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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación propone un “Diseño de un producto turístico rural en la 

parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa” se realizó mediante un trabajo de campo 

e información primaria y secundaria con los actores involucrados en la actividad turística. 

Se elaboró un diagnóstico de la actividad turística con las respectivas fichas para 

caracterizar la comunidad lo que se logró comprobar los elementos positivos y negativos de 

la misma. Posteriormente elaborar un inventario de recursos turísticos con potencial. 

Seguidamente se realizó la caracterización de la demanda turística permitiendo conocer el 

perfil del visitante y sus gustos, así con los resultados obtenidos se realizó el diseño del 

producto turístico integrando servicios y atractivos, brindando el paquete turístico 

establecidos para activar la economía de los habitantes de la zona y mejorar su calidad de 

vida. 

 

Palabras claves: producto turístico, demanda, inventario, comunidad. 
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SUMMARY 

 

 

The present research project proposes a "design of a rural tourism product in the Pedro 

Pablo Gómez parish of the Jipijapa canton" was carried out through field work and primary 

and secondary information with the actors involved in the tourism activity. A diagnosis of 

the tourist activity was elaborated with the respective cards to characterize the community, 

which was able to verify the positive and negative elements of the same. Later, draw up an 

inventory of tourism resources with potential. Then the characterization of the tourism 

demand was made, allowing knowing the profile of the visitor and their tastes, so with the 

obtained results the design of the tourist product was made integrating services and 

attractions, providing the tourist package established to activate the economy of the 

inhabitants of the zone and improve their quality of life. 

 

Keywords: tourism product, demand, inventory, community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es un fenómeno social, cultural relacionado con el movimiento de las personas a 

lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o 

de negocios/profesionales. (OMT) 

El turismo en el Ecuador es una actividad que incluye a muchos de los sectores de la 

economía, transformando en un desafío que podría aportar, en un futuro cercano importante 

ingresos en el país.  

Debido a una múltiple combinación entre ubicación geográfica y geopolítica, características 

geológicas y topográficas, climáticas, de precipitación y temperatura, factores biológicos y 

evolutivos, nuestro país se ha configurado como el escenario perfecto para la concentración 

de la vida expresándose en una altísima diversidad biológica conocida también como mega 

diversidad. "Los diecisiete países de mayor diversidad ocupan menos del 10% de la 

superficie del planeta, pero albergan siete de cada diez especies reconocidas. El Ecuador 

forma parte de esta lista" (Burneo, 2009) 

Manabí es promocionado turísticamente por el gobierno provincial de Manabí, a nivel del 

ecuador como la campaña ven “Manabí te espero” la identifica con identidad propia del 

gobierno provincial de Manabí, valorando los recursos naturales que posee. (MANABI, 

2012). 

Pedro Pablo Gómez es una parroquia rural perteneciente al cantón Jipijapa de la provincia 

de Manabí, con la necesidad de cambiar la economía de la localidad, la cual se diseñará un 

producto turístico rural en el medio turístico para aprovechar sus recursos endógenos con el 

fin de aprovechar los recursos o atractivos con potencial, y así generar emprendimientos, y 

así mejor la calidad de vida de las comunidades.  
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I. Problema de investigación 

1.1 Definición del problema  

En la zona sur de Manabí existe potencialidad turística, principalmente en la zona rural  

La parroquia Pedro Pablo Gómez tiene recursos que no están siendo aprovechados por la 

comunidad adecuadamente, por falta de conocimiento en turismo. 

La elaboración del diseño de un producto turístico ayudara a vincular la comunidad y 

valorar los recursos que posee y así mejor la calidad de vida del buen vivir. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la situación actual turística para diseñar el producto turístico rural de la parroquia 

Pedro Pablo Gómez? 

1.3 Sistematización del problema 

¿Cuáles son las características turísticas que tiene la parroquia Pedro Pablo Gómez, para el 

diseño del producto turístico rural? 

¿Cuáles son los recursos turísticos que posee la parroquia Pedro Pablo Gómez, para el 

diseño de producto turístico rural? 

¿Cuál es la demanda turística actual de la parroquia Pedro Pablo Gómez para diseñar el 

producto turístico rural? 
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II. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un producto turístico rural en la parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa. 

III. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Caracterizar turísticamente la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez y casas 

viejas para comprobar el nivel de acogida. 

 Caracterizar la demanda turística actual de la cabecera parroquial de Pedro Pablo 

Gómez y Casas Viejas para conocer las necesidades del visitante. 

 Elaborar un inventario turístico de la parroquia Pedro Pablo Gómez con 

potencialidad turística 

 Diseñar un producto turístico rural para la parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón 

Jipijapa 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

De no realizarse este proyecto de investigación, la parroquia perdería los recursos con 

potencialidad y conllevara al deterioro del mismo y del medio ambiente. 

El gobierno  parroquial de Pedro Pablo Gómez , requiere  el Diseño de un Producto 

Turístico siendo este un instrumento técnico, que servirá, para el desarrollo Turístico 

Sostenible en la parroquia, los propósitos que se plantean es conseguir el desarrollo 

turístico, coordinado, participativo e integral entre las comunidades, de esta manera 

alcanzar un beneficio económico, socio-cultural  y ambiental de la parroquia y así impulsar 

la actividad turística generando fuentes de empleo e ingresos económicos, buscando de 

alguna manera mejorar la calidad de vida de los habitantes y la valoración de los recursos 

por parte de la población local y los visitantes. 
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V. MARCO TEORICO  

5.1 ANTECEDENTES 

La parroquia Pedro Pablo Gómez, se encuentra ubicada sur occidente del cantón jipijapa, 

de la provincia de Manabí con una superficie de 27.300 hectáreas. Limita al norte con el 

cantón Jipijapa, al sur Manglaralto provincia de Santa Elena, al este cantón Pajan y por el 

oeste Parque Nacional Machalilla, tiene una temperatura anual promedio de 24ºC, tiene una 

precipitación de 500mm a 1000mm al año, según (GOMEZ, 2015). 

Para la elaboración del proyecto de investigación se escogió dos poblaciones con recursos 

turísticos que se detallan a continuación: comuna casas viejas la misma que se encuentra a 

66 km y cabecera parroquial que se encuentra a 48 km de Jipijapa, la cual el presidente de 

la parroquia ha realizado convenios para el aprovechamiento de los recursos y fomentar 

más el turismo y mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

5.2 Fundamentación teórica  

6.2.1 Producto Turístico Rural. 

Según la investigación realizada por (Vázquez, 2007) manifiesta que el producto 

turístico rural es un elemento decisivo en la relación turística rural, aparece 

como punto de partida, aunque paradójicamente se le haya considerado como fin 

de la producción turística rural, en términos generales es una promesa de 

prestación de servicios en un entorno natural y antrópico, combinado con la 

prestación de servicios básicos y/o complementarios, en un tiempo determinado. 

El producto turístico rural es el resultado de la combinación de recursos, 

servicios y equipamientos susceptibles de utilización por tanto es compleja ya 

que engloba elementos tangibles con intangibles unido a la interacción entre 

prestatario del servicio que ofrecen unos beneficios al cliente en respuesta a 

determinadas motivaciones para satisfacer deseos, requerimientos y expectativas 

de la demanda turística. 
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6.2.2 Producto turístico. 

Los productos turísticos según (ARJONA, LLAMAS)p12 menciona que: nace 

de las necesidades del consumidor, se define como el conjunto de atributos 

físicos y psicológicos (Tangibles e Intangibles) que el consumidor considera que 

un determinado bien o servicio posee para satisfacer sus deseos o necesidades.  

En algunos textos el término “producto turístico” se involucra con otros 

conceptos a los cuales se le dan conjunto de o prestaciones, materiales e 

inmateriales que ofrecen con el fin de satisfacer la necesidades, deseos o 

expectativa del turista. Un producto turístico puede ser estudiado en función de 

tres componentes básicos que son: atractivo, facilidades y acceso. 

Ciclo de vida de los productos turísticos. 

Según kloter 1980, las fases que esto recorren en el transcurso del tiempo son: 

Introducción: corresponde al lanzamiento del producto, suele tener un 

desarrollo rápido que se da en función de las características del producto y del 

mercado. 

Crecimiento: los demandantes aceptan el producto, se enteran de su existencia 

y lo consumen, las ventas tienen un rápido ascenso. 

Madurez: se estabilizan las ventas, por lo tanto, se mantiene la participación en 

el mercado, el cumplimiento de las metas de ventas se consigue por reposición 

de clientes antes que, por el ingreso de nuevos, se acerca la saturación del 

mercado. 

Declive: el producto envejece, por lo tanto, empieza a desaparecer, las ventas 

descienden al igual que la participación o cuota del mercado. 

6.2.3 Turismo rural. 

Según (BARRERA) Definimos al turismo rural como aquella actividad turística 

realizada en el espacio rural, compuesto por una oferta integrada de ocio 

dirigida a una demanda cuya motivación incluye el contacto respetuoso con el 

contorno natural y una interrelación con la población local. Las modalidades que 

presenta el turismo rural son las siguientes:   
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El turismo rural es una modalidad que ha surgido con el pasar del tiempo, por la 

necesidad de atender nueva demanda de los nuevos consumidores de los turistas. 

Las exploraciones de nuevas emociones como aventura, contacto con la 

naturaleza implica un cambio en el comportamiento del turista. 

                             Tabla N° 1: Modalidades de turismo rural 

 

6.2.4 Modalidades del turismo rural. 

Según (Silvia Constabel, 2008) la tendencia de las poblaciones urbanas hacia la 

búsqueda de la naturaleza y el mundo rural como destino de vacaciones, así 

como el excursionismo y el deporte al aire libre, están creciendo rápidamente. 

Esta inclinación hacia el turismo en el campo es parte de una tendencia mayor 

hacia la vida natural, las cosas simples, auténticas y puras, corrientes que vienen 

a construir una respuesta a la creciente artificialidad de la vida moderna, 

contaminación, el estrés y la impureza de las urbes. 

6.2.5 Ecoturismo. 

Según la unión internacional para la conservación de la naturaleza define como 

ecoturismo: “Aquella modalidad turística ambientalmente responsable, 

consistente en viajar a, o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar, con 

el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y 

MODALIDAD MODALIDAD 

Agroturismo Turismo pueblo rurales 

Turismo cultural Turismo aventura  

Turismo deportivo Turismo científico 

Turismo educativo Eventos 

Turismo salud Turismo gastronómico 

Turismo en comunidades indígenas Comunidades de recreación y retiro 
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fauna silvestre) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del 

presente y del pasado) que pueda encontrarse en el lugar, a través de un proceso 

que promueva la conservación; tiene bajo impacto ambiental y cultural y 

propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las 

poblaciones locales”. (Ceballos-Lascuráin, 1996)  

6.2.6 Turismo cultural. 

Según (Respaldiza., DICIEMBRE 2014)puede entenderse como; el conjunto de 

los rasgos distintivos espirituales y materiales que caracterizan a una sociedad y 

que abarca, además de las artes y letras, los modos de vida, las maneras de vivir 

juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.  

6.2.7 Recurso turístico. 

Según (LLAMAS) Marketing y gestión de calidad turística Todo elemento 

natural, toda actividad humana o resultado de la misma que puede generar un 

desplazamiento por motivos, esenciales, de ocio.  

6.2.8 Atractivos naturales. 

Según (RICAURTE C. , 2015) Se entiendes los atractivos naturales como sitios 

o lugares que poseen aptitud turística que motiva a las personas a visitarlo y 

permanecer en el, aptitud es el potencial natural o cultural de un atractivo. 

6.2.9 Demanda turística. 

Según (OMT) el concepto de la demanda está íntimamente relacionado con el 

proceso de toma de decisiones que los individuos realizan constantemente en el 

proceso de planificación de sus actividades de  ocio y, por lo tanto,  su 

determinación depende de numerosos factores no solo económicos, sino también 

psicológicos, sociológicos, físicos y éticos. 

Según (turismo, 2014) la demanda turística es la cantidad de bienes y servicios 

que están para los turistas o el número de turistas que están consumiendo estos 

bienes. 
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La demanda turística se puede definir como; personas que viajan o desean viajar 

para disfrutar de facilidades turísticas y de servicio en sitios distintos al lugar de 

trabajo o su residencia habitual. 

 

Según Copper clasifica a la demanda turística en tres grandes grupos: 

1. La demanda efectiva o actual: es el número de personas que participan 

en la actividad turística. Este grupo es el que se mide más fácilmente y el 

que se encuentra reflejado en las estadísticas mundiales. 

2. La demanda no afectiva: es el sector de población que no viaja por 

algún motivo. 

 Dentro de este grupo pueden distinguirse: 

 La demanda potencial: se refiere a aquellos que viajan en el 

futuro, Cuando experimentan un cambio en su circunstancia 

personales (más tiempo libre, más dinero, etc.) 

 La demanda diferida que es aquella que no ha podido viajar por 

algún problema en el entorno o en la oferta (actividad terrorista 

en una zona, falta de alojamiento, etc.) 

En este grupo no debemos olvidar al sector de la población que no puede 

viajar por ser un lujo demasiado caro, no solo en los en países en 

desarrollo, sino también en los industrializados. 

3. La no demanda, se caracteriza por un grupo de gente adverso a los 

viajes, i. e. aquellos que simplemente no desean viajar.  

6.2.8 Inventario turístico. 

Según (MINTUR, 2017)  se concibe como un registro valorado de todos los 

sitios que, por sus atributos naturales, culturales y oportunidades para la 

operación constituyen parte del patrimonio nacional. 

 Clasificación. 

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y sub tipo, así como 

la información a ser registrada para el atractivo a inventariar, acorde a 
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las tablas con los descriptores e indicaciones específicas que sirvan para 

el procedimiento ordenado de la información.  

 Recopilación de información primaria y verificación con 

información secundaria. 

La información primaria se realiza mediante el trabajo de campo y la 

verificación in situ sobre los atributos de los atractivos, condiciones de 

accesibilidad, infraestructura, salud seguridad, entre otros. 

 Ponderación y jerarquización. 

La ponderación y jerarquización de los tractivos levantados, en función 

de un conjunto de criterios permitirá determinar su grado en relación a 

las mejores condiciones que debe presentar para el desarrollo de 

atractivos turísticos.  

Permitirá identificar los atractivos que mejor condición presenten para el 

desarrollo de atractivos y productos, a la vez permita identificar las 

falencias que presentan los recursos y surgir acciones concretas para 

mejorar sus condiciones de desarrollo. 

 Criterios de evaluación. 

Se ha definido un conjunto de criterios relacionados con los atributos y 

oferta del atractivo, lo que finalmente determinara una jerarquía. Estos 

criterios tienen el sustento en los índices de competitividad turística 

establecidos pro al Organización Mundial de Turismo (OMT). 

 Jerarquización de atractivos turístico. 

Los atractivos turísticos una vez valorado acorde a la ponderación de 

criterios antes descrita, permite conocer el grado de interés y opciones de 

vista en el atractivo. Esta valoración dará como resultado una puntuación 

que se enmarca dentro de una jerarquía que va en una escala de I a IV. 
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Tabla N° 2. Jerarquización de atractivos turísticos. 

RANGOS JERARQUIA 

76-100 IV 

51-75 III 

26-50 II 

11-25 I 

0-10 RECURSO 

Fuente: inventario de atractivos turísticos MINTUR 2004 

Elaboración: Henry López Cevallos 

6.2.9 Diagnostico turístico. 

El diagnostico turístico son etapas del proceso y planificación donde se evalúa la 

situación de un destino en un momento determinado. Se la conoce también 

como línea base o estado de situación actual que constituye la fuente directa de 

información para la toma de decisiones acerca de las futuras estrategias 

(RICAURTE, 2009). 

 Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial 

determinando con sus oportunidades y limitación. 

 Fomentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y estrategias 

de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos actualizados. 

 Establecer la línea base que sirva para comparar la diferencia entre la 

situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la 

aplicación de acciones o estrategias de planificación turística. 

(RICAURTE, 2009). 

6.2.10 Fases del diseño del diagnóstico. 

                  6.2.10.1 Fase de planificación del diagnóstico turístico  

La fase o diseño de planificación del diagnóstico turístico tiene como 

propósito definir el tipo y la forma en que se recogerá la información de 

campo. De manera incluyen tres actividades. 

 La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos 

 Delimitación del área del estudio 
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 Planificación del trabajo de campo 

                  6.2.10.2 Fase de recolección de la información de campo. 

Una vez completada la primera fase, se procede a recoger la 

información de campo, a través de tres fichas diseñadas para 

caracterizar los 6 elementos del sistema turístico local, así como ciertas 

condiciones de entorno:  

Para realizar la fase de recolección de campo tenemos los siguientes 

pasos: 

 Ficha de diagnóstico turístico para la comunidad. 

 Ficha de caracterización de recurso o atractivo turísticos.  

 Ficha de caracterización de la demanda. 

                  6.2.10.3 Fase de análisis y sistematización de resultados  

Según (RICAURTE, 2009), en general se puede llamar análisis al 

tratamiento de los resultados obtenidos durante la recolección de 

información. La fase de análisis abarca primero la sistematización de los 

resultados obtenidos y luego consiste en convertir esos resultados en 

una base efectiva para la toma de decisiones, a raves de diferentes 

herramientas.  

En efecto se analiza- de forma integrada e interrelacionada- de todos los 

elementos del sistema turístico con la finalidad de determinar la 

potencialidad del lugar, calcular las limitaciones de crecimiento, 

segmentar el mercado objetivo, identificar los productos potenciales y 

obtener resultados que permitan el direccionamiento de plan y toma de 

decisiones.  

Se identifican las principales oportunidades y limitaciones para el 

desarrollo, tanto de los elementos del sistema turístico, como de los 

aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales externos al 

sistema. 
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6.2.11 MARCO CONCEPTUAL 

6.2.11.1 Turismo. 

Según (OMT, 2011)“El turismo comprende las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y 

otros”. 

6.2.11.2 Turismo rural. 

Según (Respaldiza., DICIEMBRE 2014) puede entenderse como; el conjunto de los 

rasgos distintivos espirituales y materiales que caracterizan a una sociedad y que 

abarca, además de las artes y letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, 

los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. 

6.2.11.3 Demanda turística. 

Según (OMT, 2010) Se entiende como demanda turística de bienes y servicios de 

determinada índole y calidad que un mercado puede absorber, porque los requiere y 

de hecho los solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio y en un periodo de tiempo. 

 Visitantes 

Según (OMT, turismoyguianza.blogspot.com, 2010) Los visitantes 

constituyen toda persona que viaja a otro país o localidad distinto al de su 

residencia o entorno habitual y cuyo motivo principal de la visita no es le dé 

ejercer una actividad que se remunere en el sitio visitado. 

 Turista  

Según (OMT, turismoyguianza.blogspot.com, 2010) Se puede 

conceptualizar al turista como el visitante temporal que permanece fuera de 

su lugar habitual de resistencia (dentro o fuera de su país), por un espacio de 

tiempo de al menos 24horas, fenómeno que  ha sido motivado por el 

aprovechamiento del tiempo libre (placer, vacaciones, deportes, negocios, 

salud etc.) 
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 Excursionista 

Según (OMT, turismoyguianza.blogspot.com, 2010) Es aquel visitante que 

permanece menos de 24 horas en el país o localidad distinto al de su 

residencia o entorno habitual sin incluir pernoctación en lugar visitado y 

cuyo motivo principal no es el de ejercer actividades remuneradas en dicho 

lugar. 

6.2.11.4 Producto turístico. 

Según (JUAN LUIS NICOLAU) Un producto se puede definir como “un complejo 

de atributos tangibles o intangibles, incluso el embalaje, precio, prestigio del 

fabricante y del vendedor, que le comprador puede aceptar como algo que satisface 

sus deseos o necesidades”. 

Según (OMT, 2010) Corresponde al conjunto de bienes y servicios que ofrece una 

empresa para consumo de un mercado determinado. El producto se diseña en base 

de tres factores con el fin de lograr una satisfacción óptima del consumidor son: 

 Necesidades del consumidor 

 Capacidad de pago del consumidor 

 Circunstancia específica que representa en un momento determinado 

7. METODOLOGIA  

El diseño de producto turístico rural en la parroquia Pedro Pablo Gómez fue realizada a 

través de (CORNEJO, 2008) Planean una metodología para el diseño y validación de 

producto turístico, a partir de la red de turismo rural rio grande. Esta metodología considera 

dos elementos la oferta y demanda que están relacionados adecuadamente con la realidad 

del medio. 

7.1 Métodos:  

 Método bibliográfico  

Se realizará para recopilar información referente al tema, libros, tesis de grado, 

revistas. 
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 Método descriptivo. 

Para describir la realidad actual de la zona, nos permita también obtener 

información y tabularlos para luego analizar e interpretar. 

 Método estadístico. 

Este método se utilizó para el análisis de la información que te permite dar 

confiabilidad o validez a los datos y resultados has obtenido. 

7.2 Técnicas: 

 Encuestas. - Se utilizaron encuestas a los habitantes de la comunidad para ver la 

situación actual de las comunidades. 

 Entrevistas. - Se realizó entrevista al jefe de la comunidad de casas viejas y el 

presidente de la parroquia Pedro Pablo Gómez. 

 Observación directa. - Se empleará esta técnica para visualizar de manera directa 

la situación actual de la comunidad. 

7.3 Recursos. 

Recursos materiales. 

Los materiales utilizados para la elaboración de este proyecto de investigación fueron:  

 Laptop. 

 Cámara fotográfica. 

 Internet. 

 Hojas de encuestas. 

 Fichas de inventario. 

 Transporte. 

 Impresiones empastadas. 



 

 

17 
 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

Lapto UNIDAD 1  $                 550,00 550,00$              

Internet HORAS 35 0,60$                      21,00$                

Esferos UNIDAD 2 0,35$                      0,70$                   

Impresiones de encuentas HOJAS 200 0,03$                      6,00$                   

Impresiones de entrevistas HOJAS 200 0,03$                      6,00$                   

Impresiones de ficha de inventarios HOJAS 3 0,03$                      0,09$                   

Cds UNIDAD 1 0,75$                      0,75$                   

Fotocopias del proyecto HOJAS 300 0,03$                      9,00$                   

Anillados del proyecto UNIDAD 300 0,03$                      9,00$                   

Empastado del proyecto de investigacion UNIDAD 1 20,00$                    20,00$                

SUB TOTAL 1 625,54$              

libreta de apuntes UNIDAD 1 1,00$                      1,00$                   

Viáticos DIAS 15 10,00$                    150,00$              

SUBTOTAL 2 151,00$              

SUBTOTAL 3 625,54$              

Imprevistos 90,00$                

866,54$              

Impresiones del trabajo de investigacion 

(Original)

TRABAJO DE CAMPO

TOTAL

UNIDAD 100 0,03$                      3,00$                   

 Esferos. 

Recursos humanos. 

 Investigador (egresado) 

 Turista o visitantes que acuden a la parroquia Pedro Pablo Gómez. 

 Habitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez. 

8 PRESUPUESTO. 

Tabla N° 3: Presupuesto. 
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9. ANALISIS DE RESULTADOS 

     9.1 Objetivo Específico 1. (Comunidad 1) caracterizar turísticamente la comunidad de 

casas viejas de la parroquia Pedro Pablo Gómez para determinar el nivel de acogida 

de la comunidad. 

 UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Google eart  

                         Elaborado: Henry López 

La comunidad de Casas Viejas se encuentra ubicado 18 km de la cabecera Parroquial de 

Pedro Pablo Gómez, a 66 km del cantón Jipijapa. Este se encuentra a una altura de 136 

m.s.n.m. 

Sus coordenadas geográficas son: 

S 1°40´26.2452  W 80°39´44.712¨  UTM: N 9814973  E 537545  

Sus ubicaciones son: 

Norte: Cantón Jipijapa  
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Sur: Manglaralto Provincia de Santa Elena 

Este: Cantón Pajan 

Oeste: Parque Nacional Machalilla 

 OFERTA DE SERVICIOS.  

Alojamiento. 

Existe un establecimiento comunitario que brinda servicio de alojamiento 

Alimentación. 

Existe un establecimiento comunitario que brinda servicio de alimentación y una tienda de 

soda. 

Esparcimiento. 

Existe una cancha deportiva que brinda servicio de esparcimiento 

Otros servicios 

En la comunidad se encuentra un servicio adicional de guía turístico.  

 Transporte y accesibilidad. 

Desde la cabecera cantonal hasta la comunidad existen 66 Km, y desde la parroquia hasta la 

comunidad existen 18 km. El tiempo que se tarda en el recorrido en camioneta es de 30 

minutos, en moto 20 minutos desde la cabecera parroquial.  

Desde la cabecera cantonal de jipijapa hasta la entrada la esperanza la vía de acceso es de 

primer orden, su estado es bueno y de la entrada a Pedro Pablo Gómez, la vía de acceso es 

d segundo orden es asfaltado, su estado bueno. De la parroquia pedro pablo Gómez está a la 

comunidad de casa viejas es lastrado y su estado es regular. 

Existe específicamente un medio de transporte público en la parroquia, sin embargo, los 

habitantes hacen uso de los mismos y la salida de este transporte es irregular, no tiene hora 
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específica el costo del flete es de 15 dólares. Otro de los medios de transporte es en moto el 

costo del flete es de 8 dólares, hasta la cabecera parroquial. No existen terminales de 

transporte en el sector 

 Comunicación 

En la comunidad de Casas Viejas no existe servicio telefónico convencional, la telefonía 

móvil de la operadora Claro, CNT y Movistar no tiene cobertura, no existe servicio de 

internet. Desde la misma manera en el sector no existen cyber u oficinas de correo. 

 Gobernanza 

La comunidad de casas vieja no tiene convenio con ninguna entidad ejecutora 
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  Demografía 

 

Tabla N° 4: Demografía. 

Alternativa Frecuencia % 

Hombres 90 52 

Mujeres 84 48 

Total 174 100 

 

Grafico N° 1: Demografía. 

 

                                   Fuente: Habitantes de la comunidad Casas Viejas 

                                   Elaborado: Henry López 

Análisis e interpretación 

La comunidad de casas viejas está conformada por 33 familia, con una población de 174 

habitantes, los cuales 90 son hombres que representa al 52% de la población y 84 mujeres 

que representa 48% de la población, en lo que se concluye el mayor porcentaje de la 

población son masculino. 

 

 

 

 

52%
48%

Hombres Mujeres
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 Escolaridad. 

 

Tabla N° 5: De Escolaridad. 

Alternativa Frecuencia % 

Primaria  98 56,3 

Secundaria 61 35,1 

Ninguna 15 8,6 

Total 174 100,0 

 

Grafico N° 2: De Escolaridad. 

 

                                         Fuente: Habitantes de la comunidad Casas Viejas 

                                         Elaborado: Henry López 

Análisis e interpretación 

En la comunidad de casa vieja el 56% de la población estudia o estudio la primaria el 35% 

estudia o estudio secundario, el 9% no estudio o son niños de meses, lo que se concluye que 

el mayor porcentaje de la población estudió o ha estudiado primaria.  

 

 

 

 

56%35%

9%

Primaria Secundaria Ninguna
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 Sanidad 

 

1. ¿Existe Red de agua entubada? 

 

Tabla N° 6: De agua entubada. 

Referencia Frecuencia % 

Si 0 0,0 

No 33 100,0 

Total 33 100 

 

Grafico N° 3: De agua entubada. 

 

                                   Fuente: Habitantes de la comunidad Casas Viejas 

                                   Elaborado: Henry López 

Análisis e interpretación 

La comunidad no tiene red de agua, pero se abastece de un pozo o vertientes, lo que se 

concluye que toda la comunidad no tiene agua entubada.   

 

 

 

 

Si; 0,0

No; 100,0

Si No
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2. ¿Cómo elimino las excretas? 

 

Tabla N° 7: Eliminación de excretas.  

Alternativa Frecuencia % 

Excusado 0 0,0 

Letrina 0 0,0 

Aire Libre 0 0,0 

Pozo Séptico 0 0,0 

Pozo Ciego 33 100,0 

Otro 0 0,0 

Total 33 100 

 

   

Grafico N° 4: Eliminación de excretas.  

 

                              Fuente: Habitantes de la comunidad Casas Viejas. 

                               Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación.  

El 100% de la comunidad realiza la eliminación de excretas por medio de con pozo ciego, 

lo que se concluye que toda la comunidad lo realizo por medio de pozo ciego. 
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3. ¿Cómo se elimina la basura? 

 

Tabla N° 8: Eliminación de la basura. 

Alternativa Frecuencia % 

Carro 

Recolector 0 0,0 

Quema 8 24,2 

Entierra 25 75,8 

Recicla 0 0,0 

Aire Libre 0 0,0 

Total 33 100 

 

Grafico N° 5: Eliminación de la basura. 

 

                                        Fuente: Habitantes de la comunidad Casas Viejas. 

                                        Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación. 

Los habitantes de la comunidad eliminan la basura de la siguiente forma, que el 76% la 

entierra y el 24% la queman, en lo que se concluye que el mayor porcentaje la basura la 

entierra. 
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Carro Recolector Quema Entierra

Recicla Aire Libre



 

 

26 
 

4. ¿A qué establecimiento asiste para hacerse atender su salud? 

 

Tabla N° 9: Establecimiento de salud. 

Alternativa Frecuencia % 

Hospital 2 6,7 

Clínica 1 3,3 

Centro de salud 29 86,7 

Sub centro de salud 0 0,0 

Consultorio privado 1 3,3 

Brigadas medicas 0 0,0 

Dispensario medico 0 0,0 

Hosp-centro salud 0 0,0 

Centro salud-dispensario 0 0,0 

Total 33 100 

 

Grafico N° 6: Establecimiento de salud. 

 

                         Fuente: Habitantes de la comunidad Casas Viejas. 

                         Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación. 

El sector no cuenta con establecimiento de salud por lo tanto las familias asisten el 87% de 

la población Sub Centro de Salud de Pedro Pablo Gómez, el 7 % asiste al Hospital Básico 

de Jipijapa, el 3% clínica y el 3% consultorio privado, lo que se concluye que el mayor 

porcentaje acude al sub centro de Pedro Pablo Gómez.  

 

7% 3%

87%

3%

Hospital clinica Centro de salud

Sub centro de salud Consultorio privado Brigadas medicas

Dispensario medico Hosp-centro salud
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5. ¿Posee Energía eléctrica? 

 

Tabla N° 10: De energía eléctrica.  

Alternativa Frecuencia % 

Si 31 93,9 

No 2 6,1 

Total 33 100 

 

Grafico N° 7: De energía eléctrica. 

 

                                 Fuente: Habitantes de la comunidad Casas Viejas. 

                                 Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación. 

Las familias que habitan en la comunidad mencionaron que el 94 % posee energía eléctrica 

y el 6% no tiene energía eléctrica, en lo que se concluye el mayor porcentaje posee energía 

eléctrica. 
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6. ¿A qué principales actividades económicas se dedica? 

 

Tabla N° 11: De la actividad económica. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Agri,Gana,Caza 18 54,5 

Explot. Minas 0 0,0 

Artesanías 1 3,3 

Electricidad y gas 0 0,0 

Construcción 0 0,0 

Servic. Comunales 0 0,0 

Transporte 0 0,0 

Establec. Financiero 0 0,0 

Comercio 0 0,0 

Turismo 14 42,4 

Total 33 100 

 

Grafico N° 8: De la actividad económica. 

 

                        Fuente: Habitantes de la comunidad Casas Viejas. 

                               Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación.  

Las familias de la comunidad de casa vieja se dedican en un 54.5% agricultura, ganadería y 

caza, el 42.4% al turismo y el 3% a la artesanía, se concluye que el mayor porcentaje se 

dedica a la agricultura.  

54,5

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

36,7

Agri,Gana,Caza Explot. Minas Artesanias

Electricidad y gas Construccion Servic. Comunales

Transporte Establec. Financiero Comercio
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7. ¿Tipo de actividad en la que participa la comunidad? 

 

Tabla N° 12: Actividad que participa la comunidad. 

Alternativa Frecuencia % 

Trabajo en grupo 4 12,1 

Minga 4 12,1 

Asamblea 

comunitaria 18 54,5 

Otras 2 6,1 

Ninguna 5 15,2 

Total 33 100 

 

Grafico N° 9: Actividad que participa la comunidad. 

 

                        Fuente: Habitantes de la comunidad Casas Viejas. 

                        Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación. 

Las familias de la comunidad el 55% realizan asamblea comunitaria, el 15% no realizan 

ninguna actividad, el 12% realizan minga y trabajo, y el 6% otras, en lo que se concluye 

que el mayor porcentaje se dedica, es realizar la asamblea comunitaria. 

12%

12%

55%
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8. ¿Qué destrezas para el turismo posee? 

 

Tabla N° 13: Destrezas para el turismo. 

Alternativa Frecuencia % 

Idiomas 

Extranjeros 0 0,0 

Guianza 10 30,3 

Cocina 4 12,1 

Contab/Adminis 0 0,0 

Otra 10 30,3 

Ninguna 9 27,3 

Total 33 100 

 

Grafico N° 10: Destrezas para el turismo. 

 

                       Fuente: Habitantes de la comunidad Casas Viejas. 

                             Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación. 

En la comunidad de casa vieja posee destreza para el turismo de la siguiente manera, el 

31% posee para guianza, el 30% para otra de las antes mencionada, el 27% ninguna y el 

12% para cocina, en lo que se concluye el mayor porcentaje se dedica a la guianza. 
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9. ¿Qué actitud sobre la actividad turística posee? 

 

Tabla N° 14: Actividad turística.  

Alternativa Frecuencia % 

Instrumento importante de desarrollo 29 87,9 

Actividad económica alterna y 

estacional 
4 12,1 

Indiferencia de la actividad turística 0 0,0 

Rechazo de la actividad turística 0 0,0 

Total 33 100 

 

Grafico N° 11: Actividad turística. 

 

                Fuente: Habitantes de la comunidad Casas Viejas. 

                Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación. 

El 87.9% de las familias consideran que el turismo es considerado como un instrumento 

importante de desarrollo y el 12.1% considera que el turismo es una actividad económica 

alterna y estacional, en lo que se concluye el mayor porcentaje considera que el turismo es 

importante para el desarrollo. 
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Instrumento importante de desarrollo Actividad economica alterna y estacional
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Comunidad 2.  

Caracterizar turísticamente la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez, del cantón 

Jipijapa para determinar el nivel de acogida de la comunidad. 

 

 UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Google eart  

            Elaborado Henry López 

 

La parroquia Pedro Pablo Gómez se encuentra ubicado 48 km del cantón Jipijapa. Este se 

encuentra a una altura de 156 m.s.n.m. 

 

Sus Coordenadas geográficas son: 

S 1°40´26.2452  W 80°39´44.712¨  UTM: N 9814973  E 537545  

 

Sus límites son:  

Norte: Cantón Jipijapa. 

Sur: Manglaralto Provincia de Santa Elena. 

Este: Cantón Pajan.  
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Oeste: Parque Nacional Machalilla. 

 OFERTA DE SERVICIOS.  

Alojamiento. 

Existe un establecimiento comunitario que brinda servicio de alojamiento. 

Alimentación. 

En la cabecera parroquial Pedro Pablo Gómez existe 4 comedores, 6 fuentes de soda, 3 

cantinas, 2 kioscos.  

Esparcimiento. 

Existe una cancha deportiva y un parque que brinda servicio de esparcimiento en la 

parroquia. 

Otros servicios 

En la comunidad se encuentra servicio adicional como los banco del barrio o mi vecino y 

dos peluquerías.  

 Transporte y accesibilidad. 

Desde la cabecera cantonal hasta la cabecera parroquial existen 48 Km, El tiempo que se 

tarda en el recorrido en carro propio es de 40 minutos, en camioneta (coop.)  Es de 50 

minutos, en moto 50 minutos.  

Desde la cabecera cantonal de Jipijapa hasta la entrada la esperanza la vía de acceso es de 

primer orden, su estado es bueno y  de la entrada a Pedro Pablo Gómez, la vía de acceso es 

de segundo orden es asfaltada, su estado bueno. Existe señalización de tipo vial desde la 

cabecera cantonal de Jipijapa hasta la parroquia Pedro Pablo Gómez, también existe 

señalización vial dentro de la cabecera parroquial. 
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Si existe medio de transporte cooperativa pajan (BUS) 4 veces al día, su recorrido es Pedro 

Carbo – cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez, cooperativa Pedro Pablo Gómez 

(CAMIONETAS) entrada la esperanza  hasta la cabecera Pedro Pablo Gómez 

 Desde jipijapa hasta la parroquia no existe cooperativa directa pero si hasta la entrada las 

siguientes cooperativas son: coop. Coactur, coop. Rutas Portovejences, coop. Jipijapa, 

coop. Reina del camino. Coop. Carlos Alberto Aray. Coop. Pajan. Estas cooperativas son 

inter provinciales. 

No existen terminales de transporte en el sector, pero si un estacionamiento dentro de la 

cabecera parroquial. 

 Comunicaciones 

En la cabecera parroquial de pedro pablo gomez existe servicio telefónico convencional, la 

telefonía móvil de la operadora Claro es buena, CNT y Movistar su cobertura es regular, 

Tuenti su cobertura es mala. De la misma manera existe un infocentro. 

 Gobernanza. 

La entrevista realizada al presidente de la parroquia de Pedro Pablo Gómez el sr. Víctor 

Pita Lino, las organizaciones o convenios que ha recibido ayuda para el desarrollo de la 

comunidad: Proyecto inclusivo de emprendimiento de pastelería y panadería convenio del 

Gad Parroquial y el Gad Provincial, proyecto de centro recreacional comunitario para la 

enseñanza aprendizaje de las prácticas de futbol beneficiarios niños/as de 7 a 17 años. 

Convenio del Gad Parroquial y Gad Municipal para regeneración de áreas verdes, como 

parques, coliseo y calles, entre los otros convenios realizados con la prefectura y gobierno 

municipal de Jipijapa. 
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 Demografía  

 

Tabla N° 15: Demografía. 

Alternativa Frecuencia  % 

Hombres 313 51% 

Mueres 295 49% 

Total 608 100% 

 

Grafico N° 12: Demografía. 

 

                           Fuente: Habitantes de la cabecera parroquial Pedro Pablo Gómez. 

                                  Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación. 

La cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez está conformada de la siguiente manera: un 

total de 154 familia con una población de 608 habitantes, 313 son hombres que corresponde 

a 51% y 295 son mujeres que corresponde a 49% de la población total, en lo que se 

concluye el mayor porcentaje de la población son masculino. 

 

 

 

 

 

 

51%

49% Hombres

Mueres
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 Escolaridad 

 

Tabla N° 16: De la escolaridad. 

Alternativa Frecuencia % 

Primaria  275 45,2 

Secundaria 209 34,4 

Tercer nivel 74 12,2 

Cuarto nivel 1 0,2 

Ninguna 49 8,1 

Total 608 100,0 

 

Grafico N° 13: De la escolaridad. 

 

               Fuente: Habitantes de la cabecera parroquial Pedro Pablo Gómez. 

                   Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación. 

En la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez, el 45% de la población ha recibido 

educación primaria, el 35% ha recibido educación secundaria, el 12% universidad y el 8% 

no estudio o son niños menos de 4 años.  
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35%
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0%

8%

Primaria Secundaria Tercer nivel Cuarto nivel Ninguna
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 Sanidad 

     

10. ¿Existe red de agua entubada? 

 

Tabla N° 17: Agua entubada. 

Alternativa Frecuencia % 

Si 154 100,0 

No 0 0,0 

Total 154 100 

 

 

Grafico N° 14: Agua entubada. 

 

                         Fuente: Habitantes de la cabecera parroquial Pedro Pablo Gómez. 

                               Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación. 

El 100% de la cabecera parroquial si existe con red de agua entubada, lo que se concluye 

que toda la población tiene agua entubada. 

 

Si; 100,0

No; 0,0

Si No



 

 

38 
 

 

11. ¿Cómo elimina las excretas? 

 

Tabla N° 18: Eliminación de excretas. 

Alternativa Frecuencia % 

Excusado 43 27,9 

Letrina 0 0,0 

Aire Libre 0 0,0 

Pozo Séptico 92 59,7 

Pozo Ciego 18 11,7 

Otro 1 0,6 

Total 154 100 

 

Grafico N° 15: Eliminación de excretas. 

 

                        Fuente: Habitantes de la cabecera parroquial Pedro Pablo Gómez.  

                               Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación. 

La cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez los habitantes mencionaron que el 59.7% 

utiliza pozo séptico, el 27.9 % escusado, el 11.7% pozo ciego y el 0.6% otro (descargan al 

rio), en lo que se concluye el mayor porcentaje elimina las excretas por medio de pozo 

séptico. 

 

27,9; 28%

0,0; 0%0,0; 0%

59,7; 60%

11,7; 12%0,6; 0%

Excusado Letrina Aire Libre Pozo Septico Pozo Ciego Otro
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12. ¿Cómo se elimina la basura? 

 

Tabla N° 19: Eliminación de basura. 

Alternativa Frecuencia % 

Carro 

Recolector 154 100,0 

Quema 0 0,0 

Entierra 0 0,0 

Recicla 0 0,0 

Aire Libre 0 0,0 

Total 154 100 

 

Grafico N° 16: Eliminación de basura. 

 

                  Fuente: habitantes de la cabecera parroquial Pedro Pablo Gómez. 

                       Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación. 

Las encuestas realizadas en los habitantes de la cabecera parroquial el 100% botan por 

medio carro recolector que pasa tres veces a la semana, en lo que se concluye que la 

población total bota la basura al carro recolector. 
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0%0%0%0%

Carro Recolector Quema Entierra Recicla Aire Libre
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13. ¿A qué establecimiento acude para hacerse atender su salud? 

 

  Tabla N° 20: Establecimiento de salud. 

Alternativa Frecuencia % 

Hospital 12 7,8 

Clínica 1 0,6 

Centro de salud 126 81,8 

Consultorio privado 4 2,6 

Brigadas medicas 0 0,0 

Dispensario medico 0 0,0 

Seguro Campesino 11 7,1 

Total 154 100,0 

 

Grafico N° 17: Tabla N° 21: Establecimiento de salud. 

 

                   Fuente: Habitantes de la cabecera parroquial Pedro Pablo Gómez. 

                         Elaborado: Henry López 

Análisis e interpretación 

En la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez la población encuestada respondió que 

82% acude al sud centro de salud, el 8% al hospital, el 7% al seguro campesino, el 2% al 

consultorio privado y el 1% a clínica, en lo que se concluye el mayor porcentaje acude al 

sub centro. 
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Seguro Campesino



 

 

41 
 

 

14. ¿Posee el servicio de energía eléctrica? 

 

Tabla N° 22: Energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 18: Energía eléctrica. 

 

                            Fuente: Habitantes de la cabecera parroquial Pedro Pablo Gómez. 

                                     Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación. 

Las encuestas realizadas en la cabecera parroquial el 100% de la población tienen energía 

eléctrica, en lo que se concluye que toda la población tiene energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

100,0

0,0

Si No

Alternativa Frecuencia % 

Si 154 100,0 

No 0 0,0 

Total 154 100 
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15. ¿A qué actividades principales económicas se dedican? 

 

Tabla N° 23: Actividades económicas. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Agri,Gana,Caza 84 54,9 

Explot. Minas 0 0,0 

Artesanías 1 0,7 

Electricidad y Gas 0 0,0 

Construcción 1 0,7 

Servic. Comunales 16 10,5 

Transporte 20 13,1 

Establec. Financiero 0 0,0 

Comercio 27 17,6 

Turismo 4 2,6 

Total 153 100 

 

Grafico N° 19: Actividades económicas. 

 

        Fuente: habitantes de la cabecera parroquial Pedro Pablo Gómez. 

          Elaborado: Henry López. 

 

Análisis e interpretación. 

Las encuestas realizadas en la cabecera parroquial De Pedro Pablo Gómez, su principal 

actividad a que se dedica es la Agricultura, Ganadería y caza 54.9%, comercio el 17.6%, 

transporte 13.1%, servicios comunales 10.5, turismo 2.6%, artesanías y construcción 0,7, en 

lo que concluye que la mayoría de los habitantes se dedica a la agricultura y ganadería. 
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16. ¿A qué Actividad participa la comunidad? 

 

Tabla N° 24: Actividad que participa la comunidad. 

Alternativas Frecuencia % 

Trabajo en grupo 31 20,1 

Minga 49 31,8 

Asamblea 

Comunitaria 7 4,5 

Otras 0 0,0 

Ninguna 67 43,5 

Total 154 56 

 

Grafico N° 20: Actividad que participa la comunidad. 

 

                      Fuente: Habitantes de la cabecera parroquial Pedro Pablo Gómez. 

                            Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación. 

Las encuestas realizadas en la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez, su actividad 

principal que se decían con el 43% trabajo en grupo, el 32% minga, el 20% ninguna y el 

5% asamblea comunitaria, en lo que se concluye, el mayor porcentaje se dedica al trabajo 

en grupo. 
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17. ¿Qué destrezas para el turismo posee? 

 

Tabla N° 25: Destreza para el turismo. 

Alternativas Frecuencia % 

Idiomas 

Extranjeros 1 0,6 

Guianza 7 4,5 

Cocina 27 17,5 

Contab/Adminis 1 0,6 

Otra 0 0,0 

Ninguna 118 76,6 

Total 154 100 

 

Grafico N° 21: Destreza para el turismo. 

 

                          Fuente: Habitantes de la cabecera parroquial Pedro Pablo Gómez. 

                                  Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación. 

En las encuestas realizadas en la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez, las familias 

tienen destreza para el turismo de la siguiente manera: ninguna con el 77%, cocina con el 

17%, guianza 4%, idioma extranjero con el 1% y contabilidad con el 1%, en lo que se 

concluye que el mayor porcentaje no tiene destreza para el turismo. 
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18. ¿Qué actitud tiene sobre la actividad turística? 

 

Tabla N° 26: Actividad turística. 

Alternativas Frecuencia % 

Instrumento importante de desarrollo 148 96,1 

Actividad económica alterna y estacional 6 3,9 

Indiferencia de la actividad turística 0 0,0 

Rechazo de la actividad turística 0 0,0 

Total 154 100 

 

Grafico N° 22. Actividad turística. 

 

     Fuente: Habitantes de la cabecera parroquial Pedro Pablo Gómez. 

      Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación. 

El 96.1% las familias consideran que el turismo es considerado como un instrumento 

importante de desarrollo y el 3.9% consideran que el turismo una actividad económica 

alterna y estacional, en lo que se concluye el mayor porcentaje considera el turismo un 

instrumento para el desarrollo. 
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9.2 Objetivo Especifico 2.  (Comunidad 1.) Caracterizar la demanda turística actual de 

la comunidad de Casas Viejas para conocer las necesidades del visitante. 

 

19. ¿Existe la demanda turística hacia la comunidad? 

 

Tabla N° 27: Demanda turística.  

Alternativa Frecuencia % 

Si 1 100,0 

No 0 0,0 

Total 1 100 

 

Grafico N° 23: Demanda turística. 

 

                            Fuente: Presidente de la comunidad. 

                                  Elaborado: Henry López.   

Análisis e interpretación. 

De acuerdo al a pregunta, si existe demanda turística en la comunidad de Casa Viejas que 

corresponde al 100%, lo que se concluye que si hay demanda turística en su totalidad.  

 

 

Si; 100,0

No; 0,0

Si No
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20. ¿Frecuencia con la demanda que posee comunidad? 

 

Tabla N° 28: Frecuencia de la demanda. 

Alternativa Frecuencia % 

Permanente 0 0,0 

Estacional 0 0,0 

Esporádica 50 100,0 

Inexistente 0 0,0 

Total 50 100 

 

Grafico N° 24: Frecuencia de la demanda. 

 

                        Fuente: Presidente de la comunidad. 

                                Elaborado: Henry López.  

Análisis e interpretación.  

De acuerda a la encuesta realizada al presidente de la comunidad, llegan unos 50 visitantes 

o turistas al mes esto corresponde al 100%, lo que se concluye que todos los visitantes o 

turistas son esporádicos. 
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Comunidad 2. 

Caracterizar la demanda turística actual de la cabecera parroquial de Pedro Pablo 

Gómez para conocer las necesidades del visitante. 

 

21. ¿Existe la demanda turística hacia la cabecera parroquial? 

 

Tabla N° 29: Demanda turística.  

Alternativa Frecuencia % 

Si 1 100,0 

No 0 0,0 

Total 1 100 

 

Grafico N° 25: Demanda turística.  

 

                                Fuente: Presidente de la cabecera parroquial. 

                                Elaborado: Henry López.  

Análisis e interpretación. 

De acuerdo al a pregunta, si existe demanda turística en la cabecera parroquial de Pedro 

Pablo Gómez con el 100%, en lo que se concluye que en su totalidad existe demanda en la 

cabecera parroquial.  

 

Si; 100,0

No; 0,0

Si No
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22. ¿Genero del visitante? 

 

Tabla N° 30: Genero del visitante. 

Alternativa Frecuencia % 

Hombres 91 46,9 

Mujeres 73 37,6 

LGBTI 30 15,5 

Total 194 100 

 

Grafico N° 26: Genero del visitante. 

 

                         Fuente: Visitante o excursionista 

                             Elaborado: Henry López   

Análisis e interpretación. 

Con los resultados de las encuestas se pudo constatar que el 47%de los visitantes son 

hombres, el 38% son mujeres y el 15 son GLBTI, en lo que concluye el mayor porcentaje 

de los visitantes son hombres.   
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23. ¿Estado civil? 

 

Tabla N° 31: Estado civil. 

Alternativa Frecuencia % 

Soltero 102 52,6 

Casado 18 9,3 

Divorciado 35 18,0 

Viudo 23 11,9 

Otra 16 8,2 

Total 194 100,0 

 

Grafico N° 27: Estado civil. 

 

                         Fuente: Visitante o excursionista  

                             Elaborado: Henry López.  

Análisis e interpretación. 

De acuerdo a la pregunta 102 visitantes son solteros que corresponde al 52.6%, 35 

divorciados que corresponde al 18%, 23 viudo que corresponde al 11.9, 18 casado que 

corresponde al 9.3%, 16 otra el 8.2, en lo que se concluye el mayor porcentaje de visitantes 

son solteros. 

 

 

53%

9%
18%

12%
8%

Soltero Casado Divorciado Viudo Otra



 

 

51 
 

 

24. ¿Tipo de demanda que posee? 

 

Tabla N° 32: Demanda que posee. 

Alternativas Frecuencia % 

Lunes a Viernes 86 21,8 

Sábado 60 15,2 

Domingo 48 12,2 

Feriados 400 50,8 

Total 494 100,0 

 

Grafico N° 28: Demanda que posee. 

 

                       Fuente: Visitante y presidente de la comunidad. 

                      Elaborado: Henry López.   

Análisis e interpretación 

De acuerdo a las encuestas realizadas, llegan 86 visitantes de lunes a viernes que representa 

21.8, 60 visitantes los días sábados que corresponde al 15.2, 48 visitantes los días domingos 

que corresponde al 12.2, y de acuerdo al presidente de la parroquia Pedro Pablo Gómez los 

feriados llegan unos 200 visitantes que corresponden al 51%, en lo que se concluye el 

mayor porcentaje de visitante al recurso son los feriados seguidos por los días normales los 

sábados. 
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25. ¿Frecuencia con la demanda que posee la cabecera parroquial? 

 

Tabla N° 33: Frecuencia de la demanda. 

Alternativa Frecuencia % 

Permanente 0 0,0 

Estacional 394 100,0 

Esporádica 0 0,0 

Inexistente 0 0,0 

Total 394 100 

 

Grafico N° 29: Frecuencia de la demanda. 

 

                               Fuente: Visitante o excursionista. 

                               Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación.  

De acuerdo a la encuesta realizada a los 194 visitantes el 100% son estacionales, en lo que 

se concluye que solo por temporada hay visitantes en este recurso. 
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26. ¿Forma de viaje? 

 

Tabla N° 34: Forma de viaje. 

Alternativa Frecuencia % 

Independiente 194 100,0 

Tour 0 0,0 

Total 194 100 

 

Grafico N° 30: Forma de viaje. 

 

                           Fuente: Visitante o excursionista 

                           Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo a lo expuesto 194 visitantes respondieron que la forma de viaje que ellos 

realizan es independiente con el 100%, en lo que se concluye que los visitantes visitan el 

recurso de forma independiente.  

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Independiente Tour



 

 

54 
 

 

27. ¿Tipo de la demanda que posee la comunidad? 

 

Respecto al origen 

 

Tabla N° 35: Demanda respecto al origen. 

Alternativa Frecuencia % 

Internacional 27 13,9 

Nacional 33 17,0 

Regional  134 69,1 

Total 194 100,0 

 

Grafico N° 31: Demanda respecto al origen. 

 

                     Fuente: Visitante o excursionista. 

                            Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo con lo expuesto del tipo de demanda que posee la cabecera parroquial, 27 

visitantes son de la  región que corresponde al 13,9 %, 33 son nacionales que corresponde 

al 17% y 134 que corresponde al 69%, en lo que se concluye que el mayor porcentaje  de 

visitantes que llegan a los recursos son de la región. 
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28. ¿Tipo de demanda que posee la comunidad? 

 

Con respecto al tiempo de estadía. 

 

Tabla N° 36: Demanda con respecto a la estadía. 

Alternativa Frecuencia % 

Turista 0 0,0 

Excursionista 194 100,0 

Total 194 100 

 

     Grafico N° 32: Demanda con respecto a la estadía.  

 

                         Fuente: Visitante o excursionista.  

                                 Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo a la pregunta se pudo afirmar que el 100% de  la demanda son visitantes o 

excursionistas, en lo que se concluye que en su totalidad son excursionistas los que llegan 

al lugar. 
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29. ¿El gasto promedio de los visitantes? 

 

Tabla N° 37: Promedio de gastos.  

Alternativas Frecuencia % 

Menos de 20 114 58,8 

Entre 21 y 50 73 37,6 

Más de 50 7 3,6 

Total 194 100 

 

Grafico N° 33: Promedio de gastos. 

 

                 Fuente: Visitante o excursionista. 

                      Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación. 

Relacionado a la pregunta el gasto promedio de los visitantes es el 58,8 % menos de 20 

dólares, 37.6 % entre 21 y 50 dólares y 3,6 % más De 50 dólares, en lo que se concluye que 

el mayor porcentaje de gastos del visitante es de menos de 20 dólares. 
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30. ¿Razones o atractivos principales por las cuales es visitada la cabecera parroquial? 

 

Tabla N° 38: Razones o atractivos porque usted la visita.  

Alternativas Frecuencia % 

Paisaje 10 5,2 

Tranquilidad 12 6,2 

Cascada 172 88,7 

Total 194 100 

 

Grafico N° 34: Razones o atractivos porque usted la visita.  

 

 

                 Fuente: Visitante o excursionista.   

                       Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación. 

En relación de la pregunta las razones o atractivo por la cual es visitada la comunidad fue el 

88.7 % por su cascada, el 6.2% por su tranquilidad y el 5,2 por su paisaje, en lo que se 

concluye el mayor porcentaje es visito el sitio por la cascada.  
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31. ¿Los servicios turísticos que consumen los visitantes son? 

 

Tabla N° 39: Servicios que consumen los visitantes. 

Alternativas Frecuencia % 

Alojamiento 0 0,0 

Comedores 86 44,3 

Kiosco de Comida 15 7,7 

Bares 13 6,7 

Otra 0 0,0 

Ninguna 80 41,2 

Total 194 100 

 

Grafico N° 35: Servicios que consumen los visitantes. 

 

                          Fuente: Visitante o excursionista.  

                               Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación. 

Con relación lo de la pregunta el servicio que consumen los visitantes es el 44% es el 

comedor, 41% ninguna, 8% kiosco de comida, 7% bares, en lo que se concluye el mayor 

porcentaje los visitantes utilizan los servicios de comedores. 
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32. ¿Porque medio de defunción se enteró del atractivo? 

 

Tabla N° 40: Medio de defunción. 

Alternativas Frecuencia % 

Amigos 24 12,4 

Recomendaciones 24 12,4 

Páginas Web 146 75,3 

Total 194 100 

 

Grafico N° 36: Medio de defunción. 

 

                   Fuente: Visitante o excursionista.   

                   Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación. 

Respecto a la pregunta los medio de defunción del atractivo ellos respondieron que el 75.3, 

páginas web, el 12,4 recomendaciones y amigos, en lo que se concluye el mayor porcentaje  

de visitantes se enteraron  por medio de páginas web como Facebook. 

 

 

 

 

12,4
12,4

75,3

Amigos Recomendaciones Paginas Web



 

 

60 
 

 

33. ¿Ha visitado otro atractivo de la zona? 

 

Tabla N° 41: Visito otro atractivo.  

Alternativa Frecuencia % 

Si 27 13,9 

No 167 86,1 

Total 194 100 

 

Grafico N° 37: Visito otro atractivo. 

 

                                Fuente: Visitante o excursionista.   

                                Elaborado: Henry López. 

Análisis e interpretación. 

A lo relaciona con la pregunta ha visitado otro atractivo de la zona con el 86.1%, no ha 

visitado y con el 13.9 % si ha visitado, en lo que se concluye el mayor porcentaje si ha 

visitado otro atractivo. 
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9.3 Objetivo Específico 3. Inventario turístico de  los recursos o atractivos con 

potencial. 

Tabla N° 42: Inventario turístico. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

REGISTROS DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

1 DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Henry López Cevallos FICHA Nº: 1 

SUPERVISOR 
EVALUADOR: N/A FECHA: 

01/10/2018 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO: 

Cascada Maryland 

PROPIETARIO: N/A 

CATEGORIA: 
Sitio 
Natural TIPO: 

Rio 
SUB TIPO: 

Cascada 

2 UBICACIÓN 

PROVINCIA: Manabí 
CANTÓN 

Jipijapa 
LOCALIDAD 

Pedro Pablo 
Gomez 

CALLE: xxxx NÚMERO xxxx TRANVERSAL XXXX 

3 CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Cabecera parroquial 
DISTANCIA 
(KM): 6 KM 

CALIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

VALOR INTRINSECO ALTERADO   NO ALTERDADO   

TAMAÑO: con una altura aproximadamente de 
150 metros. DETERIORADO   CONSERVADO   

FLORA Y FAUNA: matapalo- ficus sp. Laurel –cordia 
alliodora. Cana guadua – bambusa guadua. . 

Guacharaca – ortalis crythroptera.  Perdiz  - 
crythrurellus soui.  Ardilla – sciurus granalensis.  

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: CAUDE DEL RIO 

EMPREDRADO, rodeado de vegetación en especial  

matapalo, Cade.  De relieves muy altos en el que se 
insertan bosquetes pastizales cultivo de ciclo cortó. 

EN PROCESO DE 
DETERIORO X CAUSAS Mano del 

hombre 

  

CALIDAD 

VALOR EXTRINSECO 

Posee sitios para practicar camping, caminatas, 
además de miradores para realizar fotografía, y 

balneario 
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FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

REGISTROS DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

1 DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Henry López Cevallos FICHA Nº: 2 

SUPERVISOR 
EVALUADOR: 

N/A 
FECHA: 

06/10/2017 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO: 

Museo de Piezas Arqueológicas. 

PROPIETARIO: N/A 

CATEGORIA: 
Manifestación 
Cultural TIPO: 

Museo 
SUB TIPO: 

Museo 

2 UBICACIÓN 

PROVINCIA: Manabí CANTÓN Jipijapa LOCALIDAD Casas Viejas 

CALLE: xxxx NÚMERO xxxx 
TRANVERSAL 

XXXX 

3 CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL 
POBLADO: 

Pedro Pablo Gomez DISTANCIA 
(KM): 18 km 

CALIDAD 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO 

VALOR INTRINSECO ALTERADO X NO ALTERDADO   

El museo consta de una colección de objetos precolombinos 
encontrados en los alrededores de la comunidad. La mayoría 

De las piezas son de cerámicas de la Manteña aunque hay 
elementos de otras culturas, Machalilla, Valdivia y la vega. 

DETERIORADO   CONSERVADO   

EN PROCESO DE 
DETERIORO   CAUSAS 

Desconocido 

  

CALIDAD 

VALOR EXTRINSECO 

Toma de fotografías, observación de las piezas arqueológicas 
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FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

REGISTROS DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

1 DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Henry López Cevallos FICHA Nº: 3 

SUPERVISOR 
EVALUADOR: 

N/A 
FECHA: 

08/10/2017 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO: 

Petrolíferos 

PROPIETARIO: N/A 

CATEGORIA: 
Manifestación 
Cultural TIPO: 

Arquitectura 
SUB TIPO: 

  

2 UBICACIÓN 

PROVINCIA: Manabí 
CANTÓN 

Jipijapa 
LOCALIDAD 

Pedro Pablo 
Gomez 

CALLE: xxxx NÚMERO xxxx 
TRANVERSAL 

XXXX 

3 CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL 
POBLADO: 

  DISTANCIA 
(KM):   

CALIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

VALOR INTRINSECO ALTERADO   NO ALTERDADO   
Los taludes de los petrolíferos es aproximadamente 

de 1 metro. DETERIORADO   CONSERVADO   
FLORA Y FAUNA: matapalo- ficus sp. Laurel –cordia 

alliodora. Cana guadua – bambusa guadua. . Guacharaca – 

ortalis crythroptera.  Perdiz  - crythrurellus soui.  Ardilla – 
sciurus granalensis.  DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE: CAUDE 

DEL RIO EMPREDRADO, rodeado de vegetación en especial  

matapalo, Cade.  De relieves muy altos en el que se 

insertan bosquetes pastizales cultivo de ciclo cortó. 

EN PROCESO DE 
DETERIORO X CAUSAS descuido del 

recurso 

  

CALIDAD 

VALOR EXTRINSECO 

Observación  y toma de fotografías 
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9.4 Objetivo Específico 4. Elaboración del paquete turístico rural 

PAQUETE 

Ruta turística. 

Grafico 38: Ruta turística. 
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Itinerario  

Tabla N° 43: Itinerario  

NOMBRE DEL PAQUETE “Paraíso Escondido" 

Mercado Objetivo Duración Modalidad 

Turista Nacional e 
Internacional 

2 Dias y 1 
noche 

Natural y Cultural 

Nº de 
personas 

10 Precio 35,50 Grado de dificultad Moderada 

ITINERARIO 

HORA ACTIVIDADES 

07H00 Concentración Terminal Terrestre Xipixapa 

07h10 Salida hacia la comunidad de casas viejas 

09H30 Llegada y Bienvenida por parte de los Dirigentes de la Comunidad 

10H00 Recorrido por el Museo sobre la Cultura Machalilla 

13H00 Almuerzo 

14H00 observación de flora y fauna en el sendero 

14H30 toma de fotografía en el mirador  

 DIA DOS 

08h00 Desayuno 

1OH15 Visita y toma de fotografías en los petrolíferos 

12H30 Almuerzo  

13H00 Visitar la cascada Maryland (bañismo y toma de fotografía) 

16H00 Regreso a la cabecera parroquial  

16H30 Toma de fotografías de las casas antiguas 

17H00 Regreso a jipijapa 

 

 

El paquete incluye Requerimiento del sitio 

Transporte Ropa cómoda 

Alimentación Repelente 

Guía Cámara fotográfica 

Entrada a Museo Protector solar 
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X CONCLUSIONES. 

 

1. El diagnóstico del sistema turístico se identificó una serie de problemas entre los 

cuales se encuentra una deficiencia de la planta turística en la parroquia Pedro Pablo 

Gómez. en dichas zonas posee recursos o atractivos potenciales para el desarrollo de 

la actividad turística, sin embargo, estos necesitan ser dotados de señalización 

turística, vial, servicios básicos y la conectividad dentro de la parroquia para 

satisfacer la demanda del lugar. 

 

2. La elaboración del inventario turístico se identificaron 3 recursos turísticos con 

potencial para ser atractivos, que pueden contribuir un cambio de la oferta y 

demanda de los turísticas nacional o extranjeros ayudando a que su calidad de vida 

de la zona mejore. 

 

3. La realización de la caracterización de la demanda se obtuvo que los pocos turistas 

y visitante llegan al sitio no tenían conocimiento del lugar que existía sino por 

amigos o por Facebook se enteraron, lo mismo le motivo realizar el viaje por la 

singularidad del atractivo y único en el país rodeado de la tranquilidad que posee el 

sitio al mismo tiempo estar al contacto con la flora y fauna que posee el sitio. 

 

4. El diseño del producto turístico natural / cultural dentro de la cual integra un 

paquete turístico, que serán ofertados a los involucrados en la actividad turística 

como la oferta privada y comunitaria. 
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XI PROPUESTA. 

 

11.1 Título de la propuesta. 

     Implementación del producto turístico rural para la Parroquia de Pedro Pablo Gómez. 

11.2 Objetivo General. 

     Implementar el producto turístico rural para la Parroquia de Pedro Pablo Gómez. 

11.3 Objetivos Específicos. 

 Diseñar la marca y slogan. 

 Identificar canales de distribución y estrategia de promoción. 

 Capacitar a la comunidad, propietarios que estén involucrados al turismo. 

11.4 Justificación 

Luego de los resultados obtenidos de la caracterización turística de la comunidad, 

caracterización de la demanda e inventario turístico en sus respectivas comunidades para 

conocer las potencialidades de sus recursos y diseñar el producto turístico rural  

considerando que las actividades que se realizan sean indicadas para el turista o visitante, 

según su preferencia y gustos,  se pueden implantar actividades debido que existe el 

atractivo o recurso que se encuentran actos para recibir, por lo tanto es importante 

implementar este producto turístico rural ya que ayudara al desarrollo económico de la 

comunidad y mejorar la calidad de vida.  

La implementación de esta propuesta fortalecerá la actividad turística en la parroquia por 

medio de un Producto Turístico Rural considerando que estos recursos o atractivos tienen la 

satisfacción de los turistas y visitantes. 
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11.5 Contenido  

             11.5.1 Procedimiento Operativo. 

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

establecidos en la propuesta, en la cual detallamos los componentes y actividades para 

cumplir lo planteado. 

             11.5.2 Actividades por Objetivo. 

Objetivo Específico 1. 

A1. Diseñar la marca del producto turístico rural de la parroquia de Pedro Pablo Gómez. 

A2. Elegir el slogan de la marca del producto turístico rural de la parroquia de Pedro Pablo 

Gómez. 

Objetivo Especifico 2. 

A1. Seleccionar los canales de distribución directos e indirectos. 

A2. Realizar la respectiva publicidad en los respectivos medios más utilizados por los 

visitantes y turistas. 

A3. Realizar los respectivos convenios con los prestadores de servicios directos e 

indirectos. 

Objetivo Especifico 3. 

A1. Crear o ejecutar programas de capacitación para los actores involucrados a la actividad 

turística. 
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DISEÑO LA MARCA Y SLOGAN 

Logotipo y slogan  

 

 

 

 

 

 

Ruta turística 
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NOMBRE DEL PAQUETE 

Paraíso Scondido 

MODALIDAD 

Natural y Cultural 

MERCADO OBJETIVO 

Nacional e internacional 

DURACIÓN 

2 día y 1 noche 

NÚMERO DE PERSONAS  Y PRECIO 

10 /   35.50 

GRADO DE DIFICULTAD 

Moderado 

 

Itinerario.  

07H00          Concentración en el terminal terrestre de Jipijapa 

07H10          Salida hacia la comunidad de Casas Viejas  

08H30          Llegada y bienvenida por parte de los dirigentes de la comunidad  

09H00          Recorrido por el museo   
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10H00          Observación de la flora y fauna  

10H30          Toma de fotografía en el mirador 

11H15          Visita y toma de fotografías en los petrolíferos. 

12H30          Almuerzo. 

13H00        Visitar la cascadas de Maryland (bañismo y toma de fotografía observación e            

flora y fauna). 

16H00          Regreso a la cabecera parroquial 

16H30          Toma de fotografías a las casas antiguas. 

17H00          Retorno a Jipijapa  

Paquete incluye 

Transporte. 

Guía.  

Entrada al museo. 

Alimentación.  

Requerimiento del sitio 

Ropa cómoda.  

Repelente. 

Cámara fotográfica. 

Protector solar. 
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

Paginas web: donde se presentaran los atractivos turísticos, con su respectivo itinerario con 

sus respectivas actividades, hospedaje y gastronomía. 

Redes sociales: tomaremos en cuenta dos redes las cuales son más visitadas x los jóvenes; 

Facebook e Instragram donde mostraremos el paquete turístico con sus respectivos 

atractivos, actividades gastronomía etc.    

Agencia de viajes: donde se realizara el respectivo convenio para la venta del paquete 

turístico. 

PUBLICIDAD. 

Se hará los respectivos convenios de publicidad con los medios  de distribución más 

utilizados por los visitantes. 

CONVENIOS CON PRESTADORES DE SERVICIOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 

Se realizara los respectivos convenios con las agencias de viajes, cooperativas de transporte 

particulares, restaurantes, hosterías y comunidad para beneficiar la parroquia. 

CREAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 Capacitación al cliente. 

 Capacitación  para el manejo de recurso turístico. 
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Total 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1
Aprobación de tema de proyecto de titulación

1 4,35%

2
Designación de tutor de proyecto de titulación

3 Identificar el lugar del estudio

4 Obtener la aprobación ética

5
Antecedentes del estudio-Revisión bibliográfica

preliminar

6 Revisar los avances con el director o tutor de tesis

7 Preparar los documentos del trabajo de campo

8
Elaborar los instrumentos para la recolección de los

datos

9 Revisar los documentos con el director o tutor de tesis

10
Aplicación de pilotos de instrumentos para el trabajo

de campo

11 Hacer los ajustes necesarios a los instrumentos 

12
Trabajo de campo. Hacer primera recolección de los

datos

13 Preparar los datos para su análisis

14 Iniciar el análisis de los datos 

15 Trabajo de campo focalizado/validación

16 Análisis focalizado en casa

17 Cerrar análisis

19 Escribir conclusiónes y recomendaciónes

20 Escribir la revisión de la bibliografía

21 Depositar la tesis para revison 

22 Predefensa del trabajo de titulacion 2 8,70%

23 Defender la tesis con éxito

25 Presentar la edición final

TOTAL: 23 100,00%

Lxda. Alexandra Pita Lino Lopez Cevallos Henry Efren

Docente Tutor Estudiante investigador

4,35%

13,04%

3 13,04%

octubre

S
e
m

a
n

a
sjulio agosto noviembre

1

3 13,04%

DISEÑO DE UN PRODUCTO TURISTICO RURAL EN LA PARROQUIA PEDRO PABLO GOMEZ DEL CANTON JIPIJAPA
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%
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XII CRONOGRAMA. 

 

Grafico N° 38 
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XIV ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso a la parroquia en Pedro Pablo Gómez   

 

 

Cascada Maryland en Pedro Pablo Gómez 
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 Museo de casa viejas 
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Caracterización a la comunidad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrolíferos en Pedro Pablo Gómez 
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1. Permanente

2. Estacional

3. Espórádica

4. Inexistente

1. Independiente

1. Internacional

2. Nacional

3. Regional

B. Con respecto al tiempo de estadía

1. Turistas

2. Excursionistas

1. Turistas

2. Excursionistas

USD

Fuente de información

Fuente de información

6. El gasto promedio de los visitantes es

Fuente de información

5. Tipo de demanda que posee la comunidad

A. Con respecto al origen

Fuente de información

CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA

1. Existe demanda turística hacia la comunidad.

4. Forma de viaje

2. Organizado (Paquetes ¨Tours¨

1. SI

2. NO

2. La comunidad tiene una demanda diaria aproximada de: 

Visitantes los días feriados

3. Frecuencia de la demanda que posee la comunidad.

Visitantes de Lunes a Viernes

Visitantes los días sabados

Visitanes los días domingos
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1. Alojamiento

3. Kioscos de comidas

4. Bares

5. Servicios de guianza local

6. Otros

7. Ninguno

Porque medio de difusión se enteró

7. Indique tres razones o atractivos principales por los cuales es visitada la comunidad.

2. 

1. 

2. 

3. 

TIPO S DE SERVICIO S

8. Los servicios turísticos que consumen los visitantes son

3. 

10. Ha visitado otro atractivo de la zona

2. Restaurantes

9. Porque medio de difusión se enteró del atractivo

1. 

1. SI

2. NO

1. 

2. 

3. 

 


