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RESUMEN: 

 

Se ha elaborado el presente proyecto con el fin de diseñar estrategias de 

promoción para el mirador turístico “El Tigre” ubicado en el Cerro de Hayas del 

Cantón Naranjal, con el uso de  herramientas eficaces que brinden la apertura 

para dar a conocer este atractivo de la provincia del Guayas, además lograr el 

incremento de visitas al mismo. Dicho objetivo no solo va a proporcionar 

herramientas y materiales que publicitarán el destino, sino que se espera que 

por medio de estas se logre un desarrollo sostenible del mismo. El mirador 

posee una gran riqueza, rodeada de un maravilloso entorno natural, cuenta con 

diferentes áreas y actividades para la  recreación y esparcimiento. Además de 

brindar las facilidades para observar el hermoso paisaje que lo rodea, la 

realización de actividades de campamentos, pesca deportiva, agroturismo y 

diferentes formas de entretenimiento a 150 metros sobre el nivel de mar son 

otras de las ofertas que invita a disfrutar.  

Durante el curso de la investigación se logró analizar que es viable aplicar el 

proyecto ya que este no solo será de beneficio para el propietario del atractivo 

sino que además  beneficiará a toda la localidad para su desarrollo turístico y 

socioeconómico. A través de los resultados de las encuestas los visitantes ven 

importante diversificar la oferta en el Cerro de Hayas y están dispuesto a visitar 

el atractivo propuesto.   

 PALABRAS CLAVE: Promoción, estrategias, mirador turístico. 
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ABSTRACT 

This project has been developed in order to design promotional strategies for 

the "El Tigre" viewpoint located in the Cerro de Hayas of Canton Naranjal, with 

the use of effective tools that provide the opening to show this attraction of the 

Province of Guayas, in addition to achieving increased visits to it. This objective 

will not only provide tools and materials that will publicize the destination, but it 

is expected that through these will achieve a sustainable development of the 

destination. The viewpoint has a great wealth, surrounded by a wonderful 

natural environment, has different areas and activities for recreation and 

recreation. In addition to providing the facilities to observe the beautiful 

landscape that surrounds it, the realization of activities of camping, sport fishing, 

agrotourism and different forms of entertainment at 150 meters above sea level 

are other of the offers that invites to enjoy. Despite its wealth, it has not been 

able to position itself as a major tourist destination. 

During the course of the research it was possible to analyze that it is feasible to 

apply the project as this will not only benefit the owner of the attraction but also 

benefit the entire locality for its tourism and socio-economic development. 

Through the results of the surveys the visitors see important to diversify the 

offer in the beech hill and are willing to visit the proposed attraction. 

  

 KEY WORDS: Promotion, strategies, tourist lookout. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es un país megadiverso reconocido mundialmente por tener dentro de 

su plataforma continental e insular, cuatro mundos que pueden llegar a ser 

visitados en tan solo un día. 

Sus atractivos naturales y culturales dan lugar a un sitio donde las personas de 

diferentes países pueden llegar a tener una sincronía viva con las diferentes 

etnias o nacionalidades de una población de indígenas, montuvios, 

afroecuatorianos, etc. ,que sobrepasa los catorce millones de habitantes según 

el último censo realizado en el año 2010. 

La Provincia del Guayas del litoral ecuatoriano se caracteriza por poseer 

bosques secos y tropicales, montañas, playas, manglares, cascadas, aguas 

termales y especies referentes de la vida silvestre como delfines, monos y 

fragatas que se presentan como ejemplos de la alta conservación natural que 

posee la región. 

Naranjal es el segundo cantón más grande del Guayas, y sus actividades 

productivas principales se fijan en la agricultura a base del cacao, la pesca 

artesanal del cangrejo rojo y el turismo en sus distintos atractivos naturales. 

Esto le ha permitido al Cerro de Hayas  desarrollarse positivamente a partir de 

la declaratoria otorgada por el Ministerio del Ambiente en el año 2001 como 

Sitio de Interés Turístico del país, siendo un bosque húmedo tropical y gracias 

a contener dentro de su extensión geográfica más de 600 hectáreas de donde 

se desprenden  siete maravillosas caídas de agua natural provenientes de un 

afluente cristalino, ha generado un impacto positivo de visitas al sector. 

Es por ello que se propone realizar una estrategia de promoción turística para 

el lanzamiento del Mirador Turístico del Cerro de Hayas como nueva opción de 

visita y una alternativa al aire libre para los turistas nacionales o extranjeros 

que visitan el sector. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  Planteamiento del problema  

El cantón Naranjal de la provincia del Guayas cuenta con una ubicación 

geográfica privilegiada dentro del cual se levanta la cordillera de Molleturo de la 

que desprenden varios de los cerros de la región, destacando el Cerro de 

Hayas que se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más importantes 

de mayor impulso y acogida gracias a los diferentes aportes realizados por 

instituciones públicas y privadas , universidades; a la gestión realizada por la 

comunidad que ha venido trabajando en una campaña de promoción del 

atractivo a través de las redes sociales y al Departamento de Turismo del 

cantón que ha fortalecido la promoción.    

La gran demanda turística que posee sobre su principal atractivo de “Las Siete 

Cascadas del Cantón Naranjal”, le ha generado beneficios que van en ascenso 

durante los últimos cinco años y que podrían llegar a aumentar con la oferta de 

nuevas alternativas o atracciones que llamen la atención del visitante a la 

práctica de nuevas experiencias dentro del Cerro de Hayas. 

El Cerro de Hayas es dueño de una gran variedad de recursos naturales entre 

los que destaca su atractivo principal y el cual es muy reconocido ;Las Siete 

Cascadas, las cuales han acogido cada vez más a turistas tanto nacionales 

como extranjeros ;dicho recurso posee diferentes sitios de interés turístico que 

no han sido debidamente aprovechados y conocidos , entre ellos se encuentra 

el Mirador del Tigre importante recurso turístico que aprovecha el atractivo 

paisajístico rural del sitio pero que debido a su desconocimiento su tasa de 

visitas es muy baja. 

Es de gran importancia para el crecimiento turístico del sector aprovechar los 

diferentes recursos naturales y turísticos diversificando su oferta, el Mirador 

turístico contiene un gran potencial que no ha sido reconocido y difundido, por 

lo que quienes visitan el Cerro de Hayas desconocen de él.  
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1.2  Delimitación del problema 

El presente trabajo se lo realiza en las Siete Cascadas del Cerro de Hayas del 

cantón Naranjal  

 

1.3 Formulación del problema 

a) ¿De qué manera una estrategia de promoción en el mirador El Tigre 

influye en el desarrollo turístico del Cerro de Hayas? 

 

1.4 Ubicación del problema en su contexto 

El mirador turístico está ubicado a 600 metros del ingreso al balneario de las 

Sietes Cascadas del Cerro de Hayas, y a 10 minutos del Cantón Naranjal, 

siendo un lugar de interés donde se puede apreciar camino a su cima sembríos 

de cacao, frutos de la zona y además disfrutar de la naturaleza que lo rodea, 

avistamiento de aves y observar el hermoso paisaje que brinda este lugar.  

Entre su limitado espacio natural encontrará zonas de recreación, áreas para 

campamentos, zonas de descanso, etc. 

 

1.5 Situación en conflicto  

Debido a los diferentes atractivos que se ubican en otras localidades, los 

visitantes se desplazan a distintos destinos turísticos puesto que en ellos 

encuentran una gama de actividades para realizar, y a pesar de que en el 

Cerro de Hayas si existen varios sitios para recorrer, el desaprovechamiento de 

estos no permite que sea visitado, esto provoca además que su atractivo 

principal  Las Siete Cascadas sean sobre explotada especialmente los fines de 

semana, evidenciado la poca difusión de los diferentes recursos existentes.    

 

1.6 Relevancia social 
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Al promocionar nuevos atractivos dentro del destino se pretende diversificar la 

oferta turística del sitio, elevar el gasto turístico de los visitantes, de igual 

manera elevar el empleo turístico y por ende la rentabilidad aportando al 

desarrollo socioeconómico del lugar. 

 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo general 

 Proponer una estrategia para la promoción turística del mirador El Tigre 

en el Cerro de Hayas, ofreciendo nuevas actividades de recreación a los 

visitantes. 

1.7.2 Objetivos específicos 

 Establecer las bases para el diseño de una estrategia de promoción. 

 Evaluar el grado de interés de los visitantes para conocer el mirador 

natural. 

 Elaborar estrategias para promocionar y difundir el mirador turístico.  

 

1.8 Objeto  

Mirador  “El Tigre” 

 

1.10 campo   

Estrategias de promoción turística. 

 

1.11 Idea a defender  

El análisis de la situación actual del Mirador del Tigre permitirá la propuesta de 

una estrategia de promoción. 

 

1.9 Justificación  
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El presente trabajo pretende demostrar la importancia del desarrollo y 

aprovechamiento de los recursos a través de un mirador turístico en el Cerro de 

Hayas, elaborando estrategias para la promoción del mismo diversificando la 

oferta turística del sitio. 

La información adquirida de manera teórica permitió conocer la situación 

turística en la que se encuentra el destino y  la importancia de aprovechar los 

recursos naturales y turísticos que van a permitir el desarrollo social, 

económico y turístico del sector, de manera que el mirador El Tigre será una 

opción más para los visitantes dentro de los atractivos del cerro de hayas y una 

oportunidad para los habitantes de la zona. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación histórica 

2.1.1 Historia del turismo en el Cantón Naranjal 

Tomando en cuenta que Naranjal aparece de las remotas épocas de la 

inacción española; esta parte del territorio fue zona privilegiada para los 

invasores por su ubicación geográfica y estratégica;  habiendo los invasores 

sembrado extensas plantaciones de naranja, la zona empezó a ser identificada 

como Naranjal, territorio que hasta la actualidad está rodeado de mares, 

manglares, bosque tropical, bosque de la serranía y extensos valles.  

Desde los tiempos aborígenes la elite indígena asentadas en la parte alta de 

Azuay y Cañar consumían mariscos frescos trasladados bajo el sistema cultural 

de los chasquis. 

Ya en la era republicana y una vez que Naranjal pasó a ser parroquia del 

cantón Guayaquil , empezó a tomar mayor fuerza la producción de cacao fino 

de aroma, cuyo producto pasó a convertirse en el principal generador de 

divisas para el erario nacional, tal es así que durante muchos años se lo 

conocía al cacao como “La Pepa de Oro”; luego llegó de apoco la producción 

de banano, ganadería , cafetales y frutas tropicales , cuya comercialización 

tenía como principal y mayoritario mercado la ciudad de Guayaquil 

transportándose las cargas comerciales agrícolas en pequeñas embarcaciones 

o barcos por los puertos de embarque conocido como Balao Chico, Puerto de 

Bola de Oro , Puerto Baquerizo hasta Jesús María; por esos tiempos eran muy 

navegables los Ríos Naranjal , Chacayacu  y San Francisco actuales 

jurisdicciones de las parroquias rurales Santa Rosa de Flandes y Jesús María. 

Naranjal también tenía otra relación comercial con los sectores de Cogitambo 

(provincia del Cañar), en Cuenca y Molleturo (provincia del Azuay), más otros 

poblados andinos adyacentes y vía sistema de transportación de los arrieros,  

se captaba productos comestibles propios de la sierra ya sea como legumbres, 
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tubérculos, gramíneas, frutas; y, de retorno los arrieros llevaban productos 

nuestros a la parte de la sierra. (Barreto R, 2016) 

Naranjal alcanza la categoría de cantón el 7 de Noviembre de 1960 y con la 

construcción de la carretera Panamericana internacional, más el paulatino 

embanque de los ríos navegables de  Naranjal  se fue perdiendo el transporte 

fluvial y con el transcurrir de los años se acortaron distancias entre los 

principales mercados y ciudades como Guayaquil, Cuenca y Machala.   

El histórico y ancestral modo de vida de la población Naranjaleña 

eminentemente rural y agrícola hasta la actualidad, refleja que ese primitivo 

intercambio comercial se constituyó en los primeros indicios de una actividad 

agroturística innata, puesto que viajar a Guayaquil sea  a caballo o luego por 

embarcaciones era una suerte de privilegio lo mismo pretender llegar a 

Cuenca, Molleturo, Cogitambo u otra población de gran influencia social y 

comercial; una travesía por el golfo de Guayaquil era de mucho deleite, de 

largo viaje lo que implicaba una identificación sui génesis del quehacer turístico  

, sin que en ese entonces se conozca a la actividad turística como tal, he ahí la 

singularidad del hecho que amerita hoy destacarlo y relacionarlo como parte 

del proceso de la actividad turística aún en desarrollo en el cantón. 

Naranjal cuenta con atractivos turísticos dentro de sus recursos naturales 

tangibles, qué aunque se requiere inventariarlos para convertirlos en productos   

y destinos turísticos con planificación sostenible, se privilegia de ser el segundo 

cantón más grande en territorio dentro de la provincia del Guayas, y cuenta con 

una biodiversidad impresionante; cabe citar como principales recursos los 

cerros y manglares Churute que actualmente están a cargo del ministerio de 

ambiente; así también se destacan los complejos de aguas termales de la 

parroquia Jesús María, comuna San Miguel y comunidad Shuar; muy 

reconocido por si majestuosidad tenemos al Cerro de Hayas con sus Siete 

Cascadas o chorreras que son caídas de aguas frías y cristalinas en medio de 

una vegetación exuberante que forma parte de un ramal de la cordillera de 

Molleturo , fuentes de aguas localizadas a pocos minutos de la ciudad de 

Naranjal; en turismo agrícola se destaca la hacienda Cañas como potencial 

productor de cacao Ccn51 , conservación de especies frutales en peligro de 
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extinción, rescate y difusión de la cultura montubia; en ese mismo ámbito 

tenemos al rancho San Jacinto, parador El Samán, lo que implica que la 

actividad turística va ganando notoriedad en nuestro cantón merced a la 

iniciativa de la empresa privada influencia de universidades, de políticas 

públicas y la incidencia mundial que identifica el quehacer turístico como 

generador de grandes recursos económicos para las poblaciones debidamente 

organizadas; el cantón Naranjal no es la excepción y frente a los desafíos, 

fortalezas y oportunidades, los técnicos y emprendedores oriundos del cantón 

nos encontramos en franca actividad agroturística de este Naranjal que ha 

llegado a merecer el distintivo de una tierra llena de encantos. (Barreto R, 

2017) 

 

2.1.2 Turismo en el Cerro de Hayas  

Según (Tigre M, presidente de las asociación de turismo las siete cascadas, 

ASGROTUCAS, 2017) entre las actividades realizadas por los habitantes del 

Cerro de Hayas se encuentran la agricultura como principal actividad y el 

turismo, donde se destaca la guianza por las cascadas. Es en el año 1968 el 

ministerio de ganadería que en ese tiempo tenía la competencia lo declara  

zona de Bosque protegido cuya superficie fue en ese entonces de 28.100 

hectáreas siendo la familia Rodríguez Cucalón quien quedaría a cargo del 

cuidado del sitio. Debido al escaso apoyo gubernamental se dio el abandono 

total de los encargados del cuidado de las tierras, lo que provocó que los 

campesinos se apropiaran de las ellas, conformándose así la Cooperativa 

Agrícola 23 de Noviembre que colinda con el recinto el Aromo.    

Para 1975 se constituye legalmente a manos del Ministerio de Agricultura 

conformado por 75 socios, con el tiempo se talaron arboles de manera ilegal y 

cazaron animales silvestres hasta llevarlos casi a la extinción, en el año 1985 

se procede a la liquidación de la Cooperativa 23 de Noviembre (Alcívar, 2015) 

 

2.2 Fundamentación práctica 
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2.2.1  Miradores Turísticos  

Según (Cobos C, 2013) define a un mirador turístico como un espacio en un 

camino,  carretera o accidente geográfico a partir del cual se pueden apreciar 

hermosos paisajes constituyendo enclaves singulares desde el punto de vista 

paisajístico. Enclaves situados en puntos elevados desde donde se pueden 

admirara entornos urbanos, valles, saltos de agua u otro tipo de paisajes de 

interés estético. Se le puede considerar como una vidriera  que permite exhibir 

toda la riqueza natural y cultural para un visitante. 

 

2.2.2 Casos de estudio  

2.2.2.1  Mirador Skywalk del Parque Nacional El Gran Cañón 

Construido por los indios de Hualapai sobre el Gran Cañón en territorio de su 

reserva, está ubicado fuera del Parque Nacional el Gran Cañón, fue construido 

para aprovechar el interés turístico que despierta el Gran Cañón tanto en el 

país donde se encuentra Estados Unidos como en el resto del mundo. Se trata 

de la primera actuación de, una serie de iniciativas turísticas que se van a 

desarrollar en el entorno inmediato del parque durante los próximos años, y 

que ha generado una gran controversia entre los promotores indígenas, por un 

lado, y sectores científicos y ecologistas, por otro. Esta iniciativa turística 

consiste en la construcción de un mirador artificial sobre el Gran Cañón, al que 

ha llamado SKYWALK (que significa, “paseo por el cielo”), fue inaugurado hace 

ya 10 años, el mirador turístico pende sobre el fondo del Gran Cañón a una 

altura de 1,219 metros. El mirador el cual tiene forma de herradura y cuenta 

con quinientas toneladas de peso, es un corredor deambulatorio construido con 

suelo transparente, de diez centímetro de grosor , que se adentra veinte metros 

en el interior del Gran Cañón, permitiendo una vista cenital verdaderamente 

espectacular que , hasta ahora, solo podía disfrutar el visitante que se costease 

una excursión aérea. Esta iniciativa del mirador ha sido llevada por los indios 

de Hualapai, que se encargar de gestionar y administrar la atracción turística, y 

por medio del mismo busca aprovechar el impulso y acogida turística que 
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tienen tanto el Parque Nacional como la ciudad de Las Vegas, que hasta el 

momento no se ha dejado sentir en un espacio de bajo nivel de desarrollo. La 

Reserva cuenta con una superficie de más de 4.000 km2 y comparte con el 

parque  un tramo de 174 km del Gran Cañón y recibe 300.000 visitantes 

anuales. Este mirador de tipo artificial ha ido acompañado de la construcción 

de un centro de atención para visitantes. (Anton S & Gonzales F, 2007)  

 

2.2.2.2 Mirador turístico “El Turi” de la ciudad de Cuenca en Ecuador 

Este mirador se encuentra ubicado en la parroquia El Turi, al sur de la ciudad 

de Cuenca, provincia del Azuay y está a 2 horas de distancia de la ciudad de 

Guayaquil, con una altura de 200 metros y debido a las facilidades que este 

provee para la observación del paisaje urbanístico de la ciudad se realizó la 

adecuación del sitio gracias a la iniciativa de entidades públicas las cuales 

vieron la oportunidad de facilitar  y brindar nuevos sitios para la visita de los 

turistas. 

Este atractivo está conformado por una plaza, la iglesia, una oficina de 

información turística, cuenta además con tiendas de artesanías y restaurantes 

de comida típica y ofrece también  binoculares con un valor $0.25 para facilitar 

la vista panorámica de la ciudad y sus alrededores, todos estos servicios 

ofrecidos por los habitantes de la parroquia permiten al visitante tener una 

estadía mas cómoda, entretenida y variada de paso por su visita al mirador. La 

visita al sitio permite adicionalmente tener un momento de relax sin costo 

alguno. 

 

2.2.3 Tipología de Turismo 

A través de la historia de los viajes, las actividades y atracciones han motivado 

al hombre a una movilización turística que  han llevado a calificar a los viaje y el 

turismo en dos tipos: a) Turismo Tradicional: que es de interés general o 

convencional y se diversifica en: Turismo Cultural, deportivo, de negocios, 

gastronómico, religioso, científico, estudiantil, de aventura, de salud, etc.   b) 
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Turismo en áreas rurales (TARS): que se encuentra dividido en agroturismo, 

ecoturismo, turismo cultural, de aventura, deportivo y otros. (Saavedra E, 2004) 

 

2.2.3.1 Turismo de naturaleza  

El turismo de naturaleza involucra a todas las actividades de turismo que  

dependiente del uso de recursos de medio ambiente que se encuentran en un 

estado natural poco alterado como: paisajes, cuerpos de agua, vegetación y 

vida silvestre, están incluyen también varias actividades que van desde 

caminatas, aventura, observación de especies entre otras, las que 

desarrolladas como turismo tradicional de masas y sin control, estas 

actividades pueden significar la degradación y posibles pérdidas de las 

diversidades tanto biológicas y culturales de los diferente recurso. (Ceballos-

Lascuráin. ,1987).  

Para (Quezada R, 2000) el turismo de naturaleza suave es aquel viaje que 

practican gran parte de las personas y cuyo fin es conocer algún sitio con 

cualidades naturales para disfrutar de esos recursos sin realizar algún tipo de 

estudio, el turista de naturaleza prefiere los sitios silvestres o naturales mejor 

conservados. Por otro lado el turismo de naturaleza fuerte lo practican quienes 

se encuentran interesados en ampliar sus conocimientos de un determinado 

ecosistema, algunos tipos de especies o un hábitat en algunas zonas 

específicas, este tipo de turismo fue asociado con el turismo científico. 

Según el Misterio de Turismo (2013), Ecuador es el mejor destino turístico de 

naturaleza y vida silvestre del mundo en el marco de la feria World Travel 

Market en Londres – Inglaterra. Ecuador superó a Estados Unidos con Alaska y 

su vida silvestre única en América del Norte; Botswana con el Parque 

Transfronterizo Kgalagadi que es hábitat natural de grandes depredadores 

como los leones de melena negra Kalahari, guepardos, leopardos y hienas; 

Kenya con el Parque Nacional Kruger, en tamaño el tercer parque más grande 

de Africa; y Namibia con símbolos de vida salvaje y conservación como el Área 

de Conservación Transfronteriza Kavango-Zambezi (KAZA) que es la mayor 
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zona de conservación del mundo con 160,000 kilómetros cuadrados y que se 

extiende entre cinco países. 

 

2.2.3.2 Ecoturismo  

La secretaria de turismo de México define desde su punto de vista al 

ecoturismo como un producto turístico, el cual va direccionado a los amantes 

de la historia natural que disfrutan de ella y además tienen como fin apoyar y 

participar en la conservación del medio ambiente. El ecoturismo es una forma 

de realizar actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la 

naturaleza, a través del contacto con la misma y a la vez disfrutando de su 

entorno. (Sectur ,2007) 

El ecoturismo es un sector que implica de mucha responsabilidad frente a la 

comunidad donde se desarrolla, ante el país en el que se ubica y ante los 

recursos naturales de los que se alimenta. (Pérez M, 2003) 

El ecoturismo es una opción de desarrollo turístico sustentable  que está 

ambientalmente sano,  socialmente aceptable y económicamente variable, se 

ubica en áreas naturales protegidas sean públicas y privadas con valores 

paisajísticos, de gran biodiversidad y con protección legal determinada. 

(Faggeti C, 2001) 

Para la Organización Mundial de Turismo el ecoturismo es empleado para 

destinar las formas de turismo que posee diferentes características: Toda forma 

de turismo que basa en el medio natural en el que la principal motivación de los 

visitantes está dirigida a la observación e interés de esa naturaleza o de 

diferentes culturas que habitan las zonas naturales. Este involucra elementos 

educacionales y de interpretación. Generalmente, si no está dirigido 

específicamente por grupos de empresas especializadas. Trata de reducir 

todos los posibles impactos negativos que pueda tener el entorno natural y 

sociocultural. Esta forma de turismo contribuye a la protección de las zonas 

naturales que son utilizadas como puntos de atracción de ecoturismo para que 

de esta forma se vean beneficiadas económicamente las comunidades que 

gestionan y administran las zonas naturales, brindando oportunidades para 
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empleo, ayudando a fomentar la concienciación sobre la conservación de los 

sitios naturales y culturales, a quienes viven en la zona como a los turistas”. 

(Omt, 2002) 

2.2.4 El Paisaje 

De acuerdo con (Boullon R, 2006) el paisaje se asimila con el espacio natural, 

ya que este es una clasificación de los diferentes elementos estéticos que 

aporta el medio ambiente natural para destacar su belleza. 

2.2.4.1 Tipología de Paisaje  

El paisaje combina elementos naturales que pueden alcanzar grandes 

variaciones, las cuales se dividen en homogéneos: que lo forman muy pocos 

elementos, en los que se encuentran el mar o las llanuras que debido a su 

monotonía se vuelve aburrido. Por otro lado a los paisajes heterogéneos los 

conforman varios elementos los cuales captan la atención del observador pero 

dificulta su memorización. (Boullon R, 2006). 

“La tipología de paisaje consiste en una clasificación y cartografía de los 

paisajes naturales, generalmente cambiados por la actividad del hombre, así 

como en la compresión de su composición, estructura, relaciones, desarrollo y 

diferenciación”. (Priego A, Bocco G, Mendoza M & Garrido A, 2010). 

2.2.4.2 El paisaje como recurso  

Para (Zubelzu S & Mínguez Allende F, 2015) “El paisaje va tomando la 

dimensión de recurso a medida que las personas lo distinguen como bien o 

como elemento que está dirigido y hecho para satisfacer una necesidad. El 

paisaje es un bien perceptible y utilizable por parte de la sociedad, pero 

además es un recurso, en la medida en que es utilizable”. 

2.2.5 Promoción  

Para Stanton, Etzel y Walker (2007), La promoción sirve para la obtención de 

los objetivos de una empresa u organización. Se hace uso de diferentes 

herramientas para tres funciones promocionales indispensable que son: 

informar, persuadir y comunicar  un recordatorio a un determinado público.  
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La promoción de ventas es un incentivo que va dirigido a las fuerzas de venta 

como al consumidor o distribuidor con el principal objetivo de crear una venta 

rápida de un producto o servicio, siendo una actividad destinada a generar 

ventas inmediatas. (Schultz E, Gardini C, Robinson W, 1998). 

Se refiere a un conjunto de estímulos que de manera permanente o pasajera 

refuerza por un lapso de tiempo la acción de la publicidad y la fuerza de venta. 

Los estímulos son usados para generar las compras de determinados 

productos. (Rivera J, De Juan Vigaray M, 2002). 

 

2.3 Fundamentación legal  

2.3.1 Constitución del Ecuador 

Sección segunda ambiente sano. 

Art. 14.- En la sección segunda de ambiente sano dice que se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

Sección cuarta-Cultura y ciencia 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a 

difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución. 
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Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre. 

Capítulo séptimo-Derechos de la naturaleza 

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

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de 

apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por el Estado. 

2.3.2 El régimen del buen vivir   

Art. 379.-  Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para 

la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda 

del Estado, entre otros: 

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones 

y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo.                

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad 

para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, 

etnográfico o paleontológico.        

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que 

tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.                                  

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 

Los objetivos del milenio (2015) objetivo 15 mencionan “promover la puesta en 

práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la 

deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar 

considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial” 

En lo que respecta el (Plan del buen vivir, 2013-2017) en el objetivo 7 sostiene 

que se debe “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial y global”. De igual forma en el punto 5.1.3 la 

sostenibilidad ambiental: “La  estrategia de acumulación de la riqueza mediante 
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actividades que sean productivas sustentables requiere de la transformación de 

la matriz productiva y que se enmarque en un contexto de respeto a los 

derechos de la naturaleza y de justicia interferencial. Si bien la acumulación de 

la riqueza, en primera instancia, va a depender de procesos extractivos, la 

estrategia busca que el impulso de nuevas industrias no contaminantes y la 

diversificación de las exportaciones basadas en vio productos y servicios 

ecológicos, disminuyan significativamente la presión sobre el medio ambiente a 

largo plazo” 

Título vii - Régimen del Buen Vivir 

SECCIÓN QUINTA-CULTURA 

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para 

la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda 

del Estado, entre otros: 

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones 

y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo.                

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad 

para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, 

etnográfico o paleontológico.        

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que 

tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.                                  

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 

Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en la 

adquisición de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su protección. 

Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley. 

 

2.3.3 Sección sexta-Cultura física y tiempo libre 
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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. 

 

2.3.4 Ley de Turismo 

Art. 3.-  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. 

En acuerdo con el artículo ya señalado este proyecto del mirador turístico es un 

lugar donde se puede desarrollar actividades turísticas y está acorde con lo 

principios de la Ley de Turismo. 

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

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

en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo 

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

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

reglamentos respectivos. (Turismo, Ley de Turismo, 2002) 



18 
 

De los incentivos y beneficios en generales. 

Art. 26.- Las personas naturales o jurídicas que presenten proyectos turísticos 

y que sean aprobados por el Ministerio de Turismo, gozarán de los siguientes 

incentivos: 

1. Exoneración total de los derechos de impuestos que gravan los actos 

societarios de aumento de capital, transformación, escisión, fusión incluidos los 

derechos de registro de las empresas de turismo registradas y calificadas en el 

Ministerio de Turismo. La compañía beneficiaria de la exoneración, en el caso 

de la constitución, de una empresa de objeto turístico, deberá presentar al 

municipio respectivo, la Licencia Única de Funcionamiento del respectivo año, 

en el plazo de 90 días contados a partir de la fecha de su inscripción en el 

Registro Mercantil del Cantón respectivo, caso contrario la municipalidad 

correspondiente emitirá los respectivos títulos de crédito de los tributos 

exonerados sin necesidad de un trámite administrativo previo. En el caso de los 

demás actos societarios posteriores a la constitución de la empresa, la 

presentación de la Licencia Única de Funcionamiento de la empresa turística 

será requisito previo para aplicar, la exoneración contemplada en el presente 

artículo; 

2. Exoneración total de los tributos que graven la transferencia de dominio de 

inmuebles que se aporten para la constitución de empresas cuya finalidad 

principal sea el turismo, así como los aportes al incremento del capital de 

compañías de turismo registradas y calificadas en el Ministerio de Turismo 

Art. 33.- Los municipios y gobiernos provinciales podrán establecer incentivos 

especiales para inversiones en servicios de turismo receptivo e interno rescate 

de bienes históricos, culturales y naturales en sus respectivas 

circunscripciones. 

Art. 34.- Para ser sujeto de los incentivos a que se refiere esta Ley el 

interesado deberá demostrar: 

a. Haber realizado las inversiones y reinversiones mínimas que el reglamento 

establezca, según la ubicación, tipo o subtipo del proyecto, tanto para nuevos 
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proyectos como para ampliación o mejoramiento de los actuales dedicados al 

turismo receptivo e interno;  

b. Ubicación en las zonas o regiones deprimidas con potencial turístico en las 

áreas fronterizas o en zonas rurales con escaso o bajo desarrollo socio-

económico; y, 

c. Que constituyan actividades turísticas que merezcan una promoción 

acelerada. 

De las actividades turísticas. 

 Art. 45.- Quien puede ejercer actividades turísticas.- El ejercicio de actividades 

turísticas podrá ser realizada por cualquier persona natural o jurídica, sean 

comercial o comunitaria que, cumplidos los requisitos establecidos en la ley y 

demás normas aplicables y que no se encuentren, en las prohibiciones 

expresas señaladas en la ley y este reglamento, se dediquen a la prestación 

remunerada de modo habitual de las actividades turísticas establecidas en el 

Art. 5 de la Ley de Turismo. 

 

2.3.5 Plan Nacional del Buen Vivir 

Objetivo 7.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global. 

El objetivo presente sugiere el derecho ciudadano a vivir en un ambiente sano, 

que esté libre de la contaminación y sea sustentable, garantizar los derechos 

de la naturaleza para la conservación de los hábitats, a través de una 

planificación, gestionar eficientemente los recursos, repare de manera integral 

e instaure sistemas de vida en una armonía real con la naturaleza. 

 

2.4 Definición de términos 

Turismo rural: este tipo de turismo se desarrolla en territorios totalmente 

diferenciados, como lo es el rural que se realiza en espacios naturales alejados 

de los poblados urbanísticos. (Secall R, Torres E, Fuentes R, Martín M, 2006). 
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Gasto turístico: es el dinero desembolsado por el turista que contrata un 

servicio durante su visita al destino elegido, dicho gasto recoge todos diferentes 

gastos realizados por el turista como, desplazamiento, compras, alojamiento, 

alimentación, entre otros servicios. (Cabarcos. N, 2006). 

 

Atractivo: Un atractivo turístico comprende a un recurso turístico el cual se 

divide en paisajes, monumentos, gastronomía, actividades culturales y 

deportivas, entre otras. Constituye la motivación básica que desencadena al 

movimiento o demanda turística hacia un lugar determinado. (Montaner, 1998) 

 

Producto: es la suma de bienes y servicios turísticos que forman la oferta, 

para cumplir con las necesidades que genera la demanda turística. Es asi 

como al producto turístico lo conforman los atractivos, la planta turística 

(instalaciones y equipamiento) y de igual manera su infraestructura tanto 

interna como externa. (Saavedra E, 2004). 

 

Oferta turística: es un conjunto de servicios y productos turísticos que van 

dirigidos y son usados por los turistas, para de esta manera desplazarse y 

permanecer en el destino para practicar y hacer uso de todos lo que ha elegido, 

de acuerdo a sus gustos. (Quezada R, 2000) 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipos de investigación  

El desarrollo del presente estudio se basó en un análisis tanto cualitativo como 

cuantitativo, los cuales hicieron posible la observación e interpretación de un 

determinado número de variables para luego analizarlas. 

 

3.1.1 Campo 

La aplicación de los instrumentos que se realizaron como las encuestas, se 

hizo visitando puerta a puerta a los habitantes de la comunidad y desde la 

caseta de registro de los visitantes se facilitaron las preguntas para lograr la 

obtención de información más certera.   

3.1.2 Analítica 

Una vez recolectada la información que se obtuvo en la visita al atractivo se 

continuó a estudiar los datos arrojados para así conocer la problemática y llevar 

un análisis de esta.    

3.1.3 Bibliográfica 

A través de las visitas a diferentes páginas web y el uso de diferentes libros y 

revistas relacionados con el tema de investigación se obtuvo la información 

necesaria para el desarrollo del trabajo. 

3.1.4 Descriptiva 

La aplicación de este método parte del desconocimiento de la sistemática  

investigada, donde no solo se limita la recolección de datos. 

3.2 Métodos de investigación   
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Una vez obtenida la información del lugar de estudio se busca llegar a las 

respuestas que se obtendrán con la aplicación de los métodos.  

 

3.2.1 Método deductivo 

Este método permite ampliar las conclusiones que se logren obtener a partir de 

las suposiciones generales hasta llegar a lo particular de la investigación.  

3.2.2 Método analítico 

Se estudiará de a poco la información obtenida para así lograr resultados 

positivos en la investigación.  

3.2.3 Método empírico 

Se procedió a realizar encuestas a los turistas que llegan a visitar las Siete 

Cascadas para poder conseguir una percepción más amplia y clara sobre la 

opinión de los visitantes en cuanto a su nivel de interés por el mirador turístico 

como nueva opción turística en el sector. 

En el estudio realizado se utilizó el análisis tanto cualitativo como cuantitativo 

debido a la importancia de recolectar información empleando como herramienta 

la encuesta y la entrevista. 

Las encuestas realizadas se elaboraron con preguntas cerradas y de varias 

opciones para más facilidad de  los encuestados. Dichos encuestas fueron 

desarrolladas en el Cerro de Hayas a los visitantes de las Siete Cascadas, la 

mayor cantidad de personas encuestadas son adultos y jóvenes de entre 15 y 

60 años de edad. 

 

3.3 Técnicas de la investigación.  

 3.3.1 Entrevistas 
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La presente técnica que se utilizó en el desarrollo del proyecto sirvió para 

obtener de manera directa los datos de quienes conocen y viven el día a día, 

consiguiendo así información más certera para el desarrollo del proyecto. 

 3.3.2 Encuestas 

La técnica aplicada se realizó con la finalidad de recolectar estadísticamente 

datos específicos sobre el lugar de estudio, para luego realizar un análisis 

profundo y hacer la conclusiones necesarias que requiere el desarrollo del 

proyecto. 

 

3.4 Software Utilizado  

Se hizo uso de los programas Microsoft Word para la elaboración del trabajado 

y Excel para realizar las tabulaciones luego de hacer las encuestas y el análisis 

de las mismas.   

 

3.5 Población y Muestra  

3.5.1 Población 

Para reconocer la muestra se usará como universo a quienes llegan a visitar 

las Siete Cascadas atractivo principal del Cerro de Hayas, los registros de los 

turistas que llegan al atractivo los lleva  a cargo la Sra. Marcia Gutiérrez los 

cuales se estiman 800 visitantes al  mes.  

3.5.2 La Muestra  

Para delimitar la población la cual es finita, se tomó la muestra de personas 

que han visitado las Sietes Cascadas. De acuerdo a la segmentación se elegirá 

al público  de entre 15 y 60 años, sean estos residentes o no.  

3.5.3 Fórmula  

𝒏 =
𝒁𝟐 𝑵

𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) +  𝒁𝟐 𝒑
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n: Tamaño de la muestra  

N: Tamaño de la población  

Z: Nivel de confianza para el 95% donde Z= 1,96 

p: Posibilidad de ocurrencia de un evento equivale a positivo 

q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento equivale a negativo  

E: error máximo admisible, equivale al 5% donde e= 0.05 

 

𝒏 =
𝒁𝟐𝑵

𝑬𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒑
 

 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟓𝟎𝟎)(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)

𝟎, 𝟎𝟓𝟐(𝟓𝟎𝟎 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)
 

 

𝒏 =
(𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔)(𝟏𝟐𝟓)

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟒𝟗𝟗) + 𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔(𝟎. 𝟐𝟓)
 

 

𝒏 =
𝟒𝟖𝟎. 𝟐

𝟏. 𝟐𝟒𝟕𝟓 + 𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒
 

 

𝒏 =
𝟒𝟖𝟎. 𝟐

𝟐. 𝟐𝟎𝟕𝟗
 

 

𝒏 = 𝟐𝟏𝟕. 𝟒𝟗𝟏𝟕𝟑𝟒𝟐𝟐𝟕𝟏 
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3.5.4 Muestra  

Tabla #1 Tabla de Involucrados 

TABLA DE INVOLUCRADOS 

 

   GRUPO  

 

POBLACION 

N 

 

MUESTRA 

n 

 

  % 

 

TIPO DE 

MUESTREO 

 

TECNICA 

Visitantes de 

las Siete 

Cascadas  

 

500 

 

217 

 

100 

 

No 

Probabilístico  

 

Encuesta  

 

TOTAL 

 

500 

 

217 

 

100 

  

Fuente: elaboración propia 

 

Se realizó un cálculo con la muestra igual a 217 personas que llegan a visitar 

las Siete Cascadas donde se desarrollaría el proyecto de promoción del 

mirador turístico. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Análisis del registro de observación  

 

Tabla # 2. Ficha 4.1.1 

Ficha 4.1.1 Accesibilidad al poblado del Cerro de Hayas 

Imagen #1 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Descripción: 

Vía de acceso al Cantón Naranjal: 

La carretera Panamericana que 

conduce hacia el cantón se encuentra 

en perfecto estado, construida con 

material asfaltico cuenta con cuatro 

carriles para el mejor tránsito vehicular 

de quienes se dirigen al mismo. 

 

Imagen #2 

 

Fuente: elaboración propia 

  
Descripción: 

 Vía de acceso al Cerro de Hayas:  

La vía de acceso que dirige hacia el 

poblado del Cerro de Hayas es de 

material lastrado con piedras, es cual 

no se encuentra en buen estado y 

provoca malestar a quienes llegan a 

visitar el sector. 
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Imagen #3 

 
Fuente: elaboración propia  
 

 

Descripción: 

Vía de acceso al mirador turístico:  

El camino que dirige hacia el mirador 

el tigre es de material de arcilla natural 

proveniente del mismo cerro y en 

época de lluvia se vuelve dificultoso  

poder acceder a este. 

 

Tabla # 3. Ficha 4.1.2 

Ficha 4.1.2 Recursos y atractivos turísticos del Cerro de hayas 

Imagen #4 

 
Fuente: elaboración propia 
 

 
Descripción: 

Las Siete Cascadas: es el  

atractivo principal del Cerro de 

Hayas, que forman parte de la sub 

cordillera de Molleturo las cuales 

provienen  de los andes trayendo 

consigo agua natural y templadas 

en donde los turistas se bañan. 

 

Imagen #5 

 
Fuente: elaboración propia 
 

 
Descripción: 

Agroturismo: la actividad 

Agroturística se ha convertido en 

otra de las actividades que invita a 

visitar el sitio, consiste en 

recorridos por medio de las 

plantaciones de cacao, naranja, 

mandarina, zapote y demás frutos 

propios de la zona. 
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Imagen #6 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Descripción: 

Avistamiento de aves: debido a la 

espesa vegetación de árboles que 

cuenta el cerro de hayas es el sitio 

ideal para la observación de aves 

de diversas especies en estado 

natural como tucanes, carpinteros, 

horneros, etc. 

Imagen #7 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Descripción: 

Artesanías: elaboradas con 

semillas recolectas desde la 

montaña, son parte de la nueva 

oferta que se ofrece al visitante 

para llevar como recuerdo de paso 

por las Siete Cascadas.  

Imagen #8 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Descripción: 

Gastronomía: La preparación de 

delicioso platos típicos criollos 

elaborados con la materia prima 

que se encuentra en la zona, 

permiten que los turistas busquen 

el sector para disfrutar de su 

comida. 
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Tabla # 4. Ficha 4.1.3 

Ficha 4.1.3 Atracciones del mirador turístico “El Tigre” 

Imagen #9 

  

Fuente: elaboración propia 

 
Descripción: 

Zona de camping: espacio al aire 

libre donde excursionistas y 

aventureros buscan pasar la noche 

en medio de un área natural 

alejada del ruido de la ciudad  y de 

la contaminación. 

Imagen #10 

 

 Fuente: elaboración propia 

 
Descripción: 

 Zona de descanso: área rústica 

de descanso con hamacas bajo los 

árboles y una ubicación estratégica 

para la observación del paisaje 

natural que rodea el mirador 

turístico. 

Imagen #11 

 

Fuente: elaboración propia 

  
Descripción: 

Zona de parrilladas: es una 

cabaña rustica con instalaciones 

para realizar la preparación de 

parrilladas y demás alimentos a 

base de carbón, necesaria para las 

integraciones entre amigos o 

familiares. 
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Imagen #12 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Descripción: 

Piscina de pesca deportiva: 

ubicada en el centro del mirador 

turístico, es un área de 

entretenimiento y recreación para 

los visitantes que prefieren 

relajarse pescando de manera 

tranquila. 

Imagen #13 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Descripción: 

Caminatas nocturnas: el mirador 

turístico es el punto de partida para 

los excursionista del bosque 

húmedo que se encuentra dentro 

del Cerro de Hayas. 

Imagen #14 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Descripción: 

Mirador natural: el mirador 

turístico es el punto más cercado 

desde la cordillera de Los Andes 

que se apega a la franja costera del 

Golfo de Guayaquil. 

 

 

 

Tabla # 5. Ficha 4.1.4 



31 
 

 

 

Ficha 4.1.4 Servicios turísticos del mirador 

Imagen #15 

Fuente: elaboración propia 

 
Descripción: 

Guianza turística: es necesario 

para llegar al mirador turístico ser 

acompañado por un guía 

capacitado para la orientación 

hacia el atractivo. 

Imagen #16 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Descripción: 

Servicio de seguridad: el apoyo 

de la Policía Nacional permite el 

resguardo de las personas que 

visitan el mirador turístico, y así se 

sienten más seguras de pasar 

largas horas dentro del mismo e 

incluso pernoctar. 

Imagen #17 

 
Fuente: elaboración propia  

 

Descripción: 

Estacionamiento de vehículos: 

permite al visitante dejar su 

vehículo en una zona segura para 

poder disfrutar del mirador 

turístico.    

 

 

Tabla # 6. Ficha 4.1.5 
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Ficha 4.1.5 Información turística de promoción del Mirador 

Imagen #18 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Descripción: 

Señalización turística externa: 

el la vía panamericana de 

Naranjal se encuentra ubicada 

una señalética que dirige a los 

turistas hacia el Cerro de Hayas. 

 

Imagen #19 

 
Fuente: elaboración propia 
 

 

Descripción: 

Señalización turística interna: 

ubicada dentro del poblado 

permite fácilmente a los visitantes 

orientarse hacia el mirador 

turístico.  

Imagen #20 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Descripción: 

Señalética del mirador turístico: 

ubicada de camino hacia el 

mirador permite direccionar y a la 

vez informar la localización del 

sitio. 

 

 

 

 

4.2 Análisis de los resultados de la entrevista  
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De acuerdo con la entrevista realizada se pudo conocer que será muy factible y 

beneficioso la realización del proyecto de promoción del mirador turístico del 

Cerro de Hayas puesto que diversificar la oferta turística en el sector traerá 

como resultado más fuentes de trabajo para los pobladores del sector y 

además los turistas que lleguen al sitio tendrán un nuevo atractivo que visitar y 

esto conllevará a que se logre desarrollar turísticamente el destino Siete 

Cascadas Cerro de Hayas. 

 

Entrevistado: Sr. Miguel Tigre Ali  

Ocupación: Presidente de la asociación de agroturismo las siete cascadas 

ASGROTUCAS. 

 

¿Durante cuánto tiempo ha ejercido su cargo como presidente del Cerro 

de Hayas? 

Desde que inicio mi cargo como presidente de la asociación ASGROTUCAS ha 

transcurrido 2 años y para finales de marzo este cargo pasará a manos de otro 

miembro de la asociación. 

 

¿Cree usted que Las siete cascadas han generado un crecimiento 

económico a base de la actividad turística en la población local?   

Durante el tiempo de trabajo desde el  año 2008 el sector ha ido creciendo 

poco a poco turística y económicamente, debido a la gran acogida de los 

turistas puesto que se ve reflejado en sus visitas, esto ha permitido crear 

fuentes de trabajo para los habitantes del sector, y que ellos además se 

proyecten a invertir en emprendimientos dando como resultado de la actividad 

turística el mejoramiento en la economía de la población. 

 

 ¿Considera usted que el Cerro de Hayas necesita desarrollar los 

diferentes atractivos turísticos para el crecimiento del sector? 

La población tiene un nivel de estudios bajo, y poco interés por trabajar y sacar 

adelante a su comunidad lo que va a impedir desarrollar los diversos recursos 
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turísticos que el sitio posee, estos factores han sido parte de las razones que 

no han hecho posible crecer turísticamente, pero el contar con muchas 

riquezas que si son muy bien explotadas se logrará el desarrollo total del 

sector. 

 

¿Qué es lo que más les gusta a los turistas que visitan el cerro de hayas? 

La gran riqueza natural del atractivo, su ecosistema, la biodiversidad del 

bosque y toda la aventura que este sitio permite experimentar ha sido el 

complemento para llamar la atención e interés del turista. Gracias al desarrollo 

de campañas de promoción que iniciaron por medio de las redes sociales 

desde el año 2015 el atractivo ha empezado a tener un mayor número de 

visitas. 

 

¿Considera usted que la promoción del mirador turístico del Cerro de 

Hayas contribuirá en el crecimiento de visitas al sector? 

La implementación de nuevos proyectos serán de gran ayuda para el 

crecimiento y desarrollo turístico del destino Cerro de Hayas, el mirador “El 

Tigre” ha tenido muy buena acogida a pesar de la poca promoción que se le ha 

dado y con una gran campaña de promoción su comercialización será un éxito 

puesto que además el sector necesita dar a conocer y ofertar los recursos y 

riquezas que lo rodea. 

 

¿Cree usted que implementar áreas de recreación contribuirá para 

incentivar la visita del mirador? 

A pesar de la poco comercialización turística que ha recibido el mirador turístico  

ha logrado ser un sitio de interés para quienes conocen de su existencia, la 

implementación de áreas de recreación permitirán tener un mayor número de 

visitas y obtener su desarrollo. 

 

¿Cuál es su visión en cuanto al personal técnico profesional y 

comunitario capacitado para el manejo administrativo y logístico  del 

mirador? 
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Es importante el conocimiento y experiencia de profesionales ya que ellos 

pueden proyectar técnicamente al visitante lo que espera y  a la vez mejorar 

sus expectativas, pero también es importante darles la oportunidad a los 

miembros de la comunidad, capacitarlos y permitirles su crecimiento personal. 

Un trabajo en conjunto conllevara a un buen manejo. 

 

4.3 Análisis de las encuestas  

 

Por medio de encuestas se realizó el análisis respectivos de los resultados 

obtenidos gracias a la indagación de los visitantes del Cerro de Hayas y su 

atractivo principal de las Siete Cascadas de Naranjal. 

 

4.3.1 Edad 

Tabla 6. Edad del visitante. 

Descripción Porcentaje Frecuencia 

15 – 30 73% 158 

31 – 45 16% 35 

45 – 60 9% 20 

60 – mas 2% 4 

 100% 217 

Fuente: elaboración propia 

 

Grafico 1. Edad del visitante. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Análisis: 

De acuerdo con los resultados arrojados en las encuetas los visitantes de las 

Siete Cascadas del Cerro de Hayas corresponden mayormente a jóvenes de 

un rango de edad de entre 15 y 30 años, dejando con un menor porcentaje a 

personas adultas mayores que se interesan por visitar el atractivo.  

 

4.3.2. Género 

Tabla 7. Género del visitante. 

Descripción Porcentaje Frecuencia 

Masculino 63% 137 

Femenino 37% 80 

 100% 217 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 2. Genero del visitante. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis: 

El mayor número de visitantes que tiene las siete cascadas son de género 

masculino, siendo uno de los motivos la facilidad de movilización que estos 

poseen al momento de dirigirse al sitio de interés.   

 

4.3.3 Nivel de Instrucción 
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Tabla 8. Nivel de instrucción del visitante. 

Descripción Porcentaje Frecuencia 

Primaria 3% 7 

Secundaria 38% 82 

Superior 59% 128 

 100% 217 

Fuente: elaboración propia. 

 

Grafico 3. Nivel de instrucción del visitante. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis: 

En cuanto al nivel de instrucción académica de los visitantes el mayor 

porcentaje indica tener un nivel superior de estudios. Esto significa que las 

cascadas son visitadas por estudiantes universitarios que buscan conocer el 

atractivo con diferentes fines. 

 

4.3.4 ¿Con qué frecuencia visita el Cantón Naranjal? 

Tabla 9. Frecuencia de visita. 

Descripción Porcentaje Frecuencia 

Muchas veces 19% 41 

A veces 26% 56 

Casi nunca 38% 82 
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Nunca 17% 37 

 100% 217 

Fuente: elaboración propia. 

 

Grafico 4. Frecuencia de visita. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis: 

De las encuestas realizadas a los visitantes del Cerro de Hayas, indican que el 

mayor porcentaje de ellos casi nunca visitan el cantón Naranjal, siendo un bajo 

porcentaje de visita y a la ves un desconocimiento de los diferentes atractivos 

que el cantón posee.    

 

4.3.5 ¿Desde dónde visita usted el cantón Naranjal? 

Tabla 10. Procedencia del visitante. 

Descripción Porcentaje Frecuencia 

Guayaquil 75% 163 

Cuenca 18% 39 

Machala 5% 11 

Otros 2% 4 

 100% 217 

Fuente: elaboración propia. 

 

Grafico 5. Procedencia del visitante. 
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Fuente: elaboración propia. 

Análisis: 

De acuerdo al gráfico los visitantes provienen mayoritariamente de la ciudad de 

Guayaquil, debido a que es la ciudad con mayor número de habitantes y por la 

cercanía que hay entre estas dos ciudades.  

 

4.1.6. ¿Con qué frecuencia visita miradores turísticos a nivel Nacional? 

Tabla 11. Frecuencia de visita a miradores 

Descripción Porcentaje Frecuencia 

Muchas veces 11% 24 

A veces 45% 98 

Casi nunca 26% 56 

Nunca 18% 39 

 100% 217 

Fuente: elaboración propia. 

 

Grafico 6. Frecuencia de visita a miradores. 
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Fuente: elaboración propia. 

Análisis: 

Siendo puntos de gran importancia ya que facilitan la observación de los 

paisajes, el mayor porcentaje de encuestados respondieron que a veces visitan 

miradores turísticos dejando como resultado un nivel medio de interés de visita 

de este tipo de atractivos.  

 

4.1.7. ¿Conoce usted el mirador turístico del Cerro de Hayas en Naranjal? 

Tabla 12. Conocimiento sobre mirador turístico. 

Descripción Porcentaje Frecuencia 

Si 10% 22 

Tal vez 6% 13 

No 48% 104 

No se 36% 78 

 100% 217 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 7. Conocimiento sobre mirador turístico. 
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Fuente: elaboración propia. 

Análisis: 

El mayor número de quienes llegan a visitar el Cerro de Hayas desconocen que 

existe un mirador turístico en el sector debido a la poco difusión y promoción 

que se le ha dado a el atractivo. 

 

4.1.8. ¿Estaría usted dispuesto a visitar el mirador turístico del Cerro de 

Hayas del Cantón Naranjal? 

Tabla 13. Disposición de visita el mirador turístico. 

Descripción Porcentaje Frecuencia 

En total acuerdo 58% 126 

De acuerdo 36% 78 

En total desacuerdo 1% 2 

En desacuerdo 5% 11 

 100% 217 

Fuente: elaboración propia. 

 

Grafico 8. Disposición de visita al mirador turístico. 
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Fuente: Elaborado por el autor. 

Análisis: 

La disposición de visita a el mirador turístico en el Cerro de Hayas por parte de 

los visitantes es alta ya que están en total acuerdo de visitar  nuevos atractivos 

que permitan ampliar la oferta turística en el sector. 

  

4.1.9. ¿Qué tipo de infraestructura le gustaría encontrar en el mirador 

turístico? 

Tabla 14. Tipo de infraestructura del mirador. 

Descripción Porcentaje Frecuencia 

Cemento 6% 13 

Madera 36% 78 

Rústico 48% 104 

Todas las anteriores 10% 22 

 100% 217 

Fuente: elaboración propia. 

 

Grafico 9. Tipo de infraestructura del mirador. 
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Fuente: elaboración propia. 

Análisis: 

La infraestructura de tipo rustico es mayormente preferida por los encuestados, 

siendo una infraestructura que se apega más con el tipo de atractivo, al 

ambiente y las comodidades que este refleja. 

 

4.1.10. ¿Qué tipo de actividad le gustaría realizar en el mirador del Cerro 

de Hayas? 

Tabla 15. Tipos de actividades a realizar. 

Descripción Porcentaje Frecuencia 

Camping 20% 43 

Pesca deportiva 15% 33 

Interpretación ambiental 12% 26 

Todas las anteriores 53% 115 

 100% 217 

Fuente: elaboración propia. 

 

Grafico 10. Tipos de actividades a realizar. 
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Fuente: elaboración propia. 

Análisis: 

El 53% de los encuetados prefieren tener diferentes actividades para realizar 

en el mirador turístico, ya que no solo lo ven como un sitio para la observación 

y el relax, es por eso que todas las opciones son ideales para la vista del 

atractivo.  

 

4.1.11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por visitar el mirador turístico? 

Tabla 16. Disposición de pago del visitante 

Descripción Porcentaje Frecuencia 

1 a 5 19% 41 

6 a 10 49% 106 

11 a 20 22% 48 

Todas las anteriores 10% 22 

 100% 217 

Fuente: elaboración propia. 

 

Grafico 11. Disposición de pago del visitante 
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Fuente: elaboración propia. 

Análisis: 

La disponibilidad de pago para la visita del mirador turístico por parte de los 

encuetados es de entre $6 y $10 ya que visitar este tipo de sitios turísticos que 

oferten varias actividades para recrearse es muy baja y esto ayudara al 

desarrollo del sector. 

  

4.1.12. ¿Por qué medio le gustaría recibir información acerca del mirador 

turístico del Cerro de Hayas? 

Tabla 17. Medios de información del visitante. 

Descripción Porcentaje Frecuencia 

Medios de comunicación 

tradicionales  

27% 59 

Redes sociales 47% 102 

Folletos 15% 33 

Todas las anteriores 11% 24 

 100% 217 

Fuente: elaboración propia. 

 

Grafico 12. Medios de información del visitante. 
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Fuente: elaboración propia. 

Análisis: 

Las redes sociales se han convertido en el mejor medio de información para 

quienes hacen uso de estas, es por eso que la mayoría de los encuestados 

respondieron que es el medio ideal para obtener la información necesaria del 

mirador turístico.  
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4.4. Triangulación de los resultados  

Tabla # 18. Triangulación de los resultados 

Triangulación de los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto  

Mirador 

turístico 

“El Tigre” 

 

Observación 

      

Entrevista 

   

Encuesta 

El mirador turístico “El 

Tigre” se ubica en un 

cerro con una altura 

de 150 m.s.n.m, se 

encuentra en medio 

de un área natural 

desde el cual se 

puede observar el 

cantón Naranjal, las 

estribaciones de la 

cordillera de 

Molleturo, y cuentas 

con áreas de 

descanso, camping, 

parrilladas y pesca  

El atractivo es un 

lugar que ha 

despertado el 

interés de quienes 

lo han visitado, 

ofrece 

tranquilidad, relax 

y  además 

diferentes 

actividades de 

recreación para 

realizar en el 

mismo.  

Es considerado 

un punto de 

mucha 

importancia para 

visitar gracias a 

la riqueza que 

posee, siendo el 

lugar indicado 

para la práctica  

de la convivencia 

con la naturaleza 

y el medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

Campo 

Estrategias 

de 

promoción 

turística  

A través de la 

campaña de 

promoción turística 

del mirador se 

promoverá las visitas 

al destino cerro de 

hayas y de esta 

manera fomentar la 

practicas de 

actividades turísticas 

en el mismo.   

Gracias a la 

implementación 

del proyecto, esto 

generará fuentes 

de trabajo para 

los pobladores de 

sitio y la iniciativa 

de invertir en 

emprendimientos 

turísticos. 

De acuerdo a los 

datos de las 

encuestas hay 

un gran interés 

por parte de los 

encuestados 

visitar el sitio y 

que a través de 

su promoción el 

destino crezca.  

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DEL MIRADOR TURÍSTICO “EL 

TIGRE” EN EL CERRO DE HAYAS, CANTON NARANJAL. 

 

5.1 Antecedentes  

 

Por  encontrarse en medio de un bosque húmedo tropical, el mirador  “El Tigre” 

está rodeado de una espesa vegetación y cuenta con muchos espacios 

naturales de esparcimiento en medio de un ambiente natural, el cual invita a 

visitar y deleitar del paisaje y las áreas de recreación que posee. 

 

Desde el año 2015 debido a la visita por partes de dos estudiantes 

universitarios  que conocieron el mirador, empezaron a incentivar el 

aprovechamiento del recurso que destino posee y meses más tarde se 

empezaron los trabajos para la adecuación del atractivo, con áreas de 

descanso, baños, fogones para preparar comida, delimitación de senderos. 

 

5.2 Justificación  

 

 Debido a La falta de promoción y desarrollo de los diferentes recursos 

turísticos que posee el cerro de hayas, se ha estancado su crecimiento turístico 

y el desarrollo socioeconómico de la población. 

 

Este proyecto está direccionado  a la promoción del mirador turístico, el cual va 

a convertirse en una nueva oferta turística para los visitantes del cerro de 

hayas el cual brinda diferentes actividades de recreación y esparcimiento, dicho 

proyecto al mismo tiempo va a permitir que el destino crezca turísticamente,  

que sus habitantes logren mejorar sus condiciones de vivir y vean al turismo 

como una mejor forma de vida. 

 

Nombre comercial: 
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Mirador turístico “El Tigre”  

 

5.3 Objetivos  

 

5.3.1 Objetivo general  

Difundir estrategias de promoción y comunicación del mirador turístico para 

captar una mayor demanda de visitantes.  

 

5.3.2 Objetivos específicos  

 

 Diseñar el material gráfico para la promoción del mirador. 

 Proponer instrumentos de comunicación  que ayuden a la promoción de 

las actividades que oferta el mirador turístico.  

 Elaborar el presupuesto financiero para la promoción turística del 

mirador “El Tigre”. 

 Elaborar el distintivo promocional para la comercialización turística del 

atractivo 

 

5.4 Resultados esperados 

 

 Desarrollo socioeconómico de la población  

 Aumento de las visitas por parte de los turistas al destino. 

 Identificación del mirador como punto importante de interés turístico 

 

5.5. Desarrollo de la propuesta  

Diseño de las herramientas publicitarias para la promoción del mirador. 

 

5.5.1 Mapa de instalaciones del mirador   

Imagen #21 
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FUENTE: elaboración propia 
 

Se elaboró el presente mapa de las instalaciones y las áreas de recreación 

para que los visitantes puedan conocer la ubicación de cada uno de los 

espacios dentro del entorno del mirador. 

Los espacios de con los que cuenta el mirador están divididos en áreas de 

camping donde los visitantes pasaran la noche en carpas y alrededor de una 

fogata, zona de descanso con hamacas, piscina para pesca deportiva, espacio 

para parrilladas y un área de parqueo, todo el terreno embellecido con plantas 

ornamentales. 

 

 

5.5.2 Marca promocional 

Siendo la identidad del atractivo, el distintivo comercial permitirá llegar al cliente 

y posicionarse en las mentes de los futuros turistas captando su atención con la 

proyección de una imagen, ya que este podrá reconocer el producto a 

promocionar  a través del logotipo y eslogan.   

 

Imagen #22 
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Fuente: elaboración propia 

 

La marca que se elaboró para la promoción del mirador “El Tigre” posee 

colores que representan al felino con tonos característicos que posee en su 

cuerpo. 

A continuación se detalla los elementos que fueron elegidos para hacer uso en 

la creación del logo para la promoción del mirador turístico “El Tigre”. 

 

Isotipo: el ojo del tigre representa la mirada completa que se presenta desde lo 

más alto del mirador hacia el Cantón Naranjal, donde el paisaje asombra al 

turista y le demuestra lo importante de conservar la naturaleza. Las garras 

simbolizan el dominio de la naturaleza ante el hombre y lo lleva a descubrir que 

las razones por la cual existe. 

 

Logo tipo: está conformado por letras las cuales describen como esta 

denominado el atractivo puesto que su nombre se debe por el apellido del 

propietario. Se utilizó un tipo de letra llamada CF General Tao. 

 

Eslogan: de los Andes al Pacífico nos quiere decir que gracias a la ubicación 

estratégica del mirador podemos apreciar dos plataformas ambientales de gran 

importancia, esta es la cordillera de los Andes desde donde se asienta el 

mirador y la otra la unión del Golfo de Guayaquil con el Océano Pacífico que es 

hasta donde la mirada del turista llega. 
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5.5.3 Red social Facebook   

Debido a que es una de las redes sociales más usadas y se ha convertido en 

un medio de difusión y promoción de gran importancia, la creación de una 

página de Facebook como fanpage permitirá dar a conocer el atractivo y por 

medio de este permitir que los usuarios puedan realizar consultas de las 

actividades y servicios del atractivo. 

 

Imagen #23 

             

Fuente: elaboración propia  

 

 

5.5.4 Red social Instagram 

Con la finalidad de dar a conocer el atractivo, la promoción a través de esta red 

permitirá mostrar con fotografías las actividades y servicios que se oferta 

despertando la inquietud y ayudado a esclarecer dudas mientras se interactúa 

con el usuario. 

Imagen #24 
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Fuente: elaboración propia 

 

5.5.5 Red social Twitter  

Esta aplicación muy usada junta los beneficios de los blogs puesto que en ella 

se puede redactar pequeños mensajes y estar en contacto y en tiempo real con 

quienes se interesan del mismo, esta nueva forma de comunicación ayudará a 

informar e invitar constantemente al destino. 

 

Imagen #25 
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5.5.6 Página web  

Este tipo de publicidad online facilitará promocionar las 24 horas del día y lo 

siete días de la semana de una forma más clara y amplia acerca del producto a 

ofertar. 

 

Imagen #26 

 

 

 

5.5.7 Canal de YouTube 

Es una plataforma en la que la mayoría de las personas están inmersas y es 

posible proyectar de forma audiovisual el material publicitario sin generar 

ningún tipo de gasto económico, además permite interactuar y llegar a un 

público específico.  

Imagen #27 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

5.5.8 Trípticos  

Permitirán conocer la información del atractivo de forma más directa puesto 

que en él se mostrarán detalladamente los servicios que ofrece y las 

actividades que se puede realizar de visita al mirador, además este tipo de 

material publicitario permite llegar directamente al turista. 

 

Imagen #28 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.5.9 Flyers  

Las volantes van a permitir fácilmente dar a conocer el atractivo con todas sus 

ofertas y de igual manera a través de la publicidad física se pretende despertar 

el interés del futuro turista. 

 

Imagen #29 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

5.5.10 Revistas  

Debido a que este tipo de medio de información ha sido muy aceptado por el 

público, a la credibilidad que este medio brinda y por la duración de los  

anuncios que son difíciles de deshacerse, la utilización de este tipo de 

elemento lograra un alcance alto de promoción. 

 

Imagen #30 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

5.5.11 Tarjetas de presentación  

Son el medio perfecto no solo para la promoción sino que a la vez permite 

hacer lazos con el turista interesado, puesto que en este tipo de material 

además se puede plasmar información que permitirá mantener contacto con el 

cliente.  

 

Imagen #31 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.5.12 Vallas publicitaria  

Son de gran importancia puesto que mientras se publicita se vende el producto 

y debido a sus dimensiones y ubicación captaran poco a poco el interés de 

quienes la visualizan.  

Imagen #32 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.5.13 Participación en ferias de turismo 

La participación en ferias turísticas tanto nacionales como internacionales dará 

la oportunidad de conectar e invitar más íntimamente al turista y a la vez dar a 

conocer a un público especifico el producto a ofertar. 

 

Imagen #33 
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Fuente: elaboración propia 

5.6 Presupuesto financiero para la promoción turística del mirador “El 

Tigre” del Cerro de Hayas. 

 

Tabla # 19. Presupuesto de promoción  

ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCION DEL MIRADOR TURISTICO 

DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

MATERIALES GRAFICOS PARA LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION 

DEL MIRADOR 

Trípticos  1.000 0.10 100.00 

Flyers 1.000 0.06 60.00 

Revistas  50 1.50 75.00 

Tarjetas de presentación  1.000 0.10 100.00 

Anuncios en valla publicitaria  1 200 200 

Diseño de la marca 1 500 500 

HERRAMIENTAS DIGITALES DE PROMOCION ONLINE 

Creación de página web  1 200 200 

Promoción de página en 

facebook  

7 3 21 

Creación de una cuenta twitter 1 0 0 

Creación de canal de youtube 1 0 0 

Apertura de una cuenta en 

Instagram  

1 0 0 

FERIAS Y EVENTOS 

Participación en la feria 

internacional de turismo Fite 

1 500 500 

Subtotal    1,756 

IVA 14%   245.84 

TOTAL DE MATERIALES    2,001.84 

Fuente: elaboración propia 
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El presupuesto final para la  ejecución de la promoción turística del mirador  “El 

Tigre” en el Cerro de Hayas es de $2,001.84. 

CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

 

 Gracias a la ubicación privilegiada que tiene, con una altura de 150 

m.s.n.m, la espesa vegetación que lo rodea, la maravillosa vista 

panorámica que es posible visualizar desde su cima y las diferentes 

actividades que se pueden realizar durante su vista, lo convierten en un 

importante punto turístico para quienes visitan el Cerro de Hayas. 

 

 Por medio de las encuestas se pudo obtener buenos resultados en 

cuanto a la aceptación por parte de los turistas para visitar el mirador 

turístico, proponiendo nuevas ofertas que brinden esparcimiento y 

distracción.  

 

 Con la promoción del mirador turístico “El Tigre” no solo se promoverá la 

visita a dicho atractivo, sino que además permitirá aumentar el número 

de visitas al destino Cerro de Hayas y esto será motivo para mejorar 

desarrollo turístico y socioeconómico del mismo 

 

 Con las estrategias promocionales en redes sociales, página web y 

material didáctico, el atractivo llegará de manera directa y amplia al  

turista facilitando a los turistas saber y conocer más del atractivo.  
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6.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda analizar exhaustivamente la propuesta presentada para 

que se pueda llevar a cabo en el mirador “El Tigre” del Cerro de Hayas 

en el cantón Naranjal, puesto que es de gran importancia su ejecución 

para el desarrollo del atractivo como del destino. 

 

 Invitar a los representantes principales de agencias de viajes y 

operadoras de turismo realizando un fam trip con el objetivo que 

conozcan el atractivo para que sea ofertado a través de paquetes 

turísticos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA DE TURISMO Y HOTELERIA 
 

ENCUESTAS 

Objetivo: Conocer las necesidades y los perfiles del visitante en relación a la 

promoción del mirador turístico El Tigre en el Cerro de Hayas. 

 

ENCUESTA A LOS VISITANTES 
 

 
1.- Datos del visitantes 
 

Edad 15 – 30   31 - 45  45 - 60  

Género Masculino  Femenino   

Nivel de instrucción Primaria  Secundaria  Superior  

 
2.- ¿Con qué frecuencia visita el Cantón Naranjal? 
 

Muchas veces  A veces  Casi nunca  Nunca  

 
3.- ¿Desde dónde visita el Cantón Naranjal?  
 

Guayaquil  Cuenca  Machala  Otros  

 
4.- ¿Con que frecuencia visita miradores turísticos a nivel nacional? 
 

Muchas veces  A veces  Casi nunca  Nunca  

 
5.- ¿Conoce usted el mirador turístico del Cerro de Hayas en Naranjal? 
 

Si  Tal vez  No  No se  
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6.- ¿Estaría dispuesto a visitar el mirador turístico del Cerro de Hayas en 
Naranjal? 
 

Totalmente 
dispuesto 

 Estoy 
dispuesto 

 Totalmente 
indispuesto 

 No estoy 
dispuesto 

 

 
7.- ¿Qué tipo de infraestructura le gustaría encontrar en el mirador 
turístico? 
 

Cemento  Madera  Rustico  Todas las 
anteriores  

 

 
8.- ¿Qué tipo de actividad le gustaría realizar en el mirador turístico del 
Cerro de Hayas? 
 

Camping   Pesca 
deportiva 

 Interpretación 
ambiental 

 Todas las 
anteriores 

 

 
9.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por visitar el mirador turístico? 
  

$ 1 - 5  $ 6 - 10  $ 11 - 20  Nada  
 
10.- ¿Por qué medio le gustaría recibir información acerca del mirador 
turístico del Cerro de Hayas? 
 

Medios de 
comunicación 

 Redes 
sociales 

 Folletería  Todas las 
anteriores 

 

 

 

ENTREVISTA 

 

Objetivo: Recopilar información sobre sucesos y requerimiento para vializar las 

estrategias de promoción del mirador turístico El Tigre 

 

1. ¿Durante cuánto tiempo ha ejercido su cargo como presidente del Cerro 

de Hayas? 

 

2. ¿Cree usted que Las siete cascadas han generado un crecimiento 

económico a base de la actividad turística en la población local?   
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3. ¿Considera usted que el Cerro de Hayas necesita desarrollar los 

diferentes atractivos turísticos para el crecimiento del sector? 

 

 

4. ¿Qué es lo que más les gusta a los turistas que visitan el cerro de 

hayas? 

 

 

5. ¿Considera usted que la promoción del mirador turístico del Cerro de 

Hayas contribuirá en el crecimiento de visitas al sector? 

 

 

6. ¿Cree usted que implementar áreas de recreación contribuirá para 

incentivar la visita del mirador? 

 

 

7. ¿Cuál es su visión en cuanto al personal técnico profesional y 

comunitario capacitado para el manejo administrativo y logístico  del 

mirador? 

 


