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INTRODUCCIÓN 

Puerto Cayo, es una parroquia rural del cantón Jipijapa, está ubicada a 28 kilómetros de 

la cuidad, actualmente consta de 15 comunidades o recintos. La pesca artesanal, la 

agricultura, y el comercio, son las principales actividades económicas de esta Parroquia; 

no obstante, dada la permanente presencia de turistas, es también considerada como un 

sitio de interés turístico. Las características geofísicas y climáticas de Puerto Cayo, 

presentan condiciones favorables para la práctica de deportes acuáticos, buceo, 

caminatas, ciclismo y cabalgatas. Su entorno natural, la gastronomía, su cercanía a La 

isla de la Plata, la presencia de ballenas jorobadas, la realización de festivales, son, entre 

otros, sus principales atractivos. (Consejo Provincial de Manabí, 2007). 

Para que un sitio turístico pueda ser desarrollado sosteniblemente, debe tener una 

adecuada planificación. “La planificación turística ha sido definida, de manera general, 

como el proceso racional u ordenado para alcanzar el crecimiento o el desarrollo 

turístico. Para tal efecto se ha abordado el estudio del turismo desde una perspectiva 

sistémica, que permita identificar los elementos que le son constitutivos y conducir su 

funcionalidad”, (Osorio, 2006). 

Determinar la demanda turística, tiene como finalidad generar información para la toma 

de decisión en diferentes ámbitos, que van desde estrategias para diversificar la oferta y 

la demanda, así como para renovar el producto, o monitorear el funcionamiento del 

mismo.  

Según Ricaurte (2009), “dependiendo del tipo de propuesta que se va a realizar, se 

establece qué aspectos del turismo o del entorno van a ser priorizados en los estudios y 

análisis”. Este trabajo, tiene su origen al suponer la existencia de una demanda 

insatisfecha y periodos de estacionalidad, como problemas centrales. Siguiendo las 

recomendaciones de lo citado, se estudiará a la demanda con su capacidad de gasto, 

empleos directos e indirectos generados por la actividad, la capacidad del destino para 

atraer inversión, entre otros. 
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RESUMEN  

Este trabajo tiene como propósito conocer cómo se refleja la demanda turística de la 

parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa según los factores demográficos, sociales, 

psicograficos y técnicos de los visitantes. La metodología empleada incluyó la 

fundamentación bibliográfica con los métodos inductivo – deductivo, observación 

científica, la encuesta, y la entrevista. A partir de esto se pudo determinar las 

condiciones que presenta la parroquia Puerto Cayo para recibir a los turistas, se 

caracterizó la demanda turística real, y se estableció las necesidades y expectativas de 

los visitantes. Entre los resultados se obtuvo que existe una demanda permanente con 

mayor afluencia en temporada de carnaval; los turistas son excursionistas regionales que 

viajan de manera independiente, y entre sus necesidades está la oferta de actividades 

recreativas, equipos y servicios relativos al descanso, e información turística. Los 

servicios que mayormente consumen son los ofrecidos en Kioscos de comida, por lo que 

se propone un plan de acción para la reorganización administrativa de la Asociación de 

Cabañas y Venta de comidas y bebidas “Ballenas Jorobadas”, ya que dichos 

establecimientos son quienes reciben permanentemente a los turistas que visitan Puerto 

Cayo. 

Palabras claves: Determinación de la demanda, Puerto Cayo, Diagnóstico turístico. 
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SUMMARY 

The objective of this work is to know how the tourism demand of the Puerto Cayo 

parish of the Jipijapa canton is reflected according to the demographic, social, 

psychographic and technical factors of the visitors. The methodology used included the 

bibliographic foundation with the inductive - deductive methods, scientific observation, 

the survey, and the interview. From this it was possible to determine the conditions 

presented by the parish of Puerto Cayo to receive tourists, it was characterized by real 

tourist demand, and the needs and expectations of visitors were established. Among the 

results it was obtained that there is a permanent demand with greater affluence in 

carnival season; Tourists are regional hikers who travel independently, and among their 

needs are on offer recreational activities, equipment and services related to rest, and 

tourist information. The services that are mostly consumed are offered in food kiosks, 

so an action plan is offered for the administrative reorganization of the Huts and Huts 

Whales Cabins and Sale Association. to tourists who visit Puerto Cayo. 

Keywords: Determination of demand, Puerto Cayo, Tourist diagnosis 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO: 

“DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA DE LA PARROQUIA 

PUERTO CAYO DEL CANTÓN JIPIJAPA” 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema. 

La parroquia Puerto Cayo es uno de los principales sitios turístico del cantón Jipijapa, 

que cuenta con un potencial turístico, sin embargo, su desarrollo no ha tenido un 

impacto significativo.  

La mayor concentración de turistas en este sitio se da en la temporada de: Carnaval y 

con menor frecuencia en feriados nacionales. No obstante, existe una escala mínima en 

el flujo de turistas y visitantes.  

2.2 Formulación del problema. 

¿Cómo se determina la demanda turística de la parroquia Puerto Cayo del cantón 

Jipijapa? 

2.3 Sistematización del problema. 

¿Qué condiciones presenta la parroquia Puerto Cayo para el recibimiento de turistas? 

¿Cómo está caracterizada la demanda turística de la parroquia Puerto Cayo? 

¿Cuáles son las necesidades y expectativas de la demanda turística en la parroquia 

Puerto Cayo?  
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III. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo general 

Determinar la demanda turística de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa. 

3.2 Objetivos específicos. 

Efectuar la caracterización turística de la parroquia. 

Realizar la caracterización de la demanda turística. 

Identificar las necesidades y expectativas de la demanda turística de la parroquia Puerto 

Cayo. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

El turismo se presenta como una de las mejores alternativas para dinamizar la economía 

local, en ese sentido el procedimiento para medir la demanda turística constituye una 

valiosa fuente de información que permite a los principales actores económicos 

implicados en la actividad turística, conocer, medir y analizar la demanda, con el fin de 

contribuir al proceso de toma de decisiones para el mejor aprovechamiento de las 

potencialidades turística del destino, (González E. , 2011). 

La determinación de la demanda turística en la parroquia Puerto Cayo, aparece de la 

necesidad de contar con información relevante sobre la presencia de turistas en el sitio, 

ya que según investigaciones previas, no se cuenta con un estudio de la demanda 

enfocado en el flujo anual, y que esté relacionado a las expectativas y las necesidades de 

los turistas, y a su vez, tome en cuenta criterios de desarrollo turístico a través del 

análisis de indicadores de competitividad turística. 

La determinación de la demanda permitirá generar información útil para la 

dinamización de actividad turística, ya que gracias a esto se podrá cumplir con los 

requerimientos de los turistas, así como mejorar la competitividad del sitio tanto en 

productos como en servicios.   
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes. 

Para Unicaja (2010), el análisis de la demanda turística se aborda desde tres puntos de 

vistas particulares: la demanda turística según el flujo y las características del turista, el 

perfil del turista según la segmentación de la demanda, y el estudio de la estacionalidad. 

En su estudio realizado en la provincia de Almeira, España en 2010, señala como 

variables objetos de estudio al número de turistas, las pernoctaciones hoteleras, la 

estancia media, el motivo principal de viaje, el gasto medio diario y la calificación del 

viaje. 

Por su parte González (2011), propone un procedimiento metodológico para medir la 

demanda turística en cualquier destino turístico, y afirma que es necesario evaluar 

indicadores estadísticos y bases de datos históricos sobre la demanda y oferta turística, 

analizar la demanda real mediante los visitantes, así como la percepción que tienen los 

prestadores de servicios turísticos sobre ella. 

A decir de la determinación de la demanda en la parroquia Puerto Cayo, Alvarado 

(2014), manifiesta que este balneario cuenta con extensas playas, lo cual lo hace 

atractivo para  los  turistas  que  llegan  para  disfrutar  de  la  gastronomía,  tranquilidad  

del lugar y para el avistamiento de las ballenas jorobadas. Así mismo Puerto Cayo es  

un  punto  de  enlace  con  sitios  ya  conocidos  como  el  Parque  Nacional Machalilla, 

Puerto López, Los Frailes, y demás playas que se encuentran en la Ruta del Spondylus. 

Según Allauca (2007), la playa de la parroquia Puerto Cayo en la provincia de Manabí, 

es un balneario de la ruta del Sol visitado durante todo el año debido a sus marcadas 

temporadas: entre enero y abril por turistas que hacen turismo de sol y playa, en su 

mayoría nacionales, y entre julio y septiembre por turistas que llegan atraídos por la 

observación de ballenas, en su mayoría extranjeros. Allauca concluye además que el 

turista nacional en Puerto Cayo viaja en familia y busca recrearse con su grupo familiar 

y amigos, prefiere ante todo disfrutar de la playa y su paisaje, sin embargo espera 

mejores servicios. Y que los aficionados al turismo de aventura, disponen en la 

parroquia de cascadas, senderos, bosques húmedos y secos, montañas y una rica 

biodiversidad de flora y fauna marina terrestre, y una acogedora y exuberante belleza 

paisajística. 



 

6 

 

5.2 Fundamentación teórica. 

5.2.1 La demanda turística. Definición  

Para González & Conde (2011), el concepto de la demanda turística, puede variar según 

los intereses que se busquen, de esta manera, puede ser definida desde dos enfoques: el 

primero por el número total de turistas que visitan un sitio o destino; y el segundo, por 

el consumo y los ingresos que se generan en la zona turística. 

A decir de Rigol (2009), la demanda turística puede ser definida de manera semejante a 

cualquier otro tipo de demanda de productos y servicios no turísticos; sin embargo, las 

características que la diferencian se deben tener muy en cuenta para no caer en 

simplificaciones y evitar posibles errores de planificación, si estas se obvian. Aclara 

además, que la conceptualización de la demanda turística es compleja, y la define como 

“los consumidores actuales y potenciales que desean y pueden, y están dispuestos a 

disfrutar el conjunto de facilidades, atractivos, actividades, bienes y (o) servicios 

turísticos en función del precio y su renta, en lugares distintos al sitio de trabajo y 

residencia habitual durante un cierto periodo de tiempo”. 

5.2.2 Factores determinantes de la demanda turística. 

Según la OMT (1998), la demanda turística está determinada por factores económicos, 

psicológicos, sociológicos, físicos y éticos, íntimamente relacionados con el proceso de 

la toma de decisión que los individuos realizan al planificar sus actividades de ocio. 

Dentro del entorno económico del turismo, la demanda es una variable muy importante 

ya que al conocerla, medirla, y analizarla, permite a los actores e instituciones inmersas 

en el turismo, tener una herramienta para la planificación, el crecimiento, y desarrollo 

de los destinos.  

De acuerdo a González et. al. (2011), los factores determinantes de la demanda, o que 

condicionan la decisión de viajar en la demanda turística, pueden ser agrupados por su 

naturaleza en: económicos, relativos a las unidades demandantes, sistema de 

comercialización, y satisfacción del cliente. 
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Factores económicos.  

Dentro de los factores económicos, se considera el nivel de renta disponible, el precio 

del destino, y el precio de los destinos sustitutivos. 

El nivel de renta disponible se refiere a la cantidad de dinero disponible para gastar en 

actividades de turismo, luego que el consumidor ha pagado sus necesidades básicas. 

Este factor, hace referencia a la restricción presupuestaria o poder adquisitivo a la que 

se ve sometida la demanda. 

Según la OMT (1998), un aumento en los precios implica una disminución de su 

demanda, sin embargo no supone una disminución de la demanda de turismo realizada 

por un individuo, ya que éste puede cambiar su destino hacia lugares alternativos. Los 

precios del destino tienen que ver con los bienes y servicios en los cuales incurre el 

turista, y entre ellos se distinguen los estrictamente turísticos como transporte y 

alojamiento; y los no específicamente turísticos, como la alimentación. 

Los precios de los destinos competitivos o sustitutos, afectan de manera significativa la 

demanda del destino turístico, ya que si los precios de viaje como de estancia, son 

inferiores a los del destino turístico elegido, puede tener un impacto negativo a la 

demanda turística, y viceversa (González & Conde, 2011). 

Factores relativos a las unidades demandantes 

Las unidades demandantes se tratan en sí de los turistas, ya sea que éste viaje en grupo o 

solo. Entre estos factores está: los gustos y preferencias del turista, la motivación, el 

tiempo, y los factores geográficos. 

Los factores económicos pueden incidir en gran medida a la hora de adquirir productos 

y servicios turísticos, pero hay un conjunto de variables que se adhieren a esa toma de 

decisión, y que se las denomina gustos y preferencias del turista. Según la OMT (1998), 

se trata de factores de orden sociológico, psicológico, formas y estilos de vida, tiempo 

de ocio, nivel cultural, costumbres, creencias ideológicas y religiosas, entre otros. 

La motivación, es uno de los factores principales que llevan a los consumidores a un 

lugar determinado, en este caso turistas a un destino en particular, los cuales son 
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impulsador por algún motivo o causa para satisfacer una necesidad o deseo (González & 

Conde, 2011). El proceso de decisión de compra se inicia con el reconocimiento de una 

necesidad o deseo, esta necesidad o deseo debe ser estimulado por un factor interno o 

externo que es evaluado por la motivación; la motivación es una predisposición general 

que dirige el comportamiento hacia la obtención de lo que se desea. En total son cinco 

tipos de necesidades: fisiológicas, de seguridad, de posesión y amor, de estima, y de 

autorrealización (Santesmases, 2003). 

Las condiciones socioculturales se refieren a aquellos factores que describen el perfil de 

una persona, en este caso turistas. Estos factores son: edad, sexo, profesión, tipo 

empleo, estado civil, nacionalidad, actividad económica, etc., dichos factores permiten 

identificar cuáles son los turistas que visitan un destino y de esta manera poder cumplir 

con sus expectativas (González & Conde, 2011). 

El tiempo de ocio puede llegar a determinar la capacidad para viajar de un individuo; ya 

que, a mayor tiempo libre, mayor disponibilidad para viajar. Por otra parte, hay factores 

como las vacaciones y los días feriados. 

Entre los factores geográficos, se puede anotar la cercanía y el clima o atractivos del 

lugar, que son las primeras condiciones favorables para que los individuos decidan 

viajar y visitar. La cercanía es un factor que propicia el turismo local o nacional. 

Factores relativos al sistema de comercialización. 

Dentro de estos factores están incluidos fundamentalmente los gastos de publicidad, que 

son aquellos a los que el destino turístico incurre para promocionarse. “Los destinos 

turísticos esperan que los gastos de publicidad y promoción jueguen un papel 

importante y positivo en la demanda turística. Esta variable no aparece a menudo en los 

modelos de demanda turística, pero se creen conveniente el análisis y la revisión de esta 

(Song & Witt, 2009). 

Satisfacción del cliente 

La satisfacción del cliente es aquel juicio comparativo que hace una persona a partir del 

desempeño que obtiene de un producto o servicio, en relación con las expectativas que 

tenia del mismo (Kloter, 2006). La satisfacción del cliente se da cuando los productos y 
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servicios que se ofrecen son de calidad; no obstante, la calidad es un fenómeno 

complejo y multidimensional en el cual se pueden distinguir varios atributos o aspectos: 

fiabilidad, responsabilidad, competencia, accesibilidad, cortesía, comunicación, 

credibilidad, seguridad, comprensión, y elementos tangibles (Santesmases, 2003). 

5.2.3 Segmentación y Tipología de la demanda turística. 

Para el estudio del comportamiento del consumo turístico, existen varias técnicas de 

clasificación y segmentación de dato; así por ejemplo, ésta puede ser en función de la 

metodología aplicada: a priori o a posteriori, macro o microsegmentación, de mercado o 

de producto, etc.  En la segmentación a priori, el criterio de la selección de los 

segmentos debe haber sido prevista en el diseño de recolección de dato; y en la 

segmentación a posteriori, la clasificación emerge de datos ya recogidos, agrupados a 

partir de las similitudes entre individuos. El objetivo, descriptivo o explicativo, es otro 

aspecto relevante de la segmentación; por un lado se obtiene la clasificación, en la que 

la variable no depende más que a una clase o tipología, y por otro la segmentación en la 

que se construyen los segmentos en función del comportamiento de una o más variables 

dependientes respecto a un conjunto mayor o menor de variables independientes. Otro 

aspecto a tomar en cuenta es el criterio de segmentación, entendiéndose éste como las 

variables que se emplean para caracterizar y construir los segmentos y conglomerados. 

Un último criterio tiene que ver con el lugar de la toma de datos, si es en el destino u 

origen del viaje (Rodríguez & Molina, 2007). 

La manera más usual de segmentar la demanda es haciéndolo objetivamente; de esta 

manera, según criterios socio demográficos se la puede agrupar por edad, profesión, 

ingresos, etc.; según el motivo de visita puede ser por ocio, negocios, visita a amigos y 

familiares, etc.; también se puede obtener una segmentación por el medio de transporte 

utilizado, el canal de comercialización, criterios geográficos etc. Sin embargo, en la 

actualidad se está dando auge a un aspecto muy relevante cual es la subjetividad, y que 

tiene que ver con los valores y actitudes de los turistas, y que es denominada 

segmentación psicográfica. 

De acuerdo a Cooper, Labert & Pagh (1997), la segmentación pscográfica fue 

introducida por Stanley C. Plog en año de 1974, quien desarrolló un modelo de análisis 

del comportamiento, motivación y características de las personas, en relación a sus 
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viajes y los destinos seleccionados. Según este modelo, las tipologías o personalidades 

de la demanda se clasifican en dos categorías extremas: psicocéntricos, y alocéntricos. 

Los viajeros psicocéntricos, se caracterizan por visitar destinos conocidos y 

desarrollados, le gusta viajar con todo organizado y realizan poca actividad; consumen 

productos y servicios que le proporcionen seguridad y confort, son poco exigentes, sus 

ingresos son reducidos y hacen turismo con menor frecuencia. 

Los turistas alocéntricos, prefieren zonas con poco desarrollo turístico, utilizan 

productos y servicios turísticos no masivos, les gusta explorar los alrededores y conocer 

a los habitantes locales; son muy activos, exigentes y viajan con mucha frecuencia, ya 

que su estilo de vida se lo permite. 

Los primeros prefieren lo conocido, lo establecido y el confort en destinos no sujetos a 

peligros ni contratiempos; y los segundos, busca lo nuevo y diferente, y están dispuestos 

a aceptar riesgos e incertidumbres en sus actividades turísticas. 

En medio, y a una distancia variable, se ubican los mediocéntricos que conforman la 

mayoría dentro de esta segmentación; su comportamiento combina características de los 

grupos antes mencionados; viajan a destinos conocidos o no, y participan en actividades 

de todo tipo, emplean servicios turísticos de varios tipos, pero principalmente hoteles y 

restaurantes de cadena o conocidos. 

La segmentación del turismo a partir de criterios psicográficos permite acercarse más a 

las motivaciones puesto que dos turistas con las mismas características 

sociodemográficas, pueden tener preferencias muy dispares. 

5.2.4 La tendencia y la estacionalidad. Función de demanda turística. 

La tendencia muestra la dirección general de una variable en un periodo de tiempo 

determinado, y a largo plazo permite conocer el patrón de comportamiento de esta 

variable. El conocimiento del comportamiento actual y pasado de la demanda, gracias al 

análisis de la tendencia, puede ser utilizado para efectuar pronósticos, es decir prever el 

nivel de la demanda en el futuro (González & Conde, 2011). 

El comportamiento de la demanda se puede determinar anual o mensualmente. De 

manera mensual, permite analizar la estacionalidad ya que esta  estudia el 
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comportamiento de una variable en un lapso de tiempo corto, mensual o por 

temporadas. El análisis de la estacionalidad de la demanda constituye un importante 

elemento que ayuda al igual que la tendencia a la toma de decisiones: 

Facilitar la dirección de la organización plantearse objetivos de crecimiento a largo 

plazo lanzando nuevas líneas de productos cuyas ventas pueden cubrir la estacionalidad. 

Conocer los mercados que predominan en los diferentes meses del año. 

Diseñar las ofertas opcionales para temporadas bajas y altas de ocupación hotelera, de 

acuerdo con los mercados que concurren en los períodos. 

 Establecer estrategias comerciales para las temporadas de baja turística. 

Administrar eficientemente el presupuesto comercial. 

Influir en la personalización del servicio de los proveedores de servicios implicados en 

la oferta del destino turístico 

La tendencia y estacionalidad, permiten encontrar la función de demanda, la cual sirve 

como elemento clave para la toma de decisiones dentro de un destino turístico. 

Necesidades y expectativas de la demanda. 

Las necesidades de la demanda obedecen principalmente a tres tipos de expectativas, 

que a su vez se asocian a la calidad: 

Calidad requerida: corresponde a los atributos que el cliente pide al expresar su 

necesidad. 

Calidad esperada: se refiere a los atributos del bien o producto, que complementan los 

atributos indispensables. No siempre son explícitos, y también se las denomina 

expectativas. 

Calidad Potencial: son las posibles características del bien o servicio que desconoce el 

cliente, pero que si se la ofrece valorará más el servicio o producto (alconet.com.ar, 

s.f.).   
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5.3 Marco conceptual. 

Temporalidad 

Se entiende como tal al tiempo de vida de duración del servicio-producto de la empresa, 

que es muy bajo, ya que en la mayoría de los casos oscila entre 24 y 48 horas; así, en los 

hoteles la principal cuenta es la de las habitaciones, es decir los ingresos que se 

producen por el alquiler-venta-reserva de las habitaciones. 

Problemáticas: Rigidez de la oferta hotelera, ya que el hotel tiene las mismas 

habitaciones en temporada alta que en la baja. Falta de capacidad de almacenaje de los 

servicios. 

Estacionalidad 

Es una característica predominante de la hotelería y es entendida como la época del año 

en la que se concentra la demanda. (Ejemplo: Las Vacaciones.) 

Las grandes fluctuaciones que la estacionalidad provoca en el sector laboral es que 

exista un alto índice de puestos de trabajo eventuales. La estacionalidad incrementa o 

disminuyen los puestos laborales: La relación directa entre inversión - amortización - 

beneficio, que se agudiza en las zonas dónde la estacionalidad es muy reducida. 

Flujo turístico. 

Es el resultado cuantificado del desplazamiento temporal y motivado de viajeros, que 

desde el lugar de domicilio habitual, se dirigen a otros lugares de destino que ofrecen 

bienes y servicios turísticos. 

Pernoctación. 

Las pernoctaciones (o  «noches de  huéspedes»)  se  refieren  al  número  de  noches  

que  pasan  los  huéspedes  no  residentes (turistas recibidos).  

Perfil del turista. 

El perfil turístico alude a la caracterización a un destino turístico. La caracterización con 

frecuencia se basa en variables socioeconómicas y demográficas de los turistas. El perfil 
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permite conocer los gustos, preferencias, expectativas y necesidades de los turistas a 

efecto mejorar la gestión de las empresas y los destinos turísticos. 

Tendencia  

La tendencia no se limita a los mercados financieros; en un sentido más amplio, una 

tendencia es un patrón de comportamiento de los elementos de un entorno particular 

durante un período. En este sentido, el término análisis de tendencia se refiere al 

concepto de recoger la información y de evidenciar un patrón, dinámica o 

comportamiento a partir del procesamiento de esa información. 

Pronóstico 

Los pronósticos son un método que se utiliza ampliamente en el análisis de las series de 

tiempo para predecir una variable de respuesta, como ganancias mensuales, 

comportamiento de acciones o cifras de desempleo, para un período de tiempo 

determinado. Los pronósticos se basan en patrones de datos existentes. 

Motivo (principal) de un viaje turístico. 

El motivo principal de un viaje turístico se define como el motivo sin el cual el viaje no 

habría tenido lugar. La clasificación de los viajes turísticos con arreglo al motivo 

principal hace referencia a nueve categorías; esta tipología permite identificar diferentes 

subconjuntos de visitantes (visitantes de negocios, visitantes en tránsito, etc.)  
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VI. METODOLOGÍA 

El trabajo investigativo comprendió la descripción turística de la parroquia Puerto cayo, 

a través de la ficha de Diagnóstico turístico Local; la caracterización de la demanda, a 

través de la aplicación de encuestas a informantes claves; y la fijación de las 

necesidades y expectativas de la demanda real, a través de encuesta a turistas que 

visitaron el Puerto. 

La población estuvo comprendida por diez servidores turísticos y 13267 personas, que 

es el número de turistas que visitaron Puerto Cayo durante los cuatro días del feriado de 

carnaval del año 2013, según datos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. El 

cálculo de la muestra se lo realizó por medio de un software libre, el cual se presenta a 

continuación: 

       Cálculo de la muestra. 

       Fuente: http://med.unne.edu.ar/biblioteca/calculos/calculadora.htm 

El tamaño de la muestra es de 266 turistas. 

 

http://med.unne.edu.ar/biblioteca/calculos/calculadora.htm
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Métodos  

Para la realización de esta investigación se realizó un trabajo de campo y bibliográfico 

donde se utilizaron los métodos: 

Método Empírico. - Para realizar contrastes de información bibliográfica con los datos 

requeridos. 

Método descriptivo. - Se empleó para describir los resultados obtenidos. 

Técnicas  

Las técnicas que se emplearon para la investigación fueron: 

• Encuesta: aplicada a los servidores turísticos y a los turistas y visitantes de Puerto 

Cayo. 

• Observación científica: Para constatar y contrastar la información recabada. Esta 

técnica se llevó a cabo en la cabecera parroquia de Puerto Cayo, y tuvo como finalidad 

recabar información de primera mano a través de la observación. 

Recursos 

a) Recursos humanos. 

Servidores turísticos 

Turistas y visitantes  

Egresado (Investigador) 

b) Recursos Materiales 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó los siguientes recursos materiales: 

• Cámara Fotográfica 

• Laptop 

• Libreta para Notas 

• Carpetas 

• Esferos  

• Cds 
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• Memoria USB 

VII. PRESUPUESTO 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop Unidad 1  $               1.000,00   $         1.000,00  

Internet Horas 30  $                        0,50   $              15,00  

Esferos Unidad 10  $                        0,35   $                 3,50  

Hojas de papel Resma  2  $                        3,50   $                 7,00  

Impresión de encuestas Hoja 377  $                        0,10   $               37,70  

Impresión de entrevistas Hoja 3  $                        1,10   $                 3,30  

Impresión de ficha de 

inventario 
Hoja 12  $                        0,10   $                 1,20  

CDS Unidad 1  $                        0,75   $                  0,75  

Impresión de proyecto de 

investigación (Original) 
Hoja 200  $                        0,10   $                20,00  

Fotocopias de proyecto Hoja 200  $                        0,03   $                  6,00  

Anillados de proyectos Unidad 3  $                        1,00   $                  3,00  

Empastado de proyecto de 

investigación 
Unidad 1  $                     20,00   $                 20,00  

SUBTOTAL 1        $            1.117,45  

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta de apuntes Unidad 1  $                        1,00   $                  1,00  

Credencial estudiantil Unidad 1  $                        1,50   $                  1,50  

Viáticos Días 30  $                     15,00   $               450,00  

SUBTOTAL 2        $              452,50  

SUBTOTAL 3        $             1.569,95  

Imprevistos        $               157,00  

TOTAL  $             1.726,95  

  



 

17 

 

VIII. ANALISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Resultados del objetivo 1: Caracterización turística de la parroquia Puerto Cayo. 

1.  DATOS GENERALES: 

Ubicación. 

Localización georeferencial parroquia Puerto Cayo. 
Fuente: Google Maps. 

 

NOMBRE DE LA PROVINCIA: MANABÍ 

NOMBRE DEL CANTÓN: JIPIJAPA 

NOMBRE DE LA PARROQUIA: PUERTO CAYO 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD: CABECERA PQUIAL. PTO.  CAYO 

 

Número aproximado de habitantes en el conglomerado urbano: 3398 habitantes. 

INEC, 2010. 

  



 

18 

 

2. OFERTA DE SERVICIOS: 

Categoría  Tipo Nombre  

Alojamiento Hotel Hotel Puerto Cayo 

 Hotel Barhandua 

 Hotel Expedición Cayo 

 Hostería  Luz de Luna 

 Hostal Los Frailes 

Alimentación  Restaurantes  Capricho 

  Asadero del Gringo  

  Asociación de Cabañas y Venta de 

comidas y bebidas “Ruta del Sol” 
Establecimientos hoteleros y restaurantes de Puerto Cayo 

Fuente: Elaboración propia 

Alojamiento: La parroquia Puerto Cayo cuenta con cinco establecimientos hoteleros, 

con un total de 268 plazas de hospedaje.  

Alimentación: existen siete locales de expendio de comida y bebida, que disponen de 

528 plazas. 

Esparcimiento: la principal zona de esparcimiento la conforma la playa de Puerto 

Cayo; y en cuanto a establecimientos, existen bares y discotecas que se emplazan como 

pequeños emprendimientos en temporada de carnaval, Semana Santa, fin de año, y en 

eventos programados por el GAD Cantonal. 

Otros servicios: existen servicios de cyber-café, y minimarket. Cabe mencionar que no 

existen cajeros automáticos, bancos, operadoras turísticas, agencias de viaje, guías 

turísticos, ni puestos de información turística. 

3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS. 

Transporte y accesibilidad: Puerto Cayo está situado a 26 Kilómetros de distancia 

desde la cabecera cantonal de Jipijapa, el acceso a las comunidades de esta parroquia se 

lo realiza a través de camionetas privadas que prestan su contingente de manera 

irregular. Las vías de acceso a la cabecera parroquial es asfaltada, pero las de ingreso a 

las comunidades son lastradas; no existe señalética turística, y la señalética vial es poca.  
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Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la parroquia: 

NOMBRE DE LA 

COOPERATIVA  

ESTACIÓN 

/ 

TERMINAL 

TIPO DE TRANSPORTE FRECUENCIA 

DEL 

SERVICIO 

TIPO DEL 

VEHÍCULO 

COSTO DEL  

PASAJE LOCAL  INTER – CANT. 

Manglaralto Jipijapa  X 40 min. Bus $ 1.25 

C. A. Aray Jipijapa  X 40 min. Bus $ 1.25 

Turismo Manta Jipijapa  X 20 min. Bus $ 1.25 

Jipijapa Jipijapa  X 20 min. Bus $ 1.25 

Transporte público, parroquia Puerto Cayo 

Elaboración por: José Luis Vera Rivera. 

Comunicaciones: la cobertura de la señal telefónica celular es deficiente en algunos 

sectores del territorio, sin embargo la recepción de este servicio se logra a cortas 

distancias. No existe centrales telefónicas dentro de la comunidad, la telefonía fija 

apenas llega a unas 19 familias, no obstante sí existen cyber- café que dan servicios de 

internet. 

Sanidad: La Parroquia cuenta con dos Centro de Salud Rural (uno en la cabecera 

parroquial y otro en el sector de Manantiales) que brinda atención de medicina general 

básica o de primeros auxilios y que lleva a cabo programas de prevención como 

avatización, vacunación, etc. La mayoría de los pobladores acude a los centros médicos 

de Jipijapa.  El agua de consumo humano llega a la comunidad a través de red de agua 

entubada, interconectada a la red pública. En cuanto a alcantarillado la mayoría de los 

hogares están conectados a pozos sépticos. En lo concerniente a la eliminación de 

basura esta comunidad sí cuenta con el servicio de recolección municipal de basura. 

Energía: El poblado cuenta con una estación de servicios de gasolinera ubicado a un 

costado de la vía intercantonal en la cabecera parroquial. La gran mayoría de 

comunidades de esta parroquia cuenta con el servicio de electricidad. 

4. GOBERNANZA. 

La forma de gobierno de esta localidad es a través de Junta Parroquial, la misma que 

guía su accionar mediante su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, actualizado 

a 2015. La agrupación que a nivel local está más involucrada con la actividad turística 

es la Asociación de Cabañas y venta de alimentos y bebidas “Ballenas Jorobadas”, que 
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fue fundada en el año 2003, con el propósito de mantener la operación y funcionamiento 

de sus servicios.  

5. COMUNIDAD RECEPTORA. 

La principal fuente económica de la comunidad es la pesca, seguida de la agricultura y 

el turismo. Aparece también en menor porcentaje el comercio y la actividad pecuaria. El 

empleo que genera la actividad turística para los habitantes, es bajo, ya que la mayoría 

de los negocios pertenecen a personas naturales o jurídicas que no residen en la 

comunidad y que llegan en temporada turística. Las destrezas para el turismo 

encontradas en la comunidad van desde capacidad para la cocina, contabilidad y 

administración, experiencia en guianza (especialmente en el avistamiento de ballenas 

jorobadas), y manejo del idioma inglés.  La participación de la comunidad en la toma de 

decisiones se hace a través de asamblea comunitaria. 

Actitud de la comunidad hacia la actividad turística: Para los directivos de la 

parroquia, el turismo es considerado como un instrumento importante de desarrollo; 

para las personas que tienen establecimientos turísticos, el turismo es una actividad 

económica alterna y estacional; mientras que para el resto de habitantes le es indiferente 

el desarrollo de esta actividad en su localidad. 
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Resultados del objetivo 2: Realizar la caracterización de la demanda turística. 

Pregunta 1: La parroquia tiene una demanda diaria aproximada de: 

Tabla 1. Cantidad de la demanda según el día de la visita 

DEMANDA DIARIA LUNES A VIERNES DÍAS SABADOS DÍAS DOMINGOS DÍAS FERIADOS 

Menor a 100 10 0 0 0 

Entre 100 y 200 0 10 0 0 

Entre 200 y 300 0 0 10 0 

Entre 300 y 400 0 0 0 1 

Más de 400 0 0 0 9 
Elaborado por: Vera Rivera José Luis. 

Fuente: Servidores turísticos de Puerto Cayo. 

Grafico 1. Representación de la demanda diaria. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De acuerdo a esta pregunta, de lunes a viernes la demanda es menor a 100 visitantes; los 

días sábados la demanda es entre 100 y 200 visitantes; los días domingos es entre 200 y 

300 visitantes, y los días feriados más de 400 visitantes, aunque el 10% de los 

encuestados manifestaron que es entre 300 y 400 visitantes; no obstante se dedujo que 

hay mayor demanda en los días de feriado.   
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Pregunta 2: Frecuencia de la demanda que posee la parroquia: 

Tabla 2. Frecuencia de la demanda 

FRECUENCIA f % 

Permanente 8 80% 

Estacional 1 10% 

Esporádica 1 10% 

Inexistente 0 0% 

TOTAL 10 100% 
    Elaborado por: Vera Rivera José Luis. 

      Fuente: Servidores turísticos de Puerto Cayo. 

 

Grafico 2. Frecuencia de la demanda 

 

 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo al 80% de los encuestados, la parroquia Puerto Cayo cuenta con una 

demanda permanente, el 10% opina que la demanda es estacional y el 10 % que es 

esporádica. Esto indica que la demanda es Permanente. 
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Pregunta 3: ¿Cómo es la Forma de viaje de los visitantes? 

Tabla 3. Tipo de demanda de acuerdo a la forma de viaje 

FORMA DE VIAJE f % 

Independiente 9 90% 

Organizado 1 10% 

TOTAL 10 100% 
  Elaborado por: Vera Rivera José Luis. 

   Fuente: Servidores turísticos de Puerto Cayo. 

 

Gráfico 3.  Tipo de demanda de acuerdo a la forma de viaje 

 

 

Análisis e Interpretación.  

De acuerdo a los encuestados, el 90% de los turistas que visitan Puerto Cayo viajan de 

manera independiente y el 10% lo hace de manera organizada, es decir a través de 

operadoras de turismo. Esto significa que la mayoría de turistas que visita Puerto Cayo 

no utiliza operadora turística y viaja de manera independiente. 
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Pregunta 4: Tipo de demanda que posee el sitio 

Tabla 4. Tipo de demanda de acuerdo al origen del visitante. 

TIPO DE DEMANDA  F % 

Internacional 1 10% 

Nacional 1 10% 

Regional 8 80% 

TOTAL 10 100% 
  Elaborado por: Vera Rivera José Luis. 

   Fuente: Servidores turísticos de Puerto Cayo. 

 

Gráfico 4. Tipo de demanda de acuerdo al origen del visitante 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Según los encuestados: el 10% de los turistas que visita Puerto Cayo es de origen 

Internacional, el 10% nacional y el 80% regional. Esto se traduce en que de acuerdo al 

origen de tipo de demanda que se da en la parroquia Puerto Cayo es regional. La fuente, 

también indica que entre los extranjeros que mayormente visitan Puerto Cayo están los 

alemanes, y suizos; entre los nacionales quiteños y cuencanos; y los regionales más bien 

son los pertenecientes a diferentes cantones de la provincia de Manabí.   
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Pregunta 5. Tipo de demanda respecto al tiempo de estancia: 

Tabla 5. Tipo de demanda respecto al tiempo de la estadía 

TIPO DE 

DEMANDA  f % 

Turistas 1 10% 

Excursionistas 9 90% 

TOTAL 10 100% 
 Elaborado por: Vera Rivera José Luis. 

 Fuente: Servidores turísticos de Puerto Cayo. 

 

Gráfico 5. Tipo de demanda respecto al tiempo de estadía 

 

 

Análisis e Interpretación  

Según su estadía el 10% de las personas que visitan Puerto Cayo, se identifica como 

Turista, y el 90% como excursionista, lo cual deduce que la mayoría de las personas se 

clasifican como visitantes o excursionistas. Los excursionistas no pernoctan en el lugar, 

son turistas de paso. 
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Pregunta 6: Servicios turísticos que consumen los visitantes 

Tabla 6. Servicios que consumen los visitantes. 

SERVICIOS TURISTICOS f % 

Alojamiento 2 20% 

Restaurantes 1 10% 

Quioscos de comida 7 70% 

Bares 0 0% 

Guías locales 0 0% 

Otros 0 0% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 10 100% 
         Elaborado por: Vera Rivera José Luis. 

             Fuente: Servidores turísticos de Puerto Cayo. 

 

Gráfico 6. Servicios que consumen los visitantes 

 

Análisis e Interpretación.  

Según los datos obtenidos, el 20% de los visitantes utilizan servicios de alojamiento, el 

10% servicios de restaurante y el 70% los Kioscos de comida. Esto quiere decir que 

entre los servicios más consumidos por los visitantes en la parroquia Puerto Cayo, están: 

en primer lugar los kioskos de comida y en segundo lugar los servicios de alojamiento. 
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Resultados del objetivo 3: Establecer las necesidades y expectativas de la demanda 

turística de la parroquia Puerto Cayo. 

Pregunta 1: Indique tres razones o atractivos principales por los cuales está visitando 

este sitio: 

Tabla 7.  Razones de la visita 

RAZONES DE LA VISITA f % 

Tranquilidad  91 34% 

Cercanía  83 31% 

Gastronomía 81 30% 

Otros 11 4% 

TOTAL 266 100% 
         Elaborado por: Vera Rivera José Luis. 

             Fuente: Visitantes de Puerto Cayo. 

 

Gráfico 7. Razones de la visita de la demanda 

 

Análisis e Interpretación.  

Entre las razones o atractivos por los cuales los turistas visitan Puerto cayo, el 34% dijo 

por la tranquilidad, el 31% por la cercanía, el 30% por la gastronomía, y el 4% por otras 

razones, entre las cuales mencionan estar de paso, y negocio, lo cual se dedujo que 

visitan por la tranquilidad y cercanía.  
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Pregunta 2: Qué servicios le gustaría que se implementen: 

Tabla 8. Demanda de servicios turísticos 

DEMANDA DE SERVICIOS f % 

Actividades recreativas 91 34% 

Equipos y servicios relativos al 

descanso 85 32% 

Información turística 82 31% 

Otros 8 3% 

TOTAL 266 100% 
 Elaborado por: Vera Rivera José Luis. 

 Fuente: Visitantes de Puerto Cayo. 

 

Gráfico 8.  Demanda de servicios turísticos 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Entre los servicios que a los visitantes les gustaría que se implementen el 34% de las 

personas optó por actividades recreativas, el 32% por equipos y servicios relativos al 

descanso, el 31% Información turística, y el 3% Otras actividades, entre éstas deportes 

playeros organizados. Esto alude que existe demanda insatisfecha en relación a las 

actividades recreativas y de descanso.   
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 Pregunta 3: Cuál es su grado de satisfacción de acuerdo a los productos y servicios 

recibidos: 

 Tabla 9. Valoración de la satisfacción de los servicios. 

Elaborado por: Vera Rivera José Luis. 

Fuente: Visitantes de Puerto Cayo. 

 

Gráfico 9. Valoración de satisfacción de los servicios 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De acuerdo al trato recibido, la mayoría lo calificó como excelente y muy bueno; a decir 

de la infraestructura, la mayoría lo calificó como bueno y regular, de acuerdo a los 

precios, la mayor parte la calificó como excelente y muy bueno; en lo relacionado a 

calidad de los productos y servicios, la mayoría lo calificó como muy bueno y 

excelente. Esto quiere decir que lo mejor calificado es la Calidad, los Precios, y el 

Trato, mientras que lo menos puntuado es la infraestructura.   
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EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

FACTOR DE SATISFACCIÓN EXCELENTE 
MUY 

BUENO 
BUENO REGULAR MALO 

El trato recibido 102 38% 94 35% 66 24% 2 1% 2 1% 

La infraestructura 5 2% 23 9% 134 50% 96 36% 8 3% 

Precios acordes 88 33% 96 36% 55 21% 21 8% 6 2% 

Calidad de los productos y 

servicios 
85 32% 147 55% 24 9% 10 4% 0 0% 
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Pregunta 4: Volvería a visitar este sitio y lo recomendaría 

Tabla 10. Satisfacción de la visita 

VOLVERÍA Y RECOMENDARÍA 

EL SITIO f % 

Sí 262 98% 

No 4 2% 

TOTAL 266 100% 
     Elaborado por: Vera Rivera José Luis. 

       Fuente: Visitantes de Puerto Cayo. 

 

Gráfico 10. Satisfacción de la visita 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 98% de los turistas encuestados afirmó que volvería a visitar Puerto Cayo y lo 

recomendaría; mientras que el 2% manifestó no hacerlo. Esto confirma que existe una 

demanda permanente hacia Puerto Cayo, ya que la mayoría volvería a visitar e incluso 

recomendaría el lugar. 

Sí No

% 98% 2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Satisfacción de la visita



 

31 

 

IX. Conclusiones  

 

Con la caracterización turística de la parroquia se pudo identificar falencias como la 

escasa oferta de actividades turísticas, poca actividad hotelera y en cuanto al 

alojamiento la parroquia Puerto Cayo cuenta con cinco establecimientos hoteleros, con 

un total de 268 plazas de hospedaje y en alimentación existen siete locales de expendio 

de comida y bebida, que disponen de 528 plazas. Existe insatisfacción en cuanto a la 

calidad de la atención. En lo concerniente a la gobernanza, se encontró que existe 

deficiencia en los servicios básicos y en los servicios de apoyo al turismo.  

La caracterización de la demanda turística permitió determinar datos importantes que 

pueden ser utilizados en la toma de decisión. Mediante este proceso se pudo contrastar 

la información obtenida en las encuestas a los servidores turísticos, con las conseguidas 

de la mano de los turistas encuestados. Se encontró que la demanda de la parroquia 

Puerto Cayo es permanente, y que la época de mayor afluencia se da en temporada de 

carnaval. 

Al identificar las necesidades y expectativas de la demanda turística de la parroquia 

Puerto Cayo se pudo apreciar que entre los turistas que visitan el sitio existe una 

demanda insatisfecha que requiere servicios turísticos complementarios (cajero 

automático, sombrillas, etc.) y de actividades de recreación tales como deportes 

acuáticos, smorkeling, etc. También existe insatisfacción en la atención al cliente por 

parte de los servidores turísticos que representan a la asociación de Cabañas y venta de 

comidas y bebidas “Ballena jorobadas”, las mismas que están emplazadas en la paya y 

son los lugares más visitados por los turistas. 
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X. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Aprobación de tema                     

Designación y oficialización de Tutor del proyecto                     

Presentación del cronograma de actividades                     

Elaboración de proyecto                     

Presentación del proyecto                     

Ajustes necesarios del proyecto                     

Aprobación ética                     

Elaboración del cronograma efectivo                     

Revisión de avances por parte del tutor                     

Preparación de los documentos de trabajo de campo                      

Preparación de los instrumentos de recolección de inf.                     

Revisión y aprobación de los documentos de recolecc.                     

Realización de un estudio exploratorio                     

Hacer los ajustes necesario                      

Efectuar el trabajo de campo                     

Preparar los datos para el análisis                      

Iniciar el análisis de los datos                     

Elaboración del trabajo final                     

Entrega final del trabajo                     

Sustentación del trabajo de investigación                     
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XI. Propuesta 

11.1 Título de la propuesta 

Plan de acción para la reorganización administrativa de la Asociación “Ballenas 

Jorobadas” de la parroquia Puerto Cayo. 

11.2 Objetivo general 

Elaborar un plan de acción para la reorganización administrativa de la Asociación 

“Ballenas Jorobadas” de la parroquia Puerto Cayo.  

11.3 Objetivos específicos 

Fortalecer la estructura administrativa y operativa de la Asociación Ballenas Jorobadas. 

Conformación de un comité de gestión técnica. 

Creación de comité de promoción turística. 

11.4 Justificación 

La elaboración de un plan de reorganización administrativa de la Asociación ballenas 

Jorobadas, tiene como finalidad promover el turismo en la parroquia Puerto Cayo. La 

Asociación está comprendida por quince socios propietarios de las cabañas restaurant 

ubicadas en la playa de Puerto Cayo, mismas que brindan servicios de alimentación 

diariamente. 

Como se ha mencionado anteriormente, la demanda turística de Puerto Cayo presenta 

mayor afluencia en el feriado de Carnaval, Semana Santa y en los eventos organizados 

por el GAD Municipal, especialmente en la apertura del avistamiento de Ballenas 

Jorobadas. La reorganización administrativa de esta asociación, permitirá promocionar 

el turismo de la parroquia ya que dichas cabañas representan la zona más concurrida.  

. 
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11.5 Contenido  

Procedimiento operativo 

La operatividad de esta propuesta se realizará de acorde con los objetivos específicos 

planteados en la propuesta, en la cual se describen los componentes y actividades para 

llevar a cabo lo propuesto. 

Actividades por objetivos 

Objetivo específico 1: 

Elaborar un FODA institucional, a través de un diagnóstico participativo. 

Elaborar un FODA a nivel de socios e involucrados. 

Diseñar un plan estratégico y de gestión. 

Objetivo específico 2: 

Fortalecer la capacidad de gestión de los directivos. 

Gestionar programas de capacitación turística y de planes de negocio. 

Gestionar financiamiento y ayuda externa para los socios. 

Objetivo específico 3: 

Elaborar un plan de promoción para las cabañas. 

Mejorar la calidad de los productos y servicios de las cabañas.  
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Metodología de trabajo 

El plan de acción de acción para la reorganización administrativa de la Asociación 

“Ballenas Jorobadas” de la parroquia Puerto Cayo, se desarrollará a través de talleres 

participativos, auto gestión y estará bajo la coordinación de la Universidad Estatal del 

sur de Manabí; Este paso trata de la interpretación del diseño del proyecto en un plan 

detallado para la implementación del mismo. También debe comprometer a los 

colaboradores del proyecto y otros participantes, e identificar estrategias para lograr los 

resultados esperados.  

11.6 Cronograma de la Propuesta 

N° ACTIVIDADES 
TRIMESTRE 

1 2 3 4 5 6 

 Objetivo específico 1       

A11 
Elaborar un FODA institucional, a través de un 

diagnóstico participativo.       

A12 
Elaborar un FODA a nivel de socios e 

involucrados.       

A13 Diseñar un plan estratégico y de gestión.       

 Objetivo específico 2:       

A21 
Fortalecer la capacidad de gestión de los 

directivos.       

A22 
Gestionar programas de capacitación turística y 

de planes de negocio.       

A23 
Gestionar financiamiento y ayuda externa para 

los socios.       

 Objetivo específico 3:       

A31 
Diseñar un plan de marketing para las cabañas. 

 
      

A32 
Mejorar la calidad de los productos y servicios 

de las cabañas. 
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FOTOGRAFÍAS. 

 

ENCUESTAS 

PRESENCIA DE TURISTAS EN LA PLAYA DE PUERTO CAYO 
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