en el sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Murillo 

 

 

Figura 24. Importancia de alojamiento en el sector 

Elaborado por: María Murillo 

 

Análisis: los resultados muestran que el 96% de los encuestados están totalmente de 

acuerdo en que es necesario en que existan lugares de alojamiento en este sector 

seguido por el 3% que indica que están de acuerdo mientras que 1% está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. 

Totalmente 
de acuerdo

96%

De 
acuerdo 

3%

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerd

o
1%

Descripción Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 359 96% 

De acuerdo  12 3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 374 100% 
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8.- ¿Los servicios de alimento y bebidas satisfacen sus necesidades y 

requerimientos? 

Tabla # 18  

Satisfacción de los servicio de alimentos y bebidas 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 198 53% 

De acuerdo  157 42% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 374 100% 

Elaborado por: María Murillo 

 

 

Figura  25 .Satisfacción de los servicio de alimentos y bebidas  

Elaborado por: María Murillo 

 

Análisis: El  53% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que los servicios 

de A y B satisfacen sus requerimientos y necesidades seguido del 42% que indican que 

están de acuerdo y por último el 5% están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la 

satisfacción de los servicios de alimentos y bebidas del Balneario, 

 

Totalmente 
de acuerdo

53%

De acuerdo 
42%

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

5%
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9.- ¿Cómo califica la infraestructura con la que cuenta el balneario? 

Tabla # 19  

 Infraestructura del balneario. 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Excelente 54 14% 

Buena 97 26% 

Regular 206 55% 

Mala 17 5% 

Muy Mala  0 0% 

Total 374 100% 

 

Elaborado por: María Murillo 

 

 

Figura  26. Infraestructura 

Elaborado por: María Murillo 

 

Análisis: el 55% indica que la infraestructura del balneario esta regular, mientras que el 

26% indica que la infraestructura esta buena seguido por 14% que indica que esta 

excelente y por último el 5% indica que la infraestructura esta mala. 
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10.- ¿Qué tipo de actividad recreativa en el agua realiza usted en el balneario?  

Tabla # 20  

 Actividades realizadas por los visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Murillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Actividades realizadas por los visitantes 

Elaborado por: María Murillo 

 

Análisis: según los resultados obtenidos indican que el 93% de los visitantes van al 

balneario María de Lourdes con el propósito de natación mientras que el 6% refeja que 

muy pocas personas visitan el balneario con el propósito de pasear en y por último el 1% 

indican que no realizan ninguna de estas actividades ya que solo van a acompañar a sus 

familiares. 

 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Natación 349 93% 

Paseo en canoa 
23 6% 

Ninguno 2 1% 

Otro 0 0% 

Total 374 100% 

Natación
93%

Paseo en 
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Ninguno
1%
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11.- ¿Para usted es importante que existan actividades de diversión náuticas en el 

Balneario? 

 

 

Tabla # 21  

Importancia de las actividades acuáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Murillo 

 

 

Figura 28. Importancia de las actividades acuáticas 

Elaborado por: María Murillo 

 

Análisis: el 94% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que se realicen 

actividades acuáticas divertidas mientras que el 6% indica que parcialmente está de 

acuerdo  

Totalmente
acuerdo
94%

Parcialment
e de
acuerdo
6%

Descripción Encuestados Porcentaje 

Totalmente acuerdo 351 94% 

Parcialmente de acuerdo 23 6% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 374 100% 
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12.- ¿ De las siguientes estas actividades acuáticas elija la de que más le gustaría 

realizar en el Balneario? 

 

Tabla # 22   

Actividades que les gustaría realizar 

 

Elaborado por: María Murillo 

 

Figura 29. Actividades que les gustaría realizar 

Elaborado por: María Murillo 

 

Análisis: según los resultados obtenidos el 53% de los encuestados les gustaría realizar 

pesca deportiva mientras que el 46% les gustaría realizar manejar una moto acuática. 

 

Remo
1%

Pesca 
deportiva

53%

Motos 
acuáticas

46%

Descripción Mujer Hombre 
Total 

encuestados Porcentaje 

Remo 0 4 4 1% 

Pesca deportiva 97 101 198 53% 

Motos acuáticas 88 84 172 46% 

Otro 0 0 0 0% 

Total 185 189 374 100% 
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13 ¿Qué medio de publicidad utilizaría usted para promocionar este Balneario? 

 

Tabla # 23  

Medios de publicidad 

 

Elaborado por: María Murillo 

 

 
Figura 30. Medios de Publicidad 

Elaborado por: María Murillo 

Análisis: según los resultados obtenidos el 52% indican que el medio publicitario factible 

para promocionar el balneario son las redes sociales seguidas del 37% de vallas 

publicitarias, el 8% de volantes y por último televisión con 3%. 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Redes Sociales 195 52% 

Vallas publicitarias 137 37% 

Volantes 31 8% 

Prensa escrita  0 0% 

Televisión 11 3% 

Otros 0 0% 

Total 374 100% 

Redes 
Sociales

52%
Vallas 
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37%

Televisión
3%

Volantes 
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4.4 Análisis de grupo focal 

El grupo focal fue dirigido a un grupo conformado por seis personas que habitan en 

la parroquia Limonal con el fin de recolectar información que aporte al desarrollo turístico 

de la localidad. 

Los habitantes de Limonal indican que en la actualidad no se ha visto ningún tipo de 

proyecto o actividad que ayude al desarrollo turístico de este sector. Lo único que se ve a 

menudo que vienen alumnos de diferentes universidades que están haciendo su tesis y 

han elegido esta parroquia como tema de investigación para fortalecer el desarrollo 

turístico del sector. 

En cuanto a la infraestructura que posee la parroquia Limonal indican que carecen de una 

excelente infraestructura, debido a  que aún deben arreglar  partes de las vías de accesos 

ya que parte de ellas se encuentran lastradas y en invierno se hace lodo y  es dificultosa 

la entrada. Los habitantes también indican que se debería de hacer un muro con 

escalinata para poder acceder rápido al río, ya que al no contar con esto se hace 

dificultosa la bajada hacia el rio. 

En la actualidad no contamos con agua potable en todo el sector e incluso en el Balneario 

María de Lourdes no cuentan con este servicio por lo cual los microempresarios que se 

encuentran en los alrededores de este atractivo tienen que tener tachos con agua en sus 

negocios. 

Los habitantes indican que su parroquia si posee un importante recurso cultual por lo cual 

los dueños se sienten orgullosos de tenerla que es la cultura Daule – tejar. Otros de los 

recursos importantes que poseen este sector es el río Daule. 

La comunidad si está de acuerdo de que existan lugares de alojamiento en la parroquia 

Limonal ya que al existir estos lugares la estancia del turista se alargaría y ya no tendrían 

que retornar o continuar buscando otro lugar donde alojarse.  También están de acuerdo 

de que se realicen actividades acuáticas ya que el turista no tendrá una sola opción al 

disfrutar esta parroquia si no tendrá más opciones para disfrutar este encanto natural e 

incluso tendrá contacto directo con la naturaleza. 
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4.5 Triangulación de los resultados 

Tabla # 24    

Triangulación de los Resultados 

 OBSERVACION ENTREVISTA ENCUESTAS  

 

 

O 

b 

j 

e 

t 

o 

De acuerdo a la 

observación de campo 

que se realizó se 

evidencio problemas en 

el sistema turístico. Al 

ingresar al balneario se 

observa que la 

infraestructura se 

encuentra en un estado 

regular, debido a que 

carece de servicios 

básicos, señaléticas 

tanto vial como turísticas, 

alojamiento turístico, 

edificaciones inconclusas 

y que no cuentan con 

alojamientos.  

También se evidencio 

que no existe mayor 

demanda en el balneario 

a pesar de que se 

encuentra rodeado de 

flora y fauna. 

 

 

De acuerdo a la entrevista 

que se realizó se recopilo 

que la demanda turística ha 

disminuido con el pasar de 

los años, debido a que 

carece de ideas que ayude a 

aumentar la afluencia 

turística en el sector.  

En lo que se refiere al 

sistema turístico presenta 

debilidad ya que carece de 

infraestructura en lo que es 

vías de acceso ya que se 

encuentran lastradas, 

servicio básico, baños y 

vestidores, y señalización. 

También indican que no 

cuentan con alojamiento 

turístico en la zona 

En la actualidad es escaso 

el apoyo por partes de las 

autoridades competentes y 

que no cuentan con 

estrategias para el desarrollo 

turístico. 

 

. 

De acuerdo a las 

encuestas que se realizó 

a los turistas indican que 

la infraestructura del 

balneario y las vías de 

acceso que conduce al 

mismo se encuentras en 

un estado regular. La 

mayoría de los 

encuestados consideran 

necesario la 

implementación de 

alojamientos turísticos 

en este balneario ya que 

hay veces en que ellos 

quisieran quedarse más 

tiempo en este atractivo 

y no hay donde alojarse 

y optan por retornar.  
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C 

A 

M 

P 

O 

 

En cuanto a las 

actividades recreativas 

que realizan los turistas y 

visitantes es natación y 

muy poco paseo en 

canoa. No existe mayor 

disfrute de este atractivo 

donde permita que el 

turista en su tiempo libre 

aprecie la flora y la fauna 

de este balneario. En la 

actualidad no hay 

ninguna actividad 

recreativa acuática 

divertida en este 

balneario que haga que 

el turista se incentiva a 

regresar continuamente. 

Las actividades que más los 

turistas realizan es la 

natación y muy poco el 

paseo en canoa. Este 

balneario carece de 

actividades recreativas 

divertidas que llamen la 

atención a los turistas. Este 

balneario no cuenta con 

actividades acuáticas 

divertidas que ayude a 

mejorar la demanda del 

turista y hace que genere 

ingreso económico en este 

balneario. En cuanto a las 

actividades recreativas 

acuáticas les parece 

excelente ya que así el 

turista regresaría 

frecuentemente a este 

balneario y haría uso de los 

servicios turísticos con los 

que cuenta este destino.  

En cuanto a los 

resultados de las 

encuestas los turistas si 

desean realizar 

actividades acuáticas 

divertidas ya que así no 

solo realizarían natación 

sino otras opciones 

actividades recreativas al 

visitar este atractivo y 

poder aprovechar su 

tiempo libre disfrutando 

de la naturaleza. Las 

actividades acuáticas 

que les gustaría realizar 

a los turistas son: Pesca 

deportiva y manejar una 

moto de agua. 

Elaborado por: María Murillo 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

5.1 Introducción 

La propuesta es diseñar actividades acuáticas que se realizarán en el Balneario 

María de Lourdes perteneciente a la parroquia de Limonal del Cantón Daule. Este 

atractivo que posee un importante recurso natural que son sus riberas de agua dulce 

acompañado de la flora y fauna, con un buen manejo y aprovechamiento puede ser 

disfrutado por sus visitantes.  

En este capítulo se da a conocer la estructura de la operación de las actividades 

acuáticas diseñadas que se puedan realizar en el balneario, con el fin de incentivar la 

frecuencia de demanda en este lugar y que permita el desarrollo turístico de este atractivo 

para que contribuya con el desarrollo de la matriz productiva del país como está expuesto 

en el Plan Nacional del Buen Vivir de la República del Ecuador. 

De acuerdo a la investigación que se realizó y los resultados de las encuestas se 

pudo deducir cuáles son las actividades recreativas preferidas por los visitantes y que se 

pueden realizar, y las estrategias de promoción a utilizar para obtener mayor demanda de 

turistas y captar mayores medios de promoción. 
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5.2 Objetivo general de la propuesta 

Diseñar actividades acuáticas que son pesca deportiva y alquiler de motos 

acuáticas para el Balneario María de Lourdes para mejorar la demanda turística de este 

atractivo, aprovechando su recurso natural y contribuyendo a su desarrollo turístico. 

5.3 Objetivos específicos  

• Seleccionar las actividades acuáticas según la demanda de mercado y 

regulaciones de ley. 

• Detallar los cronogramas, servicios y recorridos a realizar en las actividades 

acuáticas. 

• Calcular el costo de inversión para realizar las actividades acuáticas. 

5.4 Justificación de la propuesta  

5.4.1 Económica  

Esta propuesta es de carácter económico porque mediante este diseño de 

actividades acuáticas el turista tiene diferentes opciones en el balneario haciendo que 

quienes acudan a este lugar no solo hagan uso de esta actividad sino de todas las 

actividades turísticas que tiene este lugar, lo cual lleva a generar un ingreso económico y 

a la implementación de nuevos negocios fortaleciendo la matriz productiva de este 

balneario. 

5.4.2 Social 

Es de carácter social debido a que integra a los habitantes de la parroquia de 

Limonal a formar parte del desarrollo turístico y económico de este Balneario, ya que, al 

aumentar la demanda de visitantes y turistas, las personas de la comunidad tienen la 

facilidad de proponer nuevos negocios, mejorar su calidad de vida y con el transcurso del 

tiempo aumenten las plazas de trabajo generando empleo. 

5.4.3 Turística  

Esta propuesta es de carácter turístico ya que mediante las actividades acuáticas 

quienes visiten el Balneario tienen diferentes opciones de disfrutar su tiempo libre, 

olvidándose de su rutina diaria y disfrutando de la naturaleza de este balneario. Por medio 
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de estas actividades se estaría promoviendo un atractivo con diversidad de actividades 

recreativas, divertidas y degustando de su gastronomía.  

5.5 Alcance de la propuesta  

Mediante el diseño de estas dos actividades recreativas acuáticas se procura que 

la demanda del Balneario de agua dulce “María de Lourdes” sea de mayor cantidad de 

afluencia de turista en el balneario y en la parroquia de Limonal del Cantón Daule, 

ofreciéndoles a los turistas a disfrutar en su tiempo libre un recurso natural donde se 

puede realizar pesca deportiva y se pueden manejar motos acuáticas apreciando lo que 

brinda la madre tierra. También podrán degustar de la gastronomía que ofrece este sector 

brindándole la mejor estancia de balneario. 

Se aspira promocionar este destino por medio de redes sociales, vallas publicitarias 

ubicadas en los destinos cercanos que tengan afluencia de personas y entregar volantes. 

El propósito de esta propuesta es que este balneario se desarrolle turísticamente 

generando empleo a la comunidad de este sector lo cual ayude a la economía de la 

parroquia y sobre todo del cantón.  

 

5.6 Análisis FODA 

Tabla # 24   

Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

• Es un Balneario de agua dulce ya que 

se encuentra dentro del rio Daule. 

• Proponer un destino turístico nuevo de 

agua dulce donde puede disfrutar del 

sol, arena y playa. 

• Es un Balneario que cuenta con un 

recurso natural que ofrece flora y 

fauna. 

• Interés de la comunidad para el 

desarrollo turístico de este balneario 

• Se puede realizar actividades 

acuáticas divertidas. 

• Alternativa para dar a conocer este 

balneario.  

• Predisposición por parte de los 

habitantes. 

• Apoyo por parte del gobierno para el 

desarrollo turístico. 
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Debilidades Amenazas 

• Las vías de acceso están regulares y 

una parte se encuentra lastra. 

• Desastres naturales como el fenómeno 

del niño. 

• No cuenta con alojamiento turístico lo 

cual los turistas tienen que retornar o 

seguir su rumbo. 

• Cambio de gusto de los turistas. 

• No tiene un centro de información 

turística. 

• Escaso equipamiento hotelero lo cual 

es una incomodidad para los turistas. 

• Falta de difusión • Cercanía con otros destinos. 

Elaborado por: María Murillo 

5.7 Ubicación 

La propuesta se realizará en el Balneario de agua dulce “María de Lourdes” que se 

encuentra dentro de la cabecera parroquial de Limonal ubicado a 12 km del centro de 

Daule perteneciente a la provincia del Guayas. El área de recreación tiene una extensión 

promedio de 200 metros cuadrados; Esta área recreativa se divide en dos: la primera se 

encuentra en el centro de la parroquia, en las riberas del río y la otra se encuentra al 

frente, está formada por sedimentos de arena y tiene forma de U. La temperatura máxima 

corresponde al 25ºC y la mínima 22ºC. 

 

5.8 Diseños de los productos 

Las actividades que se proponen diseñar son: la pesca deportiva y el alquiler de 

moto acuática. 

• Pesca deportiva 

Esta actividad se la realiza en un pequeño bote que tiene la capacidad de 4 

personas incluido el guía que en este caso será unos de los comuneros de la parroquia 

Limonal y se la desarrollará del lado derecho del Balneario para evitar inconvenientes con 

las otras actividades que se realizan en el balneario. Esta actividad se la puede realizar 

por momento de ocio o para realizar competencia.  

Al realizar la pesca deportiva se le entregará al usuario todos los implementos 

necesarios para realizar esta actividad en la cual pueden llegar a pescar tilapia, langosta 

de agua dulce, dica, guanchiche, vieja, dama, bocachico y bagre ciego. Solo se podrá 
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pescar hasta dos peces y todo pez que este pequeño que no este acto para consumo 

será devuelto al rio. El usuario debe navegar dentro de la zona indicada y debe respetar el 

tiempo indicado 

 

 
Figura 31. Pesca deportiva 

Fuente: MYNAUTIC.ESPO 

 

• Moto acuática 

Esta actividad se la realiza en una moto de agua y puede ser montada por una o 

dos personas y contará con chaleco salvavidas. El encargado debe dar una pequeña 

instrucción de cómo manejar esta moto y ésta persona sería uno de los comuneros de la 

parroquia con experiencia en mecánica básica y manejo de este tipo de vehículo. Esta 

actividad se la realizará en el lado izquierdo del balneario para evitar inconvenientes con 

otras actividades. El usuario debe navegar dentro de la zona indicada y debe respetar el 

tiempo indicado 

 
Figura 32. Moto acuática 

Fuente: Motoeuropayamaha.com 
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A continuación, se detallan todos los permisos necesarios y licencias para evitar 

inconvenientes con las autoridades correspondientes.  

Precios de las actividades acuáticas 

 
Tabla # 25  
Permisos para las actividades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabla 26 
Actividades acuáticas  

Actividades acuáticas 

Lugar: Balneario María de Lourdes    

Atención: de miércoles a domingos y (Feriados) 

Horario: 9 A.M -   5 P.M  

Pesca deportiva Moto acuática 

Duración de la actividad: una hora   

Personas: una Persona 

Precio: $5.00  

Incluye alquiler de: chaleco salvavidas, 

Caña de pesca, anzuelo y señuelo 

Duración de la actividad: 25 Minutos  

Personas: 1 Persona 

Precio: $12.00 

Incluye el alquiler de: chaleco salvavidas. 

Elaborado por: María Murillo 

 

Permiso Detalle de actividad a desarrollar Cantidad 

Permiso de 
Funcionamiento  

 
Ministerio de Turismo 

 
1 

Ministerio de Salud Ministerio de Salud 1 

Permiso del uso del agua   
Marina del Ecuador  

 
1 

Permiso de Medio 
Ambiente 

Ministerio de Medio Ambiente 1 

Permisos de Bomberos   
Cuerpos de Bomberos  

 
1 

Patente Municipal  Municipio 1 

Licencia de moto Marina del Ecuador 1 



 
58 
 

 

5.8.1 Recorridos de las actividades acuáticas. 

 

Figura 33. Recorridos de las actividades 

                                               Elaborado por: María Murillo 

5.8.2 Personal de trabajo  

 
 

Figura 34. Personal de trabajo 

Fuente: elaboración propia 
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A continuación, se detalla el perfil específico y las funciones que realizarán cada 

una de las personas que se encuentran en el esquema superior. 

 

Perfil de instructor de moto acuática: 

Sexo: de preferencia masculino 

Edad: a partir de los 18años. 

Experiencia: unos años de experiencia en cargo similares 

Función: Esta persona se encarga de enseñarles el manejo de la moto acuática a 

usuarios y llevar el control del tiempo de la actividad al realizar. 

Perfil de instructor de pesca deportiva: 

Sexo: de preferencia masculino. 

Edad: a partir de los 18años. 

Experiencia: un año de experiencia en cargo similar 

Función: esta persona se encarga de enseñarles a los usuarios el manejo de cómo 

usar los implementos para la pesca. 

 

5.8.3 Implementos de las actividades acuáticas 

A continuación, se detallan todos los implementos necesarios para realizar la pesca 

deportiva y el alquiler de motos acuáticas en el balneario María de Lourdes del cantón 

Daule  
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Tabla # 27 

Implementos de las actividades acuáticas 

EQUIPO DETALLE DEL 
PRODUCTO 

CANTIDAD 

 

Bote de fibra para pescar 
capacidad más de cuatro 
personas 

2 

 

Anzuelo 30 

 

Señuelos 30 

 

Caña de pesca 8 

 

Remos 8 

 

Chaleco salvavidas  10 

 Moto acuática  1 

 

Reloj Led Digital  para 
agua 

3 

Elaborado por: María Murillo   
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Ofertas de las actividades acuáticas 

A continuación, se detallan las pequeñas ofertas a realizar, para los turistas que 

desean practicar estas actividades acuáticas divertidas. 

 
 

Figura 35. Promoción pesca deportiva 
Fuente: elaboración propia 

 

 
 

Figura 36. Promoción Moto acuática 
Fuente: elaboración propia 
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5.9 Estrategia de plaza 

Estas actividades acuáticas están dirigidas. Está dirigidas para ambos sexos   

todas las edades (menores de 18 años supervisados por un adulto) que les gusten de 

este tipo de actividades acuáticas y/o que buscan un nuevo lugar turístico para disfrutar 

en su tiempo libre. En el cual se pone en contacto con la naturaleza mediante la pesca 

deportiva y el manejo de moto acuática apreciando a flora y fauna. 

5.10 Estrategia de promoción 

A continuación se detallan los medios de promoción que se realizará mediante las 

redes sociales, vallas publicitarias y vallas publicitarias 

Creación de cuenta de Facebook e Instagram 

Esta cuenta se la crea con el fin que los turistas tengan el acceso gratuito y rápido 

de ver y enterarse de las ofertas que existen en las actividades acuáticas y lo que ofrece 

este balneario. Mediante esta red social se publicarán videos e imágenes de las 

experiencias vividas al realizar las actividades acuáticas, y lo que ofrece este balneario 

para que así el turista este informado de lo que se realiza en este destino.  

 

Figura 37. Promoción mediante Facebook 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 38. Promoción mediante Instagram 

Fuente: elaboración propia 

Volantes 

Estos volantes se los distribuirá en los distintos puntos cercanos al balneario que 

tengan mayor afluencia de turistas. Tendrán el tamaño de 18 cm de largo por 12 cm de 

ancho será distribuido durante 6 meses y tendrá información sobre las actividades 

acuáticas y sobre el balneario. Serán distribuidos en las principales ciudadelas de la 

parroquia la Aurora del cantón Daule, en el centro de Daule, en el centro del cantón Nobol 

y en las terminales terrestres Pascuales y Guayaquil. 

 

Figura 39 .Promoción mediante volantes 

Fuente: elaboración propia 
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Valla Publicitaria 

La valla publicitarias se la colocara en el mes de febrero y estará ubicada en vías 

Daule. 

 

Figura 40. Promoción mediante valla publicitaria 

Fuente: elaboración propia 

5.11 Ejecución de las actividades acuáticas 

El presente trabajo de investigación propone realizar actividades acuáticas en el 

Balneario de agua dulces” María de Lourdes” y será operado por la comunidad receptora 

de la cabecera Parroquial de Limonal del Daule. Estas actividades buscan que la 

comunidad emprenda nuevos negocios haciendo uso del recurso natural que poseen el 

cual genere ingresos económicos vinculándose el ámbito turístico. 

5.12 Estudio financiero 

5.12.1 Inversión Inicial 

A continuación se detalla la inversión inicial con al que inicia este proyecto la cual 

está compuesta por una caja chica, equipamiento de las actividades, equipo de oficina, 

gastos constitucionales y gastos de promoción para poner en marcha las actividades 

acuáticas en el balneario de agua dulce María de Lourdes. 
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Tabla # 28 

 Inversión Inicial 

 

 

Rubros Cant. Valor unitario TOTAL

Caja chica 1 50,00$              50,00$                  

Total 50,00$                  

Equipamiento de actividades Cantidad Valor Unitario TOTAL

Bote de fibra para pescar capacidad 4 

personas 2 480,00$           960,00$                

Anzuelo 30 0,80$                24,00$                  

Señuelos 30 1,00$                30,00$                  

Caña de pesca 8 40,00$              320,00$                

Remos 8 15,00$              120,00$                

Chaleco salvavidas 10 35,00$              350,00$                

Moto de agua Yamaha XI750 1 9.000,00$        9.000,00$             

Reloj Led Digital  para agua 3 4,70$                14,10$                  

Total 10.818,10$          

Equipos de oficina Cantidad Valor Unitario TOTAL

Computadora 1 600,00$           600,00$                

Escritorio 1 110,00$           110,00$                

Silla movible 1 55,00$              55,00$                  

Sillas plásticas 4 16,00$              64,00$                  

Accesorios 1 30,00$              30,00$                  

Total 859,00$                

Gastos de constitución Cantidad Valor Unitario TOTAL

Permisos de funcionamiento, permiso del 

Ministerio de  Medio Ambiente,permiso 

de agua, permiso del Ministerio de 

saludpatentes municipales,permiso del 

cuerpo de bomberos.

1 500,00$           500,00$                

Gastos de promoción Cantidad Valor Unitario TOTAL

Volantes x 6 meses 5000 0,03$                150,00$                

Total 650,00$                

TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL 12.377,10$          
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5.12.2 Balance general 

En este balance general se detallan los activos con los que inicia este negocio y en 

el pasivo se detallan todas las deudas y obligaciones que se adquieren para poder poner 

en marcha el proyecto. 

 
Tabla  # 29 
Balance General 
 

 
 

5.12.3 Depreciación 

A continuación se detallan los años de vida útil en un lapso de 5 años del 

equipamiento y gastos de constitución para poner en marcha r el proyecto en el Balneario 

María de Lourdes de la parroquia Limonal. 

Tabla # 30 

Depreciación  

 

 

ACTIVOS PASIVOS

Activo corriente 50,00 Pasivo corriente

Caja chica 50,00 Documentos por pagar 6.188,55

Activo fijo 11.677,10 TOTAL PASIVOS 6.188,55

Equipamiento de actividades10.818,10

Equipos de Oficina 859,00 PATRIMONIO

Activo diferido 650,00 Capital 6.188,55

Gastos de constitución 650,00 TOTAL PATRIMONIO 6.188,55

TOTAL ACTIVOS 12.377,10 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12.377,10

DEPRECIACIÓN  TANGIBLES
 AÑOS DE 

VIDA ÚTIL 

VALOR DEL 

BIEN

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL

Equipamiento de actividades 5 10.818,10 2.163,62 180,30

Equipos de Oficina 5 859,00 171,80 14,32

2.335,42 194,62Total

AMORTIZACIÓN INTANGIBLES
 AÑOS DE 

VIDA ÚTIL 

VALOR DEL 

BIEN

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL

Gastos de Constitución 1 650,00 650,00 54,17

650,00 54,17Total
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5.12.4 Préstamo 

El capital de este proyecto está presupuestado en $ 8.569,90 el cual se lo financia 

en dos partes el 50% capital propio y el 50% restante se lo financia con  el banco de 

Guayaquil en un lapso de cinco años con una tasa interés Anual de 16,06%. 

Tabla # 31 

Préstamo 

 

5.12.5 Ingreso de ventas  

 A continuación en la tabla se detallan los ingresos estimados basándose  en el 

análisis de la demanda. Se ha considerado un incremento de 3.40% anual basado en la 

inflación anual del año 

Tabla  # 32 

 Ingresos de  Ventas  

 

 

 

 

 

PERÍODO
PAGO 

CAPITAL
INTERÉS

CUOTA 

ANUAL

Monto del crédito 6.188,55$  Dólares 1 $ 878,32 $ 927,61 $ 1.805,92

Tasa Interés anual 16,00% Porcentaje 2 $ 1.029,62 $ 776,30 $ 1.805,92

Tasa de interés 

mensual
1,33% Porcentaje 3 $ 1.207,00 $ 598,92 $ 1.805,92

Plazo 5 Años 4 $ 1.414,93 $ 390,99 $ 1.805,92

Dividendo 60 Meses 5 $ 1.658,68 $ 147,24 $ 1.805,92

Cuota mensual $ 150,49 Total $ 6.188,55 $ 2.841,06 $ 9.029,61

Préstamo

PRODUCTO P. Uni.

# de 

personas 

semanal

Venta SemanalVenta Mensual Venta Anual

Pesca deportiva 5,00$      51 255,00$        1.020,00$     12.240,00$      

Alquiler de motos 

acuáticas 12,00$    42 504,00$        2.016,00$     24.192,00$      

TOTAL 17,00$    93 759,00$        3.036,00$     36.432,00$      
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Tabla # 33 

Ingresos de ventas anuales 

 

 

5.12.6 Estado de pérdidas y ganancias 

En la siguiente tabla se detallan de qué forma está distribuido el dinero para poner 

en marcha este proyecto que incluyen sus respectivas responsabilidades que son los 

pagos a trabajadores, préstamos y gastos generales para poner en marcha este proyecto. 

Tabla # 34 

 Estado de pérdidas y ganancias anual 

 

 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pesca deportiva 12.240,00$   12.656,16$      13.086,47$    13.531,41$     13.991,48$  

Alquiler de motos 

acuáticas 24.192,00$   25.014,53$      25.865,02$    26.744,43$     27.653,74$  

TOTAL 36.432,00$   37.670,69$      38.951,49$    40.275,84$     41.645,22$  

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas Totales 36.432,00$     37.670,69$      38.951,49$    40.275,84$     41.645,22$     

(-) Costos de operación 17.392,50$     18.094,17$      18.824,14$    19.583,58$     20.373,65$     

(=) Utilidad bruta en ventas 19.039,50$     19.576,52$      20.127,35$    20.692,26$     21.271,57$     

(-) Gastos en administración 12.999,42$     12.752,36$      13.171,51$    13.607,53$     14.061,09$     

(-) Gastos de ventas 1.583,33$       1.648,41$        1.716,16$      1.786,69$       1.860,13$       

(=) Utilidad antes de impuestos 4.456,75$       5.175,76$        5.239,68$      5.298,05$       5.350,35$       

(-) Gastos financieros 927,61$          776,30$           598,92$         390,99$          147,24$          

(=) Utilidad antes de participación a 

trabajadores
3.529,14$       4.399,46$        4.640,76$      4.907,05$       5.203,11$       

(-) 15% Participación a trabajadores 529,37$          659,92$           696,11$         736,06$          780,47$          

(=) Utilidad antes de impuesto a la renta 2.999,77$       3.739,54$        3.944,64$      4.171,00$       4.422,64$       

(-) 22% Impuesto a la renta 659,95$          822,70$           867,82$         917,62$          972,98$          

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2.339,82$       2.916,84$        3.076,82$      3.253,38$       3.449,66$       
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5.12.7 Flujo de caja anual 

A continuación se detallan los flujos operacionales, flujo de financiamiento y flujo 

neto de caja  de este proyecto, detallado anualmente en un lapso de cinco años el cual 

tiene una inversión inicial de $12.377,10.  

Tabla # 35 

Flujo de caja anual 

 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO OPERACIONAL

Ingresos por ventas 36.432,00$       37.670,69$          38.951,49$       40.275,84$       41.645,22$         

(-) Egresos de efectivo 28.989,83$       31.348,83$          32.859,01$       34.206,31$       35.613,13$         

Gastos de operación 17.392,50$       18.094,17$          18.824,14$       19.583,58$       20.373,65$         

Gastos de administración 10.014,00$       10.416,94$          10.836,09$       11.272,11$       11.725,67$         

Gastos de ventas 1.583,33$         1.648,41$            1.716,16$         1.786,69$         1.860,13$           

Impuesto a la renta -$                 659,95$               822,70$            867,82$            917,62$              

Participación de trabajadores -$                 529,37$               659,92$            696,11$            736,06$              

(=) FLUJO NETO OPERACIONAL 7.442,17$       6.321,86$          6.092,48$       6.069,53$       6.032,09$         

FLUJO DE INVERSIÓN

Ingresos de efectivo

Ventas de activos fijos -$                 -$                    -$                  -$                  -$                    

(-) Egresos de efectivo

Compras de activos fijos -$                 -$                    -$                  -$                  -$                    

(=) FLUJO NETO DE INVERSIÓN -$                -$                   -$                 -$                 -$                   

FLUJO DE FINANCIAMIENTO

Ingresos de efectivo

PRESTAMOS RECIBIDOS -$                 -$                    -$                  -$                  -$                    

(-) Egresos de efectivo

Pagos de préstamos o principal 878,32$            1.029,62$            1.207,00$         1.414,93$         1.658,68$           

Pago de intereses 927,61$            776,30$               598,92$            390,99$            147,24$              

(=) FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO(1.805,92)$     (1.805,92)$        (1.805,92)$      (1.805,92)$      (1.805,92)$        

FLUJO NETO DE CAJA 5.636,24$       4.515,93$          4.286,56$       4.263,61$       4.226,17$         

INVERSIÓN INICIAL (12.377,10)     

Flujo año 1 5.636,24        

Flujo año 2 4.515,93        

Flujo año 3 4.286,56        

Flujo año 4 4.263,61        

Flujo año 5 4.226,17        

 TASA DE 

DESCUENTO 
12%

 VAN $ 3.941,13 

 TIR 26%

 B/C  $          0,32 

PERÍODO DE 

RECUPERACIÓN

3 años, 1 

mes, 21 días 
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5.12.8 Calculo del punto de equilibrio en dólares     

Determinar el nivel mínimo de ingresos totales que debe tener el proyecto para 

cubrir todos sus costos. Es decir, el nivel de ingresos donde el proyecto se encuentra en 

su nivel de equilibrio, donde no hay ganancias pero tampoco pérdidas.   

  

Ganancia es igual a cero  

Tabla # 36  

Cálculo de punto de equilibrio         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

15.510,36$  15.177,06$  15.486,59$  15.785,21$  16.068,46$  

$ 17.392,50 $ 18.094,17 $ 18.824,14 $ 19.583,58 $ 20.373,65

47,74% 48,03% 48,33% 48,62% 48,92%

$ 29.679,00 $ 29.204,90 $ 29.970,45 $ 30.724,65 $ 31.458,63

COSTOS VARIABLES: Costos de ventas

Punto de equilibrio =

COSTOS FIJOS TOTALES: Gastos 

generales

% COSTOS VARIABLES: Costo de 

ventas / ingresos Totales

Detalle
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

• Carencias de ideas para fomentar desarrollo turístico el balneario de agua dulce 

María de Lourdes haciendo uso del recurso natural que poseen. 

• Se analizó balneario mediante sistema turístico y se determinó que este destino 

carece de infraestructura, señalización turística, vías de acceso, alojamiento y 

actividades recreativas, lo cual afecta la demanda turística en este destino. 

• A través de la recolección de datos que se realizó mediante el enfoque cualitativo y 

cuantitativo y los métodos teórico y empíricos, se pudo obtener información acerca 

del balneario los aspectos negativos y positivos y las preferencias de los visitantes 

acerca las actividades recreativas que desean realizar. 

• Mediante la entrevista las herramientas utilizadas y la triangulación de los 

resultados se pudieron obtener resultados que ayuden al desarrollo turístico del 

balneario mediante el uso de sus recursos naturales. 

• Con el diseño de la pesca deportiva y el manejo de motos acuáticas donde se 

puede apreciar la flora y fauna que posee este destino se afirma que si se puede 

realizar nuevas actividades que ayudan a un buen desarrollo turístico en este 

balneario que permite a incentivar aumentar la afluencia de turistas. 
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6.2 Recomendaciones  

• Se recomienda a las autoridades competentes fomentar el desarrollo turístico del 

balneario de agua dulce “María de Lourdes” para brindar un mejor servicio en estés 

destino turístico. 

• Se recomienda que realicen campañas para tener limpio el balneario debido a que 

se encuentra un poco afectado por los desechos orgánicos que se encuentran a los 

alrededores del atractivo lo cual es malo para la naturaleza. 

• Se recomienda que realicen acciones conjuntas con las autoridades competentes y 

el Ministerio de Turismo para mejorar el desarrollo del balneario y así general 

fuentes de empleo a la comunidad. 

• Se recomienda que diseñen un medio de publicidad donde se dé a conocer las 

actividades turísticas que ofrece este balneario de agua dulce y así el turista tenga 

información de este atractivo. 
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Anexos 

 

Fotos de entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de encuestas a turistas  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
  FICHA DE ENTREVISTA  

Lugar:  

Entrevistado:  

Edad: Género: 

Ocupación  

Entrevistador:   

Introducción: Esta entrevista tiene como fin saber en qué situación turística se 
encuentra el Balneario María de Lourdes para implementar actividades acuáticas y así 
poder potencializar el desarrollo turístico de dicho Balneario con el objetivo de que 
aumente la afluencia de turista.  

PREGUNTAS  

1.- ¿Cómo inició la actividad turística en el Balneario María de Lourdes? 

2.- ¿Cuántos Turistas cree usted que llegan al Balneario semanalmente y cuáles son 
los días/meses de afluencia? 

3.- ¿Cómo califica usted los servicios básicos de Limonal? 

4.- ¿Cómo califica usted las vías de acceso hacia el Balneario? 

5.- ¿Cómo califica Ud. la infraestructura del balneario y que le hace falta para su 
desarrollo turístico? 

6.- ¿Qué opina usted si se implementaran actividades acuáticas? 

7.- ¿Cuáles son las actividades preferidas por los turistas que visitan el Balneario?  

8.- ¿Considera usted que al incrementar la actividad turística podrá beneficiar 
económicamente a la parroquia Limonal? 

9.- ¿En la actualidad reciben apoyo por parte de las autoridades competentes para el 
desarrollo turístico? 

 
10.- Existen alguna estrategia para fomentar el turismo en El Balneario María de 
Lourdes 
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Análisis de grupo focal 

1.- ¿Qué proyecto o nuevas actividades ustedes han visto que se han realizado para 

el desarrollo turístico de la localidad? 

En la actualidad no se ha visto ningún tipo de proyecto o actividad que ayude al desarrollo 

turístico de este sector. Lo único que se ve a menudo que vienen alumnos de diferentes 

universidades que están haciendo su tesis y han elegido esta parroquia como tema de 

investigación para fortalecer el desarrollo turístico del sector. 

2.- ¿De la infraestructura que consideran que necesita mejorar o cambiar la 

localidad? 

La parroquia Limonal cuenta con una carece de una excelente infraestructura, debido a 

aún deben arreglar  partes de las vías de accesos ya que parte de ellas se encuentran 

lastradas y en invierno se hace lodo y  es dificultosa la entrada. 

Los habitantes también indican que se debería de hacer un muro con escalinata para 

poder acceder rápido al río, ya que al no contar con esto se hace dificultosa la bajada 

hacia el rio. 

En la actualidad no contamos con agua potable en todo el sector e incluso en el Balneario 

María de Lourdes no cuentan con este servicio por lo cual los microempresarios que se 

encuentran en los alrededores de este atractivo tienen que tener tachos con agua en sus 

negocios. 

3.- ¿Consideran ustedes que la parroquia Limonal posee recursos naturales, 

culturales y patrimoniales útiles para el desarrollo turístico? 

Claro que sí, la parroquia Limonal posee un importante recurso cultual por lo cual los 

Dauleños se sienten orgullosos de tenerla que es la cultura Daule – Tejar. Otros de los 

recursos importantes que poseen este sector es el río Daule. 
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4.- ¿Consideran ustedes necesario que existan lugares de alojamientos turísticos 

en la comunidad? 

Si, al existir lugares de alojamiento en la parroquia Limonal la estancia del turista se 

alargaría y ya no tendrían que retornar o continuar buscando otro lugar donde alojarse. 

También el turista podrá disfrutar más tiempo de los atractivos que posee este sector  

5.- ¿Creen ustedes que al desarrollarse actividades acuáticas ayudaría a mejorar la 

economía de la comunidad? 

Claro que si, al realizar estas actividades el turista no tendrá una sola opción al disfrutar 

esta parroquia si no tendrá más opciones para disfrutar este encanto natural e incluso 

tendrá contacto directo con la naturaleza. También al realizar estas actividades el turistas 

no solo generaría gasto en esta actividad si no en todas las actividades que se 

encuentran en los alrededores. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: TURISMO Y HOTELERÍA  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS  DEL BALNEARIO MARÍA DE LOURDES 

La siguiente encuesta tiene como objetivo “Analizar el sistema turístico del Balneario de agua dulce 
María de Lourdes”.  

INSTRUCCIONES 
Lea detenidamente las siguiente pregunta y elija la correcta. 

Sexo: Masculino ___   Femenino___    
              
Edad:  

18 A 25  

26 A 35  

36 A 45  

46 A 55  

56 A 65  

 
 

 
 
 

1- ¿Con que frecuencia usted visita el Balneario de agua dulce María de Lourdes?  

Semanalmente 
 Quincenalmente 

 Mensualmente 
 Trimestralmente 
 Semestralmente 
 Anualmente 
  

 
2.- ¿Con quién acude al Balneario María de Lourdes? 

Solo  

Pareja  

Familia  

Amigos  

Otros  

 
3.- ¿De qué manera obtuvo conocimiento del balneario?  

Familiares  

Amigos  

Le gusta explorar destinos nuevos  

Redes sociales  

Prensa escrita  

Agencia/operador de viajes  



 
81 
 

 
4.- ¿Cuál es el presupuesto económico que Ud. dispone al visitar el Balneario? 

Menos de $10  

$11 a $20  

$21 a $30  

Más de $30  

 
5.- ¿Cuánto gasta normalmente por persona dentro del Balneario? 
 

$1- $4  

$5 -$10  

$11-$15  

$16-$20  

Más de $20  

No gasta  

 
6.- ¿Cómo calificaría usted la vía de acceso al Balneario María de Lourdes (infraestructura)? 
 

Excelente  

Buena  

Regular  

Mala  

Muy Mala   

7.- ¿Considera necesario para usted que existiesen lugares de alojamiento en el sector? 
 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo   

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo   

8.- ¿Los servicios de alimento y bebidas satisfacen sus necesidades y requerimientos? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo   

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo   

9.- ¿Cómo califica la infraestructura con la que cuenta el Balneario? 

Excelente  

Buena  

Regular  

Mala  

Muy Mala   

 
10.- ¿Qué tipo de actividad recreativa en el agua realiza usted en el balneario?  

Natación  

Paseo en canoa  

Otros_______________________________  
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Ninguno  

 
11.- ¿Para usted es importante que existan actividades de diversión náuticas en el Balneario? 
 

Totalmente acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Parcialmente en desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 
12.- ¿ De las siguientes estas actividades acuáticas elija la de que más le gustaría realizar en el 

Balneario? 

 

Kayak  

Motos acuáticas  

Pesca deportiva  

Ninguna  

Otra: _________________________  

 
13¿Qué medio de publicidad considera adecuado para este Balneario? 

Redes Sociales  

Televisión  

Prensa escrita   

Vallas publicitarias  

Trípticos  

Otros  
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Sueldos 

A continuación se detallan el desembolso de sueldos y salarios anuales del 

personal de trabajo de este proyecto con un 12,15% de aporte patronal. 

Tabla 

Proyección anual de sueldos del año 1 

 

Tabla 

Proyección anual de sueldos del año 2 

 

Tabla 

Proyección anual de sueldos de 1 a 5 años con una variación de 4,00% 

 

 

 

Administrador 

de las 

actividades

1 500$       6.000$       500$         375$            250$       -$     729,00$            7.854,00$      654,50$   

Instructores 2 375$       9.000$       750$         750$            375$       -$     1.093,50$        11.968,50$    997,38$   

TOTAL 3 875$       15.000$     1.250$      1.125$         625$       -$     1.823$              19.823$          1.652$     

SUELDO 

BÁSICO 

ANUAL

DÉCIMO 

TERCERO
CANTCARGO

SUELDO 

MENSUAL

FONDO 

DE 

RESERVA

COSTO 

TOTAL 

MENSUAL

BONO 

ESCOLAR

COSTO TOTAL 

ANUAL

APORTE 

PATRONAL

VACACION

ES

Administrador 

de las 

actividades

1 520,00$    6.240,00$    520,00$      390,00$         260,00$   -$      758,16$              8.168,16$         680,68$     

Instructores 2 390,00$    9.360,00$    780,00$      780,00$         390,00$   -$      1.137,24$           12.447,24$       1.037,27$  

TOTAL 3 910,00$    15.600,00$  1.300,00$   1.170,00$      650,00$   -$      1.895,40$           20.615,40$       1.717,95$  

SUELDO 

BÁSICO 

ANUAL

DÉCIMO 

TERCERO
CARGO CANT.

SUELDO 

MENSUAL

COSTO 

TOTAL 

MENSUAL

BONO 

ESCOLAR

APORTE 

PATRONAL

COSTO TOTAL 

ANUAL

VACACION

ES

FONDO 

DE 

RESERVA

CARGO CANT. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador de 

las actividades
1 7.854,00$       8.168,16$           8.494,89$         8.834,68$             9.188,07$      

Instructores 2 11.968,50$     12.447,24$         12.945,13$       13.462,93$           14.001,45$    

TOTAL 3 19.822,50 20.615,40 21.440,02 22.297,62 23.189,52
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Gastos operacionales 

En las siguientes tablas se detallan los gastos operacionales mensuales y anuales 

con una inflación del 4.11% en un lapso de cinco años lo cual está conformada por los  

gastos de la materia prima que son primordial para realizar estas actividades acuáticas 

también  incluye la mano de obra directa que este caso son los instructores.  

Tabla Gastos operacionales mensual 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO CANT.
PRECIO 

UNITARIO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Materia Prima 452,00$     452,00$         452,00$         452,00$           452,00$     452,00$      

Combustible de motos 4 73,00$         292,00$     292,00$         292,00$         292,00$           292,00$     292,00$      

Cambio de aceite 2 

veces x semana
8 5,00$           40,00$       40,00$           40,00$           40,00$             40,00$       40,00$         

Anzuelos 10 0,80$           8,00$          8,00$              8,00$             8,00$               8,00$          8,00$           

Señuelos 12 1,00$           12,00$       12,00$           12,00$           12,00$             12,00$       12,00$         

Mantenimiento de 

motos y botes
1 100,00$       100,00$     100,00$         100,00$         100,00$           100,00$     100,00$      

Mano de obra 

Directa
997,38$     997,38$         997,38$         997,38$           997,38$     997,38$      

Instructores 2 997,38$       997,38$     997,38$         997,38$         997,38$           997,38$     997,38$      

TOTAL 1.449,38$  1.449,38$      1.449,38$     1.449,38$        1.449,38$  1.449,38$   

RUBRO MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Materia Prima 452,00$       452,00$     452,00$     452,00$       452,00$      452,00$     5.424,00$    

Combustible de motos 292,00$       292,00$     292,00$     292,00$       292,00$      292,00$     3.504,00$    

Cambio de aceite 2 

veces x semana
40,00$          40,00$        40,00$       40,00$         40,00$        40,00$        480,00$       

Anzuelos a partir del 7 

meses
8,00$            8,00$          8,00$          8,00$           8,00$          8,00$          96,00$          

Señuelos a partir 7 

meses 
12,00$          12,00$        12,00$       12,00$         12,00$        12,00$        144,00$       

Mantenimiento de 

motos y botes
100,00$       100,00$     100,00$     100,00$       100,00$      100,00$     1.200,00$    

Mano de obra 

Directa
997,38$       997,38$     997,38$     997,38$       997,38$      997,38$     11.968,50$  

Instructores 997,38$       997,38$     997,38$     997,38$       997,38$      997,38$     11.968,50$  

TOTAL 1.449,38$    1.449,38$  1.449,38$  1.449,38$   1.449,38$  1.449,38$  17.392,50$  
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Tabla 

 Gastos operacionales anuales 

 

5.11.6 Presupuesto de Gastos Generales 

En la siguientes tablas se detallan todos los gastos generales mensuales y anuales 

en un lapso de 5 años con una inflación del 4.11%. 

 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

 Materia Prima 5.424,00$     5.646,93$     5.879,02$       6.120,64$      6.372,20$     

Combustible de motos 3.504,00$     3.648,01$     3.797,95$       3.954,04$      4.116,55$     

Cambio de aceite 480,00$        499,73$         520,27$           541,65$         563,91$         

Anzuelos 96,00$          99,95$           104,05$           108,33$         112,78$         

Señuelos 144,00$        149,92$         156,08$           162,49$         169,17$         

Mantenimiento de 

motos y botes
1.200,00$     1.249,32$     1.300,67$       1.354,12$      1.409,78$     

Mano de obra  

Directa
11.968,50$  12.447,24$   12.945,13$     13.462,93$    14.001,45$   

Instructores 11.968,50$  12.447,24$   12.945,13$     13.462,93$    14.001,45$   

TOTAL 17.392,50$  18.094,17$   18.824,14$     19.583,58$    20.373,65$   

DESCRIPCIÓN CANT.
COSTO 

UNITARIO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Gastos de 

Administración
1.083,29$     1.083,29$      1.083,29$   1.083,29$   1.083,29$    1.083,29$    

Servicios Básicos 1 60,00$        60,00$          60,00$            60,00$         60,00$         60,00$          60,00$          

Administrador de las 

actividades
1 654,50$      654,50$        654,50$         654,50$       654,50$       654,50$       654,50$       

Arriendo 1 120,00$      120,00$        120,00$         120,00$       120,00$       120,00$       120,00$       

Depreciación de 

equipamiento de 

actividades

1 180,30$      180,30$        180,30$         180,30$       180,30$       180,30$       180,30$       

Depreciación de 

Equipo de oficina
1 14,32$        14,32$          14,32$            14,32$         14,32$         14,32$          14,32$          

Amortización 1 54,17$        54,17$          54,17$            54,17$         54,17$         54,17$          54,17$          

Gastos de Ventas 500,00$        -$                -$             -$             -$              583,33$       

Publicidad volantes y 

vallas
500,00$        -$                -$             -$             -$              583,33$       

Gastos Financieros 82,51$          81,61$            80,69$         79,76$         78,82$          77,86$          

Gastos de Intereses 82,51$          81,61$            80,69$         79,76$         78,82$          77,86$          

TOTAL 1.665,80$   1.665,80$     1.164,89$      1.163,97$   1.163,04$   1.162,10$    1.744,48$    
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Prestamos 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Gastos de 

Administración
1.083,29$      1.083,29$      1.083,29$      1.083,29$      1.083,29$      1.083,29$      12.999,42$      

Servicios Básicos 60,00$            60,00$            60,00$            60,00$            60,00$            60,00$            720,00$            

Administrador de las 

actividades
654,50$          654,50$          654,50$          654,50$          654,50$          654,50$          7.854,00$         

Arriendo 120,00$          120,00$          120,00$          120,00$          120,00$          120,00$          1.440,00$         

Depreciación de 

equipamiento de 

actividades

180,30$          180,30$          180,30$          180,30$          180,30$          180,30$          2.163,62$         

Depreciación de 

Equipo de oficina
14,32$            14,32$            14,32$            14,32$            14,32$            14,32$            171,80$            

Amortización 54,17$            54,17$            54,17$            54,17$            54,17$            54,17$            650,00$            

Gastos de Ventas 83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           83,33$           1.583,33$        

Publicidad volantes y 

vallas
83,33$            83,33$            83,33$            83,33$            83,33$            83,33$            1.583,33$         

Gastos Financieros 76,89$           75,91$           74,92$           73,91$           72,89$           71,85$           927,61$           

Gastos de Intereses 76,89$          75,91$          74,92$          73,91$          72,89$          71,85$          927,61$            

TOTAL 1.243,51$    1.242,53$    1.241,53$    1.240,53$    1.239,50$    1.238,47$    15.510,36$    

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gastos de Administración 12.999,42$             12.752,36$            13.171,51$           13.607,53$            14.061,09$             

Servicios Básicos 720,00$                  749,59$                 780,40$                812,47$                 845,87$                  

Administrador de las actividades 7.854,00$               8.168,16$              8.494,89$             8.834,68$              9.188,07$               

Arriendo 1.440,00$               1.499,18$              1.560,80$             1.624,95$              1.691,73$               

Depreciación de equipamiento de actividades 2.163,62$               2.163,62$              2.163,62$             2.163,62$              2.163,62$               

Depreciación de Equipo de oficina 171,80$                  171,80$                 171,80$                171,80$                 171,80$                  

Amortización 650,00$                  -$                      -$                     -$                       -$                       

Gastos de Ventas 1.583,33$               1.648,41$              1.716,16$             1.786,69$              1.860,13$               

Publicidad volantes y vallas 1.583,33$               1.648,41$              1.716,16$             1.786,69$              1.860,13$               

Gastos Financieros 927,61$                  776,30$                 598,92$                390,99$                 147,24$                  

Gastos de Intereses 927,61$                  776,30$                 598,92$                390,99$                 147,24$                  

TOTAL 15.510,36$           15.177,06$         15.486,59$        15.785,21$          16.068,46$          
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Tabla Amortización prestamos  

 

 

PERÍODO
SALDO 

CAPITAL

PAGO 

CAPITAL
INTERÉS

CUOTA 

MENSUAL

SALDO 

PRINCIPAL

1 6.188,55$  67,98$    82,51$  150,49$    6.120,57$    
2 6.120,57$  68,89$    81,61$  150,49$    6.051,68$    
3 6.051,68$  69,80$    80,69$  150,49$    5.981,88$    
4 5.981,88$  70,74$    79,76$  150,49$    5.911,15$    
5 5.911,15$  71,68$    78,82$  150,49$    5.839,47$    
6 5.839,47$  72,63$    77,86$  150,49$    5.766,83$    
7 5.766,83$  73,60$    76,89$  150,49$    5.693,23$    
8 5.693,23$  74,58$    75,91$  150,49$    5.618,65$    
9 5.618,65$  75,58$    74,92$  150,49$    5.543,07$    
10 5.543,07$  76,59$    73,91$  150,49$    5.466,48$    
11 5.466,48$  77,61$    72,89$  150,49$    5.388,88$    
12 5.388,88$  78,64$    71,85$  150,49$    5.310,23$    
13 5.310,23$  79,69$    70,80$  150,49$    5.230,54$    
14 5.230,54$  80,75$    69,74$  150,49$    5.149,79$    
15 5.149,79$  81,83$    68,66$  150,49$    5.067,96$    
16 5.067,96$  82,92$    67,57$  150,49$    4.985,04$    
17 4.985,04$  84,03$    66,47$  150,49$    4.901,01$    
18 4.901,01$  85,15$    65,35$  150,49$    4.815,87$    
19 4.815,87$  86,28$    64,21$  150,49$    4.729,59$    
20 4.729,59$  87,43$    63,06$  150,49$    4.642,15$    
21 4.642,15$  88,60$    61,90$  150,49$    4.553,55$    
22 4.553,55$  89,78$    60,71$  150,49$    4.463,78$    
23 4.463,78$  90,98$    59,52$  150,49$    4.372,80$    
24 4.372,80$  92,19$    58,30$  150,49$    4.280,61$    
25 4.280,61$  93,42$    57,07$  150,49$    4.187,19$    
26 4.187,19$  94,66$    55,83$  150,49$    4.092,53$    
27 4.092,53$  95,93$    54,57$  150,49$    3.996,60$    
28 3.996,60$  97,21$    53,29$  150,49$    3.899,39$    
29 3.899,39$  98,50$    51,99$  150,49$    3.800,89$    
30 3.800,89$  99,81$    50,68$  150,49$    3.701,08$    
31 3.701,08$  101,15$  49,35$  150,49$    3.599,93$    
32 3.599,93$  102,49$  48,00$  150,49$    3.497,44$    
33 3.497,44$  103,86$  46,63$  150,49$    3.393,58$    
34 3.393,58$  105,25$  45,25$  150,49$    3.288,33$    
35 3.288,33$  106,65$  43,84$  150,49$    3.181,68$    
36 3.181,68$  108,07$  42,42$  150,49$    3.073,61$    
37 3.073,61$  109,51$  40,98$  150,49$    2.964,10$    
38 2.964,10$  110,97$  39,52$  150,49$    2.853,13$    
39 2.853,13$  112,45$  38,04$  150,49$    2.740,67$    
40 2.740,67$  113,95$  36,54$  150,49$    2.626,72$    
41 2.626,72$  115,47$  35,02$  150,49$    2.511,25$    
42 2.511,25$  117,01$  33,48$  150,49$    2.394,24$    

43 2.394,24$  118,57$  31,92$  150,49$    2.275,67$    

44 2.275,67$  120,15$  30,34$  150,49$    2.155,52$    

45 2.155,52$  121,75$  28,74$  150,49$    2.033,77$    

46 2.033,77$  123,38$  27,12$  150,49$    1.910,39$    

47 1.910,39$  125,02$  25,47$  150,49$    1.785,37$    

48 1.785,37$  126,69$  23,80$  150,49$    1.658,68$    

49 1.658,68$  128,38$  22,12$  150,49$    1.530,30$    

50 1.530,30$  130,09$  20,40$  150,49$    1.400,21$    

51 1.400,21$  131,82$  18,67$  150,49$    1.268,39$    

52 1.268,39$  133,58$  16,91$  150,49$    1.134,81$    

53 1.134,81$  135,36$  15,13$  150,49$    999,44$       

54 999,44$     137,17$  13,33$  150,49$    862,28$       

55 862,28$     139,00$  11,50$  150,49$    723,28$       

56 723,28$     140,85$  9,64$    150,49$    582,43$       

57 582,43$     142,73$  7,77$    150,49$    439,70$       

58 439,70$     144,63$  5,86$    150,49$    295,07$       

59 295,07$     146,56$  3,93$    150,49$    148,51$       

60 148,51$     148,51$  1,98$    150,49$    0,00$           
6.188,55    2.841,06  9.029,61       
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