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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las prioridades para el Gobierno ecuatoriano es hacer del Ecuador un país turístico, 

convertir cada lugar con potencialidades en atractivos turísticos, pues actualmente el 

turismo es uno de los sectores más competitivos junto a la agroindustria ya que ocupa el 

tercer lugar en la generación de divisas, luego del petróleo y el banano. 

 

El objetivo principal del país es hacer de las potencialidades turísticas la primera fuente 

de ingresos, tomando en cuenta que es para el gobierno el eje central del desarrollo, desde 

una perspectiva que ve a esta área como una dinamizadora de empleo y base para afianzar 

la rica e invaluable identidad cultural. Esta actividad se ocupa del transporte, cuidado 

alimentación y distracción de los turistas, a los cuales se les puede definir como aquellos 

que viajan fuera del lugar de residencia. 

 

En esta forma en país tiene un desarrollo exponencial en muchas de sus regiones, y por 

la velocidad de este crecimiento el desorden y la falta de organización, ocasionado un 

gran impacto negativo en sustentabilidad y desarrollo territorial para lo cual se ha 

elaborado el código orgánico de organización territorial y autonomía descentralizada, con 

el fin de causar el menor impacto al momento de dar incremento a las potencialidades 

turísticas.  

 

Los balnearios de agua dulce en Manabí son una opción para la distracción de muchos 

turistas que llegan de todas partes del país y fuera de él. En Rocafuerte se evidencia una 

riqueza natural en una superficie aproximada de 280.4 Km2, encontrando una variedad 

de atractivos turísticos reconocidos por su tradición y aceptación de quienes lo visitan. 

Una de sus potencialidades turísticas es la comunidad “La Jagua” donde se observa un 

alto nivel de autogestión, que propicia al balneario el mantenimiento adecuado para atraer 

el turismo.  
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RESUMEN 

 

El objetivo de este presente proyecto de investigación es determinar las potencialidades 

turísticas de la comunidad La Jagua, Cantón Rocafuerte, así como efectuar la 

caracterización de la comunidad, reconocer los recursos naturales y culturales con los que 

cuenta e identificar el tipo de actividades turísticas que se realizan en la comunidad, 

mismas que servirán de analizar el desarrollo turístico.  Durante el proceso de 

investigación se utilizaron las técnicas de la entrevista, encuesta y observación directa, 

mismas que fueron aplicadas mediante cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas, así 

como las fichas para determinar la caracterización de la comunidad, demanda turística e 

inventario de los recursos y actividades que se realizan en el lugar, los cuales fueron 

adaptados del Manuel del Diagnóstico Turístico Local de Carla Ricaurte y del Ministerio 

de Turismo. 

 

En la metodología se utilizaron los siguientes métodos: Método Hermenéutico, inductivo, 

analítico – sintético, descriptivo y estadístico.  Una vez obtenido los resultados se planteó 

la propuesta; Estrategias de promoción para el desarrollo turístico de la comunidad La 

Jagua del cantón Rocafuerte con el propósito de ofertar los servicios e incrementar la 

demanda del turismo en la comunidad. 

 

Palabras claves: Comunidad, desarrollo turístico, promoción, recursos naturales, 

demanda turística. 
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SUMARY 

 

 

The objective of this research project is to determine the tourism potentialities of the 

community of La Jagua, Rocafuerte Canton, as well as to characterize the community, 

recognize the natural and cultural resources that counts identifying the type of tourist 

activities that are carried out in the community, which will serve to analyze tourism 

development. During the research process, the interview, survey and direct observation 

techniques were used, which were applied through questionnaires of opening and closing 

questions, as well as the work sheets to determine the characterization of the community, 

tourist demand and inventory of resources and activities carried out in the place, which 

were adapted from the Manual of the Local Tourist Diagnostic of Carla Ricaurte and the 

Ministry of Tourism. 

 

In the methodology the following methods were used: Hermeneutic, inductive, analytical 

- synthetic, descriptive and statistical method. Once the results were obtained, the 

proposal was proposed; Promotion strategies for the tourist development of the La Jagua 

community of the Rocafuerte canton with the purpose of offering services and increasing 

the demand of tourism in the community. 

 

Keywords: Community, tourism development, promotion, natural resources, tourism 

demand 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 
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II. El PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

La comunidad “La Jagua” no ha tenido un enfoque turístico y por ende no se ha 

establecido en un destino turístico, motivo por el cual se mantiene fuera del circuito 

turístico, en su mayoría es visitada por personas de los cantones aledaños, muy 

eventualmente por turistas locales. La falta de un estudio  en la identificación de 

potencialidades turísticas es una de las principales causas de la poca afluencia turística en 

la comunidad de La Jagua, volviéndose muy común este tipo de carencia en todos los 

lugares del cantón Rocafuerte que buscan convertirse en destinos turísticos a nivel 

nacional, ya no existe una sistemática que cubra dichas necesidades, que se ajuste a una 

zona rural manabita de limitados recursos, que permita de forma realista estipular el 

potencial turístico de la comunidad.  

Del mismo modo, la falta de desarrollo turístico en la comunidad Las Jaguas se presenta 

principalmente por el desconocimiento de la comunidad y autoridades sobre la 

importancia que conlleva el incrementar y mejorar los servicios turísticos, así como los 

beneficios que esta actividad presume de ser bien proyectada desde un comienzo. 

Además, las condiciones climatológicas que dificultan el acceso a la comunidad, sobre 

todo en temporada de lluvia que impiden el desarrollo e incremento de las potencialidades 

turísticas en La Jagua.  

 

2.2. Formulación del problema 

¿Qué potencialidades turísticas posee la comunidad La Jagua del cantón Rocafuerte, que 

permitan mejorar los servicios e incrementar la llegada de turistas a nivel nacional? 

 

2.3. Preguntas derivadas 

1) ¿Cuáles son las características de la comunidad La Jagua del Cantón Rocafuerte? 

2) ¿Cuáles son los recursos naturales y culturales con los que cuenta el sitio? 

3) ¿Qué tipo de actividad turística se realiza en el lugar? 

4) ¿Cuál es el perfil del visitante de esta zona?  
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III. OBJETIVOS  

 

3.1. Objetivo General  

 

Determinar las potencialidades turísticas de la comunidad La Jagua, Cantón Rocafuerte.  

 

3.2. Objetivos específicos  

 

1) Efectuar la caracterización de la comunidad La Jagua, Cantón Rocafuerte. 

2) Identificar los recursos naturales y culturales de este sitio. 

3) Establecer el tipo de actividades turísticas que se realizan en este lugar. 

4) Especificar el perfil del visitante de esta zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

IV. JUSTIFICACIÓN 

La Jagua no es considerada totalmente un destino turístico, debido a la falta de estudios 

pertinentes y objetivos que justifiquen el potencial turístico de la comunidad y que 

permita consecutivamente proyectar planes de desarrollo y generar servicios competitivos 

e innovadores, tanto naturales como culturales. 

El propósito de la presente investigación es determinar si la comunidad La Jagua cuenta 

con potencialidades turísticas que permitan la práctica turística no solo de los turistas 

locales sino también de los nacionales.  

Así como también facilita la intervención de la comunidad en el turismo y sus actividades, 

porque contribuirá al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de cada una de las 

familias que habitan en la zona, mismo que serán beneficiarios de este proyecto y por 

ende favorece al uso y conservación de los recursos naturales y culturales de la zona. 

Por este motivo, la investigación se basa en la problemática de determinar las 

potencialidades turísticas con las que cuenta la comunidad La Jagua que ayuden a 

incrementar el flujo de turistas en la zona.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

(Jarrín, 2014) Desarrollo un estudio denominado “Diagnóstico de la potencialidad 

turística de la Parroquia de Tumbaco, Provincia de Pichincha”  cuyo objetivo del 

trabajo donde se plantea la determinación de la potencialidad turística de la parroquia de 

Tumbaco se cumple en la aplicación de la metodología para el ordenamiento territorial 

de la actividad turística, la misma que llevó a establecer la valoración de cada uno de los 

componentes requeridos, constituyéndose el documento en una fuente valiosa de 

información, que puede ser utilizada para la planificación de un desarrollo territorial 

adecuado de la Parroquia, de manera que se puede ver el cumplimiento práctico de los 

objetivos planteados. 

Por otra parte (Rizzo & Zevallos, 2014) elaboraron un estudio titulado “Diagnóstico de 

las Potencialidades Turísticas y Tradiciones del cantón Atahualpa, provincia de El 

Oro, en perspectiva de mejora de su desarrollo turístico” en el que pretenden involucrar 

a la comunidad local, en el desarrollo del turismo comunitario, emprendiendo actividades 

turísticas, preservando las expresiones culturales propias de la comunidad, capacitación, 

conservación y manejo de los patrimonios naturales y culturales de los cuales hace uso el 

turismo comunitario para ofrecer productos turísticos. 

(Andi, 2013) en su trabajo “Estudio de la potencialidad de atractivos turísticos naturales 

del cantón Pastaza para el diseño de una ruta de turismo de aventura” concluyó que, 

con el análisis en base a los indicadores de la matriz de valoración turística, se identificó 

la potencialidad de los atractivos turísticos naturales. Con los que cuenta el cantón 

Pastaza. El estudio de mercado para la ruta turismo de aventura fue de vital importancia 

porque se determinó los gustos y preferencias para cada una de las actividades de turismo 

de aventura. El diseñó la ruta de turismo de aventura a través de un mapa interactivo que 

es de fácil uso y acceso para el usuario. 

Por otra parte (Núñez, 2015) realizaron un estudio titulado “Evaluación de 

potencialidades turísticas haciendo uso de la Geografía de los paisajes naturales en el 

Cantón  Mera de la Provincia de Pastaza” cuyo propósito del estudio es precisamente 

identificar y evaluar el potencial turístico del Cantón Mera y elaborar un manual de 

actualización de atractivos turísticos, ya que existen lugares que aún no han sido 
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explotados en la zona y también para poner en práctica la cartografía digital estudiada. 

Concluyó que La naturaleza del cantón ofrece condiciones geográficas apropiadas para 

el desarrollo de actividades turísticas, de ahí la importancia de inventariarlas, para 

gestionar su aprovechamiento ordenado, con servicios idóneos para el turista. 

5.2. Fundamentación teórica 

 

5.2.1. Potencialidades Turísticas 

La potencialidad turística de un país o zona depende en gran medida de los recursos 

naturales y culturales con que cuente, así como el valor y cuidado que se le dé, la 

accesibilidad y el orden de sus atractivos para recibir turismo. Al hablar de la valoración 

de los recursos turísticos nos referimos a la elaboración de un inventario que contenga 

información descriptiva del lugar. 

Aguinaga argumenta que: 

Las potencialidades turísticas son los atractivos turísticos que están compuestos 

principalmente por todos los recursos naturales (agua, suelo, flora y fauna), de un espacio 

o área accesible, para las personas que se desplacen desde su lugar de residencia habitual 

hacia determinado territorio. (Aguinaga, 2014)  

Por lo que se refiere a las potencialidades turísticas, cabe aclarar que no solo se refiere a 

los recursos con que cuenta una región, sino a sus atractivos ya que estos son los 

elementos primordiales para realizar la actividad turística, que motivan a los turistas y 

visitantes a llegar y disfrutar del lugar.  

Por otra parte,  Obando argumenta que: 

 

Para planificar el desarrollo turístico de un país, región o sitio, es de fundamental 

importancia conocer la potencialidad turística, para lo cual, en primer lugar, es necesario 

identificar y catalogar los atractivos y recursos del destino y valorar su grado de atracción 

o jerarquía, para que puedan ser convertidos en `productos turísticos posteriormente. 

(Obando, 2015) 

 

En relación a lo expuesto es imprescindible considerar los recursos y atractivos turísticos 

de país o región para especificar las características del mismo que a su vez le permitirán 

posicionarse turísticamente precisando las actividades turísticas a ofrecer. Dichos 
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recursos y atractivos deben promocionarse en los mercados potenciales a fin de inducir 

visitas turísticas.  

 

5.2.2. Recursos y atractivos turísticos 

 

5.2.2.1. Recursos. - Los recursos turísticos son considerados como aquellos 

servicios o plantas turísticas que permiten la estancia al turista en el lugar. 

Según Obando: 

Un recurso turístico se define como un elemento material que tiene capacidad por sí 

mismo o en combinación con otros, para atraer visitantes, en definitiva, todo elemento 

capaz de generar flujos o corrientes turísticas, provocando con ello un ingreso económico, 

directo al área, o indirecto, si es una visita incluida en un paquete turístico, por lo tanto 

los recursos turísticos suelen basarse en la naturaleza, el patrimonio natural, la cultura 

viva, vestigios, o equipamientos de ocio, y muchos otros atractivos acondicionados sobre 

los que se desarrolla la actividad turística. (Obando, 2015) 

 

Cabe recalcar que, sin los recursos turísticos, la oferta de la misma no cubriría las 

necesidades de la demanda. La oferta turística también implica la orden del producto 

turístico; es decir a la infraestructura turística, la cual tiene varios niveles de complejidad 

y sobre todo de aplicabilidad. 

A su vez, Obando argumenta que: 

La infraestructura en  general,  bajo  el  concepto  más  amplio,  puede  ser entendida  

como  aquel  conjunto  de  elementos  y  servicios  que  permiten sostener las estructuras 

de desarrollo de una sociedad, pudiendo incluirse en esta  definición  toda  una  serie  de  

situaciones  que  van  desde  lo  más  básico  y elemental  como  son  la  dotación  de  

agua   potable,   alcantarillado,   hasta aspectos   mucho   más   amplios   como   las   

comunicaciones,   la   salud   y   la educación. (Obando, 2015) 

 

En relación a lo expuesto por el autor, la infraestructura turística se refiere a los medios 

económicos y físicos que establecen la plataforma de sustentación para el desarrollo del 

turismo, comprendidos medios de transportación (buses, tren, barco, avión, autos) en los 

que se puede acceder a través de sistemas viales (puerto, aeropuerto, carretera) y 
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conducen a los turistas a un destino que cuenta con alcantarillado, alumbrado, 

comunicaciones, servicios hospitalarios, transporte, salud y educación. 

 

Recursos Naturales  

Los recursos naturales están representados por bienes materiales y servicios que 

conforman un ecosistema natural o modificado con ventajas a satisfacer las necesidades 

de una sociedad en general.  

  

Para Aguinaga los recursos naturales son “todo aquel elemento que se toma de un 

ecosistema natural o modificado y que satisface necesidades humanas, de una sociedad 

particular, en un lugar y en un momento determinado” (Aguinaga, 2014) 

Dichos recursos brindan los servicios ecológicos que son indispensables para la vida de 

todo ser y a su vez proveen de materia prima, alimentos y minerales también necesarios 

para la subsistencia del hombre, pero es importante ante todo planificar la explotación de 

los recursos naturales debido a las consecuencias que se generan al mal uso o 

modificación excesiva de los mismos, a fin de buscar alternativas y dar solución al 

problema.  

 

Clasificación de los recursos naturales:  
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Los recursos renovables son los que están conformado por la flora, fauna, suelo y el agua, 

tienen la capacidad de regenerarse siempre y cuando no sean destruidos por el hombre ya 

que si no se los cuidad debidamente corren el riesgo de convertirse en recursos no 

renovables.  

Flora.-. Aguinaga argumenta que  

La flora es el conjunto de especies vegetales que pueblan un territorio o una región 

geográfica, consideradas desde el punto de vista sistemático, por lo tanto, la flora será 

rica o pobre según que la región geográfica considerada posea muchas especies vegetales 

o escaso número de ellas.  (Aguinaga, 2014) 

Todo país o región tiene una característica diferente de flora que depende del tipo del 

suelo cuenta con una gran riqueza de nutrientes, varían también de acuerdo al clima para 

su producción y mantenimiento. 

Fauna. – Aguinaga también expone que: 

La fauna es el conjunto de animales en sus diferentes clasificaciones, como mamíferos, 

reptiles, aves, etc., Para el conocimiento de la fauna, se parte del conocimiento 

taxonómico y de la distribución de las especies en los tres ambientes de vida terrestre, 

aguas continentales y aéreas.  (Aguinaga, 2014) 

La Fauna es toda la población animal que habita en un determinado ecosistema siendo 

variado y diversos según sus condiciones climáticas, ubicación geográfica. Los animales 

suelen ser perceptivos a las perturbaciones que destruyen o afectan su habitad, por ello 

cuando se presenta un cambio en el ecosistema o la flora debido a algún tipo de desastre 

natural o por la mano del hombre, los animales suelen verse afectados provocando su 

extinción o desplazamiento a otro hábitat que muchas veces no suelen ser la indicada para 

subsistir.  

Suelo. – Según Aguinaga  “se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, 

biológicamente activa, que tiende a desarrollarse en la superficie de las rocas emergidas 

por la influencia de la intemperie y de los seres vivos.” (Aguinaga, 2014) 

 

Por lo general, el suelo es un sistema complejo compuesto por materia orgánica, 

minerales, pequeños organismos vegetales y animales, aire y agua. Existe una gran 
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variedad de suelos existentes en el planeta tierra y que se han originado ya sea por causa 

de la variedad de climas o por las erupciones volcánicas. 

 

Agua. -  Para Aguinaga  “el término agua, generalmente, se refiere a la sustancia en su 

estado líquido, pero la misma puede hallarse en su forma sólida llamada hielo, y en forma 

gaseosa denominada vapor.” (Aguinaga, 2014) 

El agua es un líquido muy indispensable para la vida diaria de todo ser vicio en la tierra, 

y es un recurso que se debe cuidar en la medida posible, evitando su contaminación y mal 

uso. 

Recursos culturales 

 

El ser humano tiene el potencial de transformar en un actividad creativa o conocimiento 

un bien arquitectónico sin alteraciones físicas, por ejemplo, un templo cuya construcción 

tiene muchos años de antigüedad y en la cual se realizaron ritos o entre otras series de 

cosas que en la actualidad pasan a ser leyendas, cuentos que llaman la atención de los 

turistas ya que estas son interpretadas o narradas por un guía, así como cuadros de pinturas 

elaborados por grandes pintores como Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, o la historia de 

la construcción de Iglesias, monumentos y museos que también tienen su historia.  

En conclusión, para   Muñoz  “...los recursos naturales, son todos aquellos elementos 

creativos de la actividad humana, que tienen que ver con la arquitectura, pintura, música 

entre otros de nuestros antepasados” (Muñoz, 2016). 

Cabe recalcar que los recursos culturales a diferencia de los recursos naturales no son 

agotables y al ser parte de una actividad o programa de turismo pasa a formar parte en un 

potencial turístico cultural dirigido a personas o grupo de personas interesados en las 

costumbres, cultura y tradiciones de un país o ciudad.  

 

Clasificación de los recursos culturales 

 

Entre los recursos culturales, (Aguinaga, 2014) menciona los siguientes:  

 

Histórico. – Este tipo de recursos se basa en los hechos o historias del pasado de un 

pueblo, ciudad o región en la que están involucrado personajes en la cual se construye 

una hipótesis de parte del historiador en base a las investigaciones realizadas y la realidad 

social.  
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Leyenda. – Son narraciones tradicionales basadas en sucesos reales y fantasías de las 

creencias de un pueblo formando parte de la cultura, traspasando de generación en 

generación.  La persona encargada de dar a conocer las leyendas integra en las narraciones 

personajes de ultratumba, presencia sobrenatural, actos milagrosos, etc., y casi nunca 

mantienen el mismo hilo de lo narrado, pues las leyendas siempre son modificadas en 

ciertas cosas.  

Mitos. – Son aquellos relatos o historias legendarias que incluyen personajes de dioses y 

héroes con poderes que hacen cosas imposibles o lejos de la realidad, cosas relacionadas 

con la divinidad, por ejemplo, El dios de los dioses Zeus, el dios del mar Poseidón, el dios 

del amor Eros. Hay mitos que se basan en la religión de un pueblo normalmente de la 

cultura que poseen, pero hoy en día la mayoría de la humanidad no cree en los mitos como 

algo que haya sucedido realmente o que podría suceder en cualquier momento, 

simplemente lo ven como una mitología que pertenece a un mundo con una realidad 

distinta muy lejos de lo que en realidad pudo haber ocurrido.  

Etnias. – Son un grupo de personas pertenecientes a una comunidad que aun en tiempos 

actuales mantienen las prácticas de sus ancestros, haciéndolos característicos por su 

cultura, ritos, lengua nativa, cultura, fiestas, religión, vestimenta, etc., compartiendo 

antepasados entre las distintas comunidades de etnia que existen, ancestros comunes, 

defienden sus valores y cultura. 

Música – Es una expresión artística que forma parte de la cultura, cuyo fin es de causar 

una experiencia artística y agradable que permite expresar ideas o sentimientos en el 

oyente, de este modo la música puede convertirse en ambientación para realizar alguna 

actividad personal o en grupo, relajación después del trabajo o clases, entretenimiento o 

diversión para disfrutar entre amigos, etc.  

Gastronomía. -  Forma parte de la cultura de un país, obviamente su eje central es la 

comida y se elaboran con los productos agrícolas que el hombre cultiva e ingredientes 

elaborados a base de químicos como saborizantes o condimentos, colorantes artificiales, 

etc.  

Danza. – Es una forma de expresión en el que se expresa o interpreta la cultura de un país 

o comunidad mediante los movimientos del cuerpo, gestos expresando emociones, 

sentimientos a lo que llamamos leguaje o comunicación no verbal.  

Juegos tradicionales. - Considerados como los juegos que han sido transmitidos de 

generación en generación y que se han ido adecuando a los contextos y cultura en los 
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pueblos o comunidades al ser utilizados como mecanismos o herramientas de recreación 

y aprendizaje.  

Costumbres. – Forman parte del comportamiento de una sociedad o comunidad y que la 

distinguen de otra como la gastronomía, fiestas, artesanías, idiomas, danza, trasmitidas 

de generación en generación. Cada comunidad tiene sus costumbres, sus formas de 

pensar, sus creencias, expresiones culturales, etc.   

 

5.2.2.2. Atractivos turísticos  

Se conoce como atractivo turístico a un sitio que resulta de interés, y es visitado por las 

personas que buscan diversión, aventura, conocer la belleza de un lugar entre muchas 

otras razones, ya que un atractivo turístico según Morales   “…existe antes de convertirse 

en un recurso turístico.” (Morales, 2017). Lo que conocemos como atractivo creado, no 

tiene relación directa con un destino turístico, pues se puede desarrollar en cualquier sitio, 

sin que haya una vinculación continua a un sitio geográfico, asentamiento cultural, o un 

lugar en especial, como ejemplo podemos decir que serían ferias artesanales, las mismas 

que emigran de un lugar a otro, atractivos réplicas, como el duplicar un monumento 

famoso de otro país, el cual puede conllevar concentración d personas al punto. 

5.2.2.3. Guía Metodológica para la jerarquización de Atractivos y Generación 

de Espacios Turísticos del Ecuador 

Inventario turístico   

El inventario de atractivos turísticos, 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. Es un instrumento dinámico de información 

integrada para respaldar la gestión, por su capacidad de aportar datos consistentes para 

planificar, ejecutar y evaluar el territorio facilitando la toma de decisiones en materia de 

desarrollo turístico.1 De esta manera, la lista de atractivos turísticos a nivel nacional, se 

anexan a una base de datos, donde servirán para engrandecer el Sistema de Información 

Turística, que entre sus utilidades está la de la planificación turística territorial. 

 

                                                             
1 Fuente: Guía Metodológica para la jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos del Ecuador-

2017. 
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Etapas del inventario  

 

Fuente: Guía Metodológica para la jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos del 

Ecuador-2017. 

Etapa I: Realización Del Inventario De Atractivos Turísticos  

Esta etapa comprende dos fases: el levantamiento y registro en el sistema y la ponderación 

y jerarquización de atractivos turísticos: 

Fase I: Levantamiento Y Registro  

Esta fase comprende la clasificación y registro de objetos, lugares, acontecimientos, 

fenómenos y otros elementos de interés turístico en el ámbito de estudio. Incluye la 

recopilación de información y procesamiento de datos. Para la ejecución de esta fase de 

registro de información se utiliza un sistema de fichas con los datos de cada atractivo 

turístico: 

 Clasificación:  En esta fase se identifica la categoría, tipo y subtipo, así como la 

información a ser registrada para el atractivo a inventariar.  

 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 turísticos, condiciones de accesibilidad, 
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infraestructura, salud, seguridad, entre otros que profundicen los datos técnicos 

obtenidos en el paso anterior.  

Fase II: ponderación y jerarquización 

La ponderación y jerarquización de los atractivos turísticos 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. Esta fase es clave porque 

permitirá identificar los atractivos que mejor condición presenten para el desarrollo de 

atractivos y productos, a la vez permitirá identificar las falencias que presentan los 

recursos y sugerir acciones concretas para mejorar sus condiciones de desarrollo. 

Criterios de valoración  

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

atractivo, lo que finalmente determinará una jerarquía. Estos criterios tienen sustento en 

los índices de competitividad turística establecidos por la Organización Mundial de 

Turismo (OMT).2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Guía Metodológica para la jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos del    

Ecuador-2017 

                                                             
2 Fuente: Guía Metodológica para la jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos del Ecuador-

2017. 
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Jerarquía  

Los atractivos turísticos una vez valorados acorde a la ponderación de criterios antes 

descrita, permite conocer el grado de interés y las opciones de visita 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. Las jerarquías corresponden a un proceso de cualificación 

con base en la revisión de la Metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos 

(MINTUR, 2004) con criterios propuestos por la OEA, que se ha adoptado en el país 

como base para el levantamiento de atractivos turísticos, conforme se resume a 

continuación 

Fuente: Guía Metodológica para la jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos del 

Ecuador-2017. 

Para los niveles de jerarquía se ha considerado lo siguiente:  

a) Las jerarquías pueden asignarse tanto a los atractivos en oferta real, como a los que no 

están en operación.  

b) Para la jerarquización la demanda ha sido considerada en su forma más genérica, como 

receptora, interna y local teniendo en cuenta el tipo de visitantes (nacional y extranjero).  

c) Aquellos recursos que no alcancen la calificación serán considerados como “recurso 

turístico”. 
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Etapa II: Generación de espacios turísticos 

Esta etapa constituye un instrumento de apoyo para planificación turística local, con 

carácter opcional para GADS municipales y metropolitanos que realicen el Inventario de 

Atractivos Turísticos. La generación de espacios turísticos, a través de la asociatividad 

tiene como objeto generar unidades básicas de planificación territorial turística que 

permita intervenciones integrales (facilidades turísticas) por entidades competentes en 

materia turística en un espacio adecuado determinado. Para el efecto se ha considerado 

las siguientes fases: 

Para el efecto se ha considerado las siguientes fases:  

Fase I: identificación de atractivos. 

 Para la asociatividad de los atractivos se han considerado los siguientes criterios: 

 a) Categorías otorgadas en el ámbito natural.  

b) Categorías otorgadas en el ámbito cultural.  

c) Normativa de planificación existente según jurisdicción territorial  

d) Cercanía geográfica.  

e) Conectividad 

 

Fase II: tipificación de espacios turístico 

La tipificación de un espacio turístico requiere a más de la localización de los atractivos 

turísticos de información base y temática del territorio, esto es posible con el apoyo de 

herramientas SIG por su capacidad para integrar información multi-temática y mediante 

análisis geográfico se obtiene unidades territoriales que cumplan con una de las tres 

tipificaciones antes mencionadas con el fin de planificar intervenciones oportunas por 

parte del sector que respondan a la realidad de un territorio. 
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Fuente: Guía Metodológica para la jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos del 

Ecuador-2017. 

Clasificación de las categorías de los atractivos turísticos 

Para la clasificación de atractivos se considera dos categorías: SITIOS NATURALES y 

MANIFESTACIONES CULTURALES; ambas categorías agrupan a tipos y subtipos. 

SITIOS NATURALES se reconocen los tipos: montañas, planicies, desiertos, bosques, 

ríos, aguas subterráneas, ambientes marinos, costas, ambientes marinos, entre otros. 

MANIFESTACIONES CULTURALES se reconocen los tipos: arquitectura, folklore, 

realizaciones técnicas y científicas y acontecimientos programados. 

CATEGORÍA: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita turística 

dependiendo de su naturaleza. 

TIPO: Son los elementos de características similares en una categoría. 

SUBTIPO: Son los elementos que caracterizan los tipos.  

CLASIFICACIÓN DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

CATEGORÍA: ATRACTIVOS NATURALES   COD: AN 

COD TIPO COD SUBTIPO DESCRIPCIÓN 

01 MONTAÑAS 

01 Alta montaña 
Son todas las elevaciones con alturas 

superiores a 4800 msnm 

02 
Media 

Montaña 

Son todas las elevaciones con alturas 

superiores a 4000 msnm y menores a 4800 

msnm 

03 
Baja 

montaña 

Son pequeñas y suaves elevaciones de la 

Tierra con una altura inferior a 4000 msnm, 

que pueden presentarse aisladas o agrupadas. 

Figura 1: Tipificación de un Espacio Geográfico 
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02 PLANICIES 

01 Lanura Llano de gran extensión 

02 Salitre 
Cuenca llana cuyo relleno está impregnado 

de sales 

03 Valle Llanura entre montes o alturas. 

04 Meseta 
Llanura recortada a intervalos, con laderas 

inclinadas o con escarpas verticales 

03 DESIERTOS 

01 Costero Próximos a la Costa, con o sin dunas 

02 Del interior 

En el interior del país, especialmente entre 

las cadenas montañosas de los Andes, con o 

sin dunas 

04 
AMBIESTES 

LACUSTRES 

01 Lago 
Enormes masas de agua en profundidades de 

terreno  

02 Laguna Pequeñas masas de agua. 

03 Pantano 
Extensiones de tierras pantanosas cubiertas 

por vegetacion 

04 Poza 
Concavidad en la que hay agua detenida. 

Sitio o lugar donde el río es más profundo 

05 Humedal 

Tierras, generalmente planas, cuya superficie 

se inunda de manera permanente o 

intermitentemente. 

06 Vado 

Lugar de un río con fondo firme, llano y poco 

profundo, por donde se puede pasar andando, 

cabalgando o en algún vehículo. 

07 
Playa de 

laguna 

Ribera grande, formada de arenales en 

superficie casi plana 

05 RIOS 

01 Río 
Corriente de agua continua y más o menos 
caudalosa que va a desembocar en otra, en un 

lago o en el mar. 

02 Riachuelo 
Río pequeño de escaso caudal y profundidad 

que puede secarse. 

03 Rápido 

Sector del curso de un río en donde al ser 

mayor la pendiente o menor el ancho se 

acelera la velocidad de sus aguas. 

04 Cascada 
Caída desde cierta altura del agua de un río u 

otra corriente por brusco desnivel del cauce. 

05 Ribera 
Margen y orillas del río. Tierra cercana a los 

ríos aunque no estén en su orilla 

06 Playa de Río 
Ribera grande del río, formada de arenales en 

superficie casi plana. 

07 Delta 

Depósito de aluviones fluviales formado en 

la desembocadura de ríos en el mar. Terreno 

comprendido entre los brazos de los ríos en 

su desembocadura. 

06 BOSQUES 

01 Páramo 

Ecosistema propio de alta montaña entre los 

3400msnma 4500m.s.n.m., pudiendo estar 
presente desde altitudes tan bajas como 

2.800 m, especialmente en el sur del país. 

02 
Ceja de 

Selva 

Bosque prominente del borde de la cordillera 

oriental u occidental; entre el páramo y el 

bosque nublado 

03 Nublado 
Bosque nubloso de la cordillera oriental u 

occidental ubicado entre 2500 y 3400msnm. 

04 
Montano 

bajo 

Bosque montañoso de la cordillera oriental u 

occidental situado entre los 600-800 y 

2500msnm. 
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05 Húmedo 

Bosque húmedo situado en la región 

amazónica u occidental ecuatoriana, hasta 

los 600msnm 

06 Manglar 

Formaciones vegetales de plantas leñosas 

litorales, ubicadas en las zonas sometidas a la 

acción de la marea pero en la desembocadura 

de ríos 

07 Seco 

Bosque que recibe poca precipitación y se 

caracteriza por baja humedad relativa; 

localizado en el trópico al occidente del país 

(Guayas y Manabí) y en la región interandina 

08 Petrificado 

Bosque en el cual algunos de los árboles se 

han convertido en piedra por acción de 

presión de temperatura y reposición de 
minerales dentro de la tierra 

07 
AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

01 

Manantial de 

Agua 

Mineral 

Son fuentes de agua que contienen minerales 

en disolución 

02 
Manantial de 

Agua Termal 

Fuentes de agua caliente de más de 29°c y 

que contienen minerales en disolución 

08 
FENÓMENOS 

ESPELEOLÓGICOS 

01 
Cueva o 

Caverna 

Cavidades naturales o artificiales de escasa o 
gran dimensión. Especialmente las cásidas, 

se extienden por una gran superficie y a 

menudo se ramifican, formando sistemas de 

caverna. La filtración lenta de las aguas a 

través del carbonato de calcio forma 

estalactitas y estalagmitas. 

02 
Río 

Subterráneo 

Corrientes de agua subterránea. 

09 
FENÓMENOS 

GEOLÓGICOS 

01 Flujo de lava 
Lugar por donde baja o ha bajado un río o 

colada de lava de un volcán 

02 Tubo de lava 

Lugar por donde ha bajado un río de lava y 

luego ha sido cubierto por cenizas de la 

erupción quedando bajo tierra, dejando un 

túnel al enfriarse la lava. Túnel formado por 

el corrimiento de lava caliente dentro de una 

corteza de fría. 

03 
Escarpa de 

falla 

Declive o barranco originado por un 

movimiento de la corteza terrestre 

04 Cañón 

Paso estrecho o garganta profunda entre dos 

altas montañas, por donde suelen correr los 

ríos. 

05 Quebrada 

Arroyo o riachuelo que corre por una 

quiebra, tienen poca y casi nula profundidad, 
muy poco caudal, y sirven como bañaderos y 

lugares campestres para camping, y se 

pueden vadear y cruzar caminando. Suelen 

ser muy apetecidas para vacacionar y hacer 

turismo ecológico o de aventura. 

10 
COSTAS O 

LITORALES 

01 Playa 
Ribera del mar, formada de arenales en 

superficie casi plana 

02 Acantilado 

Pendiente escarpada de una costa que 

retrocede continuamente bajo los embates 

del rompiente. Costa cortada verticalmente o 

a plomo. 

03 Golfo 
Gran porción de mar que se adentra en tierra 

entre 2 cabos 
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04 Bahía 

Entrada natural de mar en la costa, de 

extensión considerable pero generalmente 

menor que la de un golfo. 

05 Ensenada 
Parte de mar que se adentra en tierra de 

dimensión menor que una bahía 

06 Canal 

Cauce natural o artificial por donde pasa o se 

conduce el agua de mar, puede ser o no 

navegable 

07 Estuario 

Desembocadura de un río caudaloso en el 

mar, caracterizada por tener una forma 

semejante al corte longitudinal de un 

embudo, cuyos lados van apartándose en el 

sentido de la corriente, y por la influencia de 

las mareas en la unión de las aguas fluviales 
con las marítimas 

08 Estero 

Terreno bajo pantanoso, intransitable, que 

suele llenarse de agua por la lluvia o por la 

filtración de un río o laguna cercana, y que 

abunda en plantas acuáticas. 

11 
AMBIENTES 

MARINOS 

01 
Arrecife de 

Coral 

Banco o bajo formado en el mar por piedras, 

puntas de roca o poliperos casi a flor de agua. 

Son depósitos calcáreos producidos por los 

pólipos de una misma colonia de antozoos y 

en los cuales estos están implantados. 

02 Cueva 
Gruta o concavidad producto de la erosión 

marina. 

03 Cráter Desfogue volcánico marino 

12 
TIERRAS 

INSULARES 

01 
Isla 

Continental 

Tierras cercanas a los continentes y que 

emergen sobre la plataforma submarina, en 

su mayoría estuvieron anteriormente unidas 

a tierra firme por lo que sus características 

son similares a las de las tierras 

continentales. 

02 Isla oceánica 

Tierras en su mayoría alejadas del continente 

o de tierra firme. Son de origen volcánico o 
coralinas y en su mayoría poseen flora y 

fauna propia. Los grupos se denominan 

archipiélagos 

03 Islote 
Isla pequeña, estéril; peñasco grande rodeado 

de mar. 

04 Roca 
Peñasco que se levanta en la tierra o en el 

mar. 

Fuente: Guía Metodológica para la jerarquización de Atractivos y Generación de 

Espacios Turísticos del Ecuador-2017. 

 

CATEGORÍA: MANIFESTACIONES CULTURALES   COD: MC 

COD TIPO COD SUBTIPO DESCRIPCIÓN 

01 ARQUITECTURA 01 

Histórica 

(Civil, 
Religiosa, 

Militar, 

Vernácula) 

Molino, Edificaciones, Complejo 
Histórico, Barrios, Puertos, 

embarcaderos, muelles y caletas, Campo 

Santo, Campo de Batalla, Plazuela, 
Obras de ingeniería (andenes, canales de 

riego y puentes), Estación Ferroviaria. 



 

21 
 

02 Museos 

Lugar donde se exhiben objetos o 

curiosidades que pueden atraer el interés 

del público, con fines turísticos. 

Encontramos museos de: Sitio, arte, 
ciencias, historia, etnográfico, etc. 

03 

Ciudad 

Histórica/P

atrimonial 

 Son asentamientos urbanos que en un 

momento dado perdieron importancia 
económica o política y mantuvieron sus 

dimensiones básicas hasta nuestros días. 

(se paralizó su desarrollo urbano y 

arquitectónico sin modificar las 
actividades vitales de la comunidad. 

04 
Área 

Histórica 

Se refiere a una escala menor que la 

ciudad patrimonial, espacio que conserva 
su coherencia arquitectónica donde aún 

subsiste la escala del predio y la unidad 

arquitectónica y dimensional. 

05 

Área 
Patrimonial

/Arqueológ

ica 

Espacio que contiene vestigios de 
estatuas, tumbas, piedras con 

pictografías, petroglifos, cerámica, 

orfebrería, y otras manifestaciones 
aborígenes; pueden mostrar parte de una 

civilización o apenas son un ejemplo 

aislado de una cultura. 

06 
Monument

os 

Construcción arquitectónica o 
escultórica, generalmente de grandes 

dimensiones, que se erige en recuerdo de 

una persona o hecho memorables. 

07 
Espacio 

Público 

 Un espacio público, es de propiedad 
estatal y dominio y uso de la población 

general, donde cualquier persona puede 

circular, más allá de las limitaciones 
obvias que impone la ley; en concreto, 

entre los muchos tipos de espacios 

públicos que existen destacarían las 

calles, las plazas, los pabellones 
municipales deportivos, las escuelas, los 

centros hospitalarios, las bibliotecas, las 

estaciones de tren o autobuses, las 
bibliotecas, las autovías, las carreteras, 

etc. Lo habitual es que el espacio público 

sea aquel lugar destinado al uso social 
típico de la vida urbana, como un parque 

donde la gente puede acudir con fines de 

recreación o descanso. 

02 FOLCKLORE 

01 

Pueblo y/o 
nacionalida

d 

(Etnografía

) 

Se refiere a los asentamientos que 
conservan rasgos relevantes propios de 

su cultura 

02 
Fiestas 

religiosas, 

Las creencias, leyendas y mitos son 

manifestaciones que forman parte de las 
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tradiciones 

y creencias 

populares 

características sociales de un 

asentamiento y que por tradición 

generalmente verbal subsisten en 

poblaciones menores del país. 

03 
Artesanías 

y artes 

Está conformada por los objetos que los 

moradores de una región elaboran, en 

gran proporción manualmente y 
utilizando los materiales locales. 

04 
Medicina 

ancestral 

Medicina natural aborigen. Practicada 

por un Shamán de una comunidad; es la 

alteración controlada de la conciencia por 
métodos naturales y artificiales 

(ayahuasca, hongos, plantas, etc.). La 

cura de la enfermedad ocurre dentro de 
un estado extraordinario de la conciencia 

caracterizado por un éxtasis de la 

percepción cotidiana de la realidad 

denominada conciencia shamánica. 

05 
Ferias y 

mercados 

Son lugares de encuentro en aquellos 

pueblos donde campesinos o indígenas 

del área exponen periódicamente sus 
productos (agrícolas, animales o 

artesanales) para su comercialización. 

06 
Música y 

danza 

 En la música y danza generalmente se 

utilizan instrumentos propios y trajes 
típicos de un asentamiento, pueden ser 

heredadas parcial o totalmente de los 

antepasados o colonizadores. 

07 
Gastronomí

a 

 Alimentos propios de cada región 
preparados con fórmulas originales 

tradicionales y utilizando ingredientes 

del lugar. Pueden o no tener eventos para 
su presentación. 

03 
REALIZACIONES 

TÉCNICAS 

01 
Obras de 

Ingeniería 

Comprende obras propias del diseño 

industrial, arquitectura, cibernética, 

decorativa o ingeniería efectuadas por 
profesionales o técnicos en esas 

especializaciones. Entre las más 

relevantes podemos encontrar: Puentes, 
Hidroeléctricas, Refugios, Miradores, 

Represas. 

02 

Centros de 

exhibición 
de flora y 

fauna 

Figuran aquí todos los centros e 

instalaciones donde se observan las 
formas de vida y comportamiento de 

especies botánicas y animales. 

03 

Explotacio

nes 
agropecuari

as y 

pesqueras 

Se refiere a campos o complejos de 

producción agrícola, ganadera o piscícola 
con características notables que generan 

visitación. 

04 

Explotacio

nes 

industriales 

Fábricas, factorías y complejos donde se 

transforma la materia prima en 
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maquinaria, equipos, vestimenta, 

medicinas, vehículos, armamento, etc. 

04 

ACONTECIMIENT

OS 

PROGRAMADOS 

01 
Eventos 

Artísticos 

Eventos relacionados con la música, 

teatro, cine, pintura y danza. 

02 

Convencio

nes, 

Ferias(no 

artesanales) 
y 

Congresos 

Ferias donde se exponen y/o venden 

productos según su especialidad, sector 

de la economía al que promocionan o 

área geográfica que tengan cobertura. 

03 
Eventos 

deportivos 

Competencias, campeonatos, encuentros, 
entre equipos o países u olimpiadas 

donde juegan o compiten los cultores de 

diferentes disciplinas deportivas 

04 

Eventos 
Gastronómi

cos 

Competencias, campeonatos, encuentros, 
de tipo gastronómico 

Fuente: Guía Metodológica para la jerarquización de Atractivos y Generación de 

Espacios Turísticos del Ecuador-2017. 

 

5.2.3. Promoción turística 

La promoción turística se da a través del marketing para dar a conocer recursos culturales 

y naturales, actividades recreacionales, gastronomía, etc., a un determinado público el 

cual debe sentirse persuadido para que hagan uso de los recursos, adquieran sus productos 

y recuerden la existencia de la misma para un pronto retorno.  

Según  Castillo y Castaño:  

La promoción turística debe proporcionar a los consumidores el conocimiento de 

los atractivos y de la infraestructura existente diferenciando el destino de la competencia, 

inspirando confianza y credibilidad además de influir en la elección del destino y en el 

proceso de compra (Castillo & Castaño, 2015). 

 

5.2.3.1. Técnicas tradicionales de promoción turística. 

Publicidad 

Para Castillo y Castaño “…es preciso comentar que la publicidad es una herramienta 

tradicional de la promoción y que esta puede ser un medio para educar a los turistas antes 

de su desplazamiento al sitio” (Castillo & Castaño, 2015). Por decirlo de otra forma es 

suministrar toda la información idónea al turista en el mismo destino turístico sea 

mediante el uso de imágenes que resalten la culturalidad y el modo conservacionista del 
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sitio, con esto también se incentiva un mejor comportamiento y genera mayor interés al 

visitante y aumenta el nivel de satisfacción en su viaje. 

Folletos  

Castillo y Castaño mencionan que los folletos “…son una gran fuente de información 

turística que incluyen contenido visual especializado y representan la descripción formal 

de los activos turísticos, además influyen en la formación de imágenes del destino 

mentales en los turistas” (Castillo & Castaño, 2015). 

El material impreso tipo folleto es el que más fiabilidad tiene comparados con otros 

medios informativos, pues gracias a su diseño creativo e innovador lo hacen el mejor 

elemento al momento de promocionar. Se tiene como regla que los medios impresos 

deben transmitir la información de forma clara y concisa, el uso de imágenes claras con 

un pequeño texto explicativos son la mejor opción en el momento de realzar la belleza de 

la imagen de un lugar. Sin dejar de lado la información de la empresa que promociona el 

sitio, en especial contactos por medio electrónico los cuales son accesibles desde 

cualquier lugar del mundo. 

Multimedia 

Como lo argumentan  Castillo y Castaño la multimedia  “es una herramienta muy 

importante para comunicar valor en una promoción turística, ya sea por comodidad o 

rapidez, un número mayor de personas prefieren  captar y comprender los mensajes 

trasmitidos a través de videos y sonidos de los sitios turísticos” (Castillo & Castaño, 

2015). 

En pocas palabras los medios audiovisuales tienen mejor influencia en el momento de 

promocionar sitios turísticos, pues un video, un sonido “dicen más que mil palabras” y es 

posible trasmitir de mejor forma los atractivos del sitio turístico. 

 

Información visual 

Para Castillo y Castaño: 

La información visual y su capacidad para proporcionar una experiencia indirecta de los 

servicios turísticos se consideran eficaces para influir en la imagen de un lugar, por lo 

tanto, las atracciones del destino pueden ser transportados a través de la utilización de 

señales visuales para las personas que no han viajado antes al lugar. (Castillo & Castaño, 

2015) 
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Ampliamente se ha usado el material fotográfico a manera de comparativo entre diversos 

lugares disponibles, pero en la actualidad los medios audiovisuales tienen mejor efecto al 

llegar a mas sentidos. Pudiendo incluso llegar a mejorar las perspectivas negativas en 

algunos de los casos, sin dejar de lado ferias internacionales, y todo tipo de material 

publicitario que se pude promover en este tipo de eventos donde se tiene gran afluencia 

de visitantes. 

 

5.2.3.2. Las nuevas técnicas para la promoción turística. 

El cine 

Según Castillo y Castaño 

Las películas como medios visuales son más importantes para los turistas que las fuentes 

impresas de información ya que tienden a ser más fiables. la exposición internacional que 

una película puede proveer a un destino; una película es un anuncio potencialmente visto 

por millones de personas las cuales pueden convertirse en turistas inducidos por películas 

(Castillo & Castaño, 2015). 

Los diferentes medios de comunicación cumplen un papel primordial en el momento de 

difundir la publicidad, incluso el 7mo arte como se le denomina al cine, es una 

herramienta en medios extranjeros al momento de publicitar sitios turísticos e inducir a 

su visita. 

 

Advergames móvil 

Desde la década del 2000 la eficiencia de los medios tradicionales de comunicación se ha 

reducido, pues las nuevas tendencias de comunicación electrónica, redes sociales entre 

otras marcan una clara inclinación de ser el nuevo medio preferido por las personas para 

informarse de lugares turísticos, que según Castillo y Castaño  “Advergaming móvil es el 

uso de tecnología de juegos interactivos para entregar la publicidad incluida en los 

mensajes a los consumidores” (Castillo & Castaño, 2015). 

El termino Advergaming lo podríamos entender como la creación de una especie de juego 

en el que se incluye un lugar, sea que tenga opción interactiva, o una filmación en 3D o 

en 360º el target (blanco) de este tipo de canales es muy específico y definido. Y tomando 

en cuenta la evolución del marketing digital es sorprende la gran acogida que estos tienen 

en la industria del turismo. 
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5.2.4. Actividades turísticas 

Dentro de las actividades turísticas se ofrecen una serie de productos y servicios que el 

turista puede disfrutar en el lugar a desplazarse. 

Al respecto,  Rodríguez manifiesta que: 

La actividad turística comprende el desplazamiento del lugar habitual de residencia, la 

pernoctación por un período superior a 24 horas y menor a un año para el goce y disfrute 

de un destino turístico, por lo tanto, esta actividad implica el uso y contratación de medios 

de transporte, alojamiento (Rodríguez, 2012). 

En la ejecución de las actividades turísticas, se busca satisfacer las necesidades del turista, 

durante su recorrido y en los lugares de estadía, esto implica alojamientos, equipamientos, 

transporte, materiales para la realización de las actividades turísticas, etc.  

Para satisfacer dichas necesidades a los turistas en cuanto a las actividades turísticas se 

debe tomar en cuenta los siguientes: 

 

5.2.5. Elementos Fundamentales de la Actividad Turística 

5.2.5.1. Planta Turística 

 

Según Flores: 

La Planta Turística es el conjunto de servicios básicos y complementarios que satisfacen 

los requerimientos del visitante, bajo estándares de calidad, regulado por organismos 

nacionales e internacionales que supervisan el cumplimiento y mejoramiento de la oferta 

brindada, bajo convenios establecidos de acuerdo al rubro y giro comercial ofrecido, entre 

los cuales, se mantiene la prestación de alojamiento, alimentación, transportación y 

apoyos adicionales o secundarios. (Flores, 2012) 

 

Los servicios de hospedaje, alimentación, transporte entre otros, son fundamentales en 

todo lo que se refiere a la planta turística; hoteles, hostales, cabañas, etc. que frecen todo 

el servicio turístico que los visitantes requieren para su estadía, servicios que deben 

cumplir con los estándares de calidad para cumplir con la oferta y promoción de sus 

establecimientos. 
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5.2.5.2. Equipamiento 

El equipamiento es considerado como las construcciones o estructuras que prestan los 

servicios a los turistas, que según Flores :  

Se conforma de los organismo públicos, privados y mixtos, del ámbito nacional y mundial 

que coordinan, promueven, regulan y supervisan la actividad turística, bajo esquemas 

flexibles que consolidan el sector terciario, aportando mayor eficacia y eficiencia en la 

prestación de los servicios, garantizando la seguridad de los turistas, prestadores de 

servicios y la propia comunidad anfitriona, resguardando el uso y aprovechamiento 

sustentable del patrimonio y riqueza turística global (Flores, 2012). 

El equipamiento tiene mucho que ver con la infraestructura de los establecimientos 

turísticos, que van desde mostradores de atención al público, estacionamientos, 

señalización, teléfonos, entre otros elementos como bancos, basureros, etc. 

 

5.2.5.3. Instalaciones  

Es un elemento que en conjunto con el equipamiento ayuda a facilitar las actividades 

netamente turísticas, como son: 

Senderos: Es una actividad turística deportiva no competitiva pero que cumple con 

algunas funciones, con el único fin de recorrer con facilidad algunas rutas propicias del 

lugar del destino. 

 

5.2.5.4. Miradores Turísticos 

Considerado como un punto elevado desde el cual los turistas pueden observar el paisaje 

urbano o natural. Por lo general, los miradores suelen estar sobre un accidente geográfico, 

una construcción, en una carretera, etc.  

 

5.2.5.5. Casetas de información 

Son las encargadas de brindar información a los turistas que visitan un determinado lugar 

para hacer más fácil su estadía. Por lo general las casetas de información suelen ser de 

carácter público sin fines de lucro 
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VI. METODOLOGÍA 

6.1. Población y Muestra 

6.2. Métodos 

Para la realización del trabajo de investigación, se utilizaron los métodos siguientes:  

 

Método Hermenéutico. - Este se fundamenta principalmente en la observación 

resultante de la interpretación. La hermenéutica se orienta hacia la identificación del 

significado de los textos. En la metodología, la hermenéutica permitirá al investigador 

adentrarse en la comunidad la Jagua, en calidad de observador participante, y situarse en 

el marco de referencia de las potencialidades turísticas, objeto de estudio. 

 

Método inductivo. – También conocido como el método científico que se obtiene a partir 

de las conclusiones generales e ideas específicas. Este método permite la información que 

se obtendrá de manera general de los directivos de la Comunidad La Jagua.  

 

Método analítico sintético. - Permitirá analizar la variable desarrollada en el marco 

teórico y así poder realizar una síntesis que me facilite la compresión de la problemática. 

Por lo tanto, se seguirán los procedimientos de estos métodos cuando la información 

recogida necesiten una continua hermenéutica, como sería el caso, de las potencialidades 

turísticas de la Comunidad La Jagua.  Se la aplica para desarrollar las conclusiones y 

recomendaciones acorde a los resultados obtenidos de la investigación.  

 

Método descriptivo. -   Consiste en tener por escrito las actividades en secuencias desde 

su inicio hasta el fin del procedimiento, así como los formatos (documentos, registros y 

reportes), puestos y/o áreas.  Mediante este método describimos tanto la realidad de la 

actual comunidad La Jagua como de sus potencialidades turísticas. 

 

Método Estadístico. -    Consiste en procedimientos para el manejo de datos cualitativos 

y cuantitativos de la investigación, con el propósito de interpretar la información de los 

cuadros estadísticos y para graficar los resultados de la investigación.  
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6.3. Técnicas 

Ficha de Caracterización de la comunidad: Sirve para identificar los distintos aspectos 

y las características generales de la comunidad tales como; ubicación, clima, distancia, 

oferta de servicios, infraestructura, etc.  

Ficha de Inventario Turístico: Se elabora con el fin de conocer de forma ordenada y 

real los recursos que posee la comunidad. Esta ficha de inventario turístico debe incluir 

los contextos recreativos, naturales, culturales, gastronomía, artesanías, prácticas, 

tradiciones, costumbres de la comunidad, etc. 

Ficha de Observación: Se utilizará como instrumento para registrar la descripción 

detallada de la comunidad, en ella incluiremos fotografías, actividades que se realizan, 

así como las recomendaciones en caso de que las hubiera.  

 

Ficha de Caracterización de la Demanda Turística: Mediante esta ficha se recoge 

información cualitativa a través de la observación directa o entrevista a varios informantes 

claves, mismo que pertenecen a la directiva de la comunidad. 

6.4. Recursos  

Recursos humanos 

 Investigador/a 

 Comunidad 

Recursos Materiales 

 Hojas 

 Esferos 

 Cuaderno para apuntes 

 Pendrive 

 Grabador 

 Video cámara 

 Laptop 
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PRESUPUESTO 

RUBROS  UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

 TRABAJO DE OFICINA 

Computadora  U 1 450,00 450,00 

Esfero  U 2 0,50 1,00 

Pendrive  U 1 8,00 8,00 

Hojas papel bond  RESMA 2 4,00 8,00 

Fotocopias del trabajo  HOJA 100 0,03 3,00 

Impresión de 

documentos 

 HOJA 100 0,15 15,00 

Internet  U 1 25,00 25,00 

CDS  U 3 1,50 4,40 

Impresiones de trabajo 

de investigación 

(borrador) 

 U 3 25,00 75,00 

Anillados de trabajo 

de investigación 
 U 3 1,25 3,75 

Impresiones de trabajo 

de 

investigación(original) 

 U 3 25,00 25,00 

Fotocopias del trabajo 

de investigación 

 U 1 25,00 25,00 

Empastado de tesis  U 3 15,00 45,00 

SUBTOTAL 1  - - - 688,15 

 TRABAJO DE CAMPO 

Libreta para apuntes  U 1 1,50 1,50 

Tablero  U 1 5,00 5,00 

Cámara fotográfica  U 1 200,00 200,00 

Alquiler de GPS  U 1 50,00 50,00 

Viáticos  - - - 30,00 

SUB TOTAL 2     286,50 

TOTAL     974,15 
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VII. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS REESULTADOS 

 Objetivo especifico1: Caracterización de la comunidad La Jagua. 

 

Según los comentarios en las entrevistas realizadas a los moradores, la comunidad debe 

su nombre a un árbol que existió hace mucho tiempo atrás en este territorio, el cual se 

llamaba La Jagua, producía un fruto agridulce que lo comuneros lo utilizaban para 

preparar varios alimentos, uno de ellos la colada, en su ausencia desde hace 

aproximadamente 70 años, actualmente se han hecho gestiones para conseguir esta planta 

y traerla de vuelta a ésta comunidad, pero por el momento no ha sido posible. Don 

Walberto Mendoza menciona que hay muchas personas que le llaman al sector 

equivocadamente Las Jaguas, esto producto de alguna señalética ubicada con este error 

por el Gobierno Provincial de Manabí.  

Por el año 1952, la mayor cantidad del territorio pertenecía a un terrateniente llamado 

Feliberto Velásquez, eran suyas alrededor de 500 hectáreas con una gran hacienda para 

el criadero de ganado, vendiendo posteriormente 200 hectáreas a don Ramón Cedeño y 

el restante dio de herencia a sus tres hijas, Luz, Elena y María Luisa, ellas se casaron, 

pero no tuvieron hijos a quien seguir heredando y vendieron por parcelas tierra a la 

mayoría de familias que paulatinamente llegaron a vivir aquí.  

En aquellos tiempos habitaba el oso hormiguero, animal está totalmente extinto del sector, 

ardillas en grandes cantidades, burros y caballos que eran usados como medio de 

transporte en el sector junto con las canoas las cuales se usaban más en época de invierno 

donde todo anegaba. 

Pocos tenían acceso a la educación formal, no existían escuelas en el sector por lo que 

quienes querían estudiar debían viajar hasta la comunidad El Pueblito o al centro de 

Rocafuerte. 

Su economía se sustenta mayormente con la agricultura y la gastronomía la misma que 

está basada principalmente en comidas elaboradas con productos del sector, como, por 

ejemplo, el seco y caldo de gallina criolla, la tonga, la cuajada con plátano asado, el caldo 

de hueso de chancho con habas verdes, torta hornada de maní, entre otros. 
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7.1. Ubicación geográfica 

  

La comunidad La Jagua se encuentra ubicada a 4 kilómetros del centro del cantón 

Rocafuerte, provincia de Manabí sus coordenadas son -0.905226, -80.473369 para llegar 

al sitio se debe dirigir por la avenida 6 de diciembre y la vía principal hacia a Portoviejo. 

 

Fuente: Google Earth  

Autora: Marcela Marisol Macías Macías  

 

7.2.  Limites  

Astronómicamente, Rocafuerte se sitúa sobre las coordenadas 0º 55’ 6’’ latitud Sur y 80º 

29’ 10’’ longitud Oeste, limita al norte con los cantones Sucre y Tosagua, al sur con el 

cantón Portoviejo, al este con el cantón Junín y al oeste con el cantón Portoviejo (PDyOT, 

2015)    

 

7.3.  Clima y temperatura   

El clima es tropical y está influenciado por los vientos marinos que ingresan por la 

ensenada de Crucita contrarios al recorrido del río Portoviejo provocando una 

temperatura que oscila entre los 23 ºC y 26 ºC, con una precipitación promedio anual de 

397,4 mm. (PDyOT, 2015) 
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El registro de la estación meteorológica del INAMHI - Portoviejo, indica valores de 

nubosidad de 7/8 octavos, que revelan la alta nubosidad existente en la zona, lo que de 

alguna manera atenúa los efectos de los rayos solares sobre la vegetación y disminuye la 

temperatura ambiental. Vargas (2006) expresa que, debido al relieve del cantón, se 

identifican dos tipos de climas: 

Tropical megatérmico semiárido.- Se encuentra en la zona baja y que se caracteriza por 

precipitaciones no mayores a 500 mm/año presentes durante la estación invernal entre los 

meses de enero a abril 

Tropical megatérmico seco.- Que se presenta hacia la zona alta, con precipitaciones entre 

los 500 a 1000 mm/anuales, durante la misma época invernal, y donde el resto del año se 

tiene un verano muy seco con temperaturas elevadas. (PDyOT, 2015) 
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7.4. Demografía 

Tabla 1: Número de habitantes de la comunidad 

Alternativas f Porcentaje 

Hombres 152 39% 

Mujeres 128 32% 

Niños 88 22% 

Adolescentes 18 5% 

Discapacida 8 2% 

Total Personas 394 100% 

 Fuente: Comunidad la Jagua 

 Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Gráfico 1: Número de habitantes de la comunidad 

Fuente: Comunidad la Jagua 

 Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Análisis e Interpretación 

En las encuestas realizadas en la comunidad La Jagua sobre la población los resultados 

que se obtuvieron es que cuenta con 115 familias, conformadas por un total de 394 

personas que viven en esta comunidad. 

 

 

 

39%

32%

22%

5%

2% Hombres

Mujeres

Niños

Adolescentes

Discapacidad
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7.5.  Oferta de Servicios 

Alimentación  

Mediante la observación se logró identificar que la comunidad La Jagua no cuenta con 

servicio de alojamiento ya que las personas que llegan al lugar son solo visitantes, llegan 

a disfrutar un día en familia y luego retornan a su destino.  En lo que respecta en el servicio 

de alimentación, el sitio tiene 8 comedores los cuales ofrecen diferentes platos de la 

gastronomía típica de Manabí, cada uno de estos comedores tienen su propio parqueadero, 

además áreas de descanso para que el visitante pueda relajarse mientras espera su servicio 

o después de haberlo recibido, ya que son muy acogedores, y tranquilos para seguir 

disfrutando del lugar.  

A continuación, se muestran las siguientes fichas con las imágenes de los 

establecimientos de alimentación, indicando su nombre, ubicación, servicios que ofrece, 

menú, etc.  
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FICHA DE ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTACIÒN  

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Nombre: Monserrate   
Nombre del Propietario:  Sr. Hermes Saltos 

 

 

Ubicación : Cantón Rocafuerte-Comunidad La 

Jagua R.U.C: 304893744001 

 

Teléfono: 0992302284 

Días de Atención: Sábados-Domingos y 

Feriados 

 

Sitio web:N/p Horario de Atención: 8:00 a 17:00 horas 

 

Número de mesas:  7 Tiempo de funcionamiento:7 años 

 

Número de plazas: 50 Baños de hombres:1 

 

Número de empleados:10 personas  Baños de mujeres:1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Servicios que ofrece 

 

                                    Menú 

Parqueadero 

 

  

 

Caldo de gallina criolla, seco de gallina 

criolla, caldo de hueso de chancho con habas, 

caldo de mondongo, seco de lengua, guatita, 

la tonga poco la elaboran   

 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 
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FICHA DE ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTACIÒN  

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Nombre: Los girasoles  
Nombre del Propietario: Sr. José Enrique 

López 

 

Ubicación : Cantón Rocafuerte-Comunidad La 

Jagua R.U.C: 1308997001 

 

Teléfono: 09980596561 

Días de Atención: Sábados-Domingos y 

Feriados 

 

Sitio web: N/p Horario de Atención: 8:00 a 17:00 horas 

 

Número de mesas: 30 Tiempo de funcionamiento:15 años 

 

Número de plazas: 250 Baños de hombres: 4 

 

Número de empleados:22 personas  Baños de mujeres: 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Servicios que ofrece 

 

                                    Menú 

Parqueadero, vigilancia, áreas de descanso e 

internet  

 

  

Caldo de gallina criolla, seco de gallina 

criolla, caldo de hueso de chancho con habas, 

caldo de mondongo, viche de camarón y 

pescado, hornado de chancho, tonga, suero 

blanco, arroz colorado, longaniza, morcilla 

  Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 
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FICHA DE ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTACIÒN  

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Nombre: La Criollita 
Nombre del Propietario: Sra. Mariana 

Cedeño 

 

Ubicación : Cantón Rocafuerte-Comunidad La 

Jagua R.U.C: 1307319226001 

 

Teléfono: 0990208593 

Días de Atención: Sábados-Domingos y 

Feriados 

 

Sitio web: N/p Horario de Atención: 8:00 a 17:00 horas 

 

Número de mesas: 10 Tiempo de funcionamiento:15 años  

 

Número de plazas: 60 Baños de hombres:1 

 

Número de empleados:13 personas  Baños de mujeres:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Servicios que ofrece                              Menú 

 

Parqueadero 

 

Caldo de gallina criolla, seco de gallina 

criolla, caldo de hueso de chancho con habas, 

caldo de mondongo, viche, tonga  

 

 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 
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FICHA DE ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTACIÒN  

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Nombre: La ramada   
Nombre del Propietario: : Sr. Shirley 

Muñoz y José Antonio Rodríguez 

 

Ubicación : Cantón Rocafuerte-Comunidad La 

Jagua R.U.C: 1316422474001 

 

Teléfono: 0939136473 

Días de Atención: Sábados-Domingos y 

Feriados 

 

Sitio web: N/p Horario de Atención: 8:00 a 17:00 horas 

 

Número de mesas: 7 Tiempo de funcionamiento: 8 años  

 

Número de plazas: 10 Baños de hombres:1 

 

Número de empleados: 5 personas  Baños de mujeres:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Servicios que ofrece                              Menú 

 

Parqueadero 

 

Seco de gallina criolla, caldo de hueso de 

chancho con habas, caldo de mondongo, viche, 

longaniza, morcilla, fritada, tonga, suero 

blanco 

 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 
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FICHA DE ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTACIÒN  

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Nombre: :  El Campestre 
Nombre del Propietario: : Sr. Lenin 

Solórzano 

 

Ubicación : Cantón Rocafuerte-Comunidad La 

Jagua R.U.C: 1303837627001 

 

Teléfono: 52644707 

Días de Atención: Sábados-Domingos y 

Feriados 

 

Sitio web: : N/p Horario de Atención: 8:00 a 17:00 horas 

 

Número de mesas: 60 Tiempo de funcionamiento: 4 años 

 

Número de plazas: 8 Baños de hombres:1 

 

Número de empleados: 8 personas  Baños de mujeres:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Servicios que ofrece                              Menú 

 

Parqueadero 

 

Caldo de gallina criolla, seco de gallina criolla, 

caldo de hueso de chancho con habas, caldo de 

mondongo, viche de camarón y pescado, 

fritadas, empanadas, tonga, suero blanco 

 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 
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FICHA DE ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTACIÒN  

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Nombre: El rincón Manabita 
Nombre del Propietario: Sra. Sra.  Dolores 

Solórzano 

 

Ubicación : Cantón Rocafuerte-Comunidad La 

Jagua R.U.C: 1301555114001 

 

Teléfono: 098955369 

Días de Atención: Sábados-Domingos y 

Feriados 

 

Sitio web: N/p Horario de Atención: 8:00 a 17:00 horas 

 

Número de mesas: 15 Tiempo de funcionamiento: 17 años 

 

Número de plazas: 150 Baños de hombres: 1 

 

Número de empleados: 20 personas  Baños de mujeres: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Servicios que ofrece                              Menú 

 

  

Parqueadero, vigilancia, áreas de    descanso  

 

 

Caldo de gallina criolla, seco de gallina 

criolla, caldo de hueso de chancho con habas, 

caldo de mondongo, viche, empanadas, panes 

de almidones, tonga, suero blanco  

 

 
Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías  
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FICHA DE ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTACIÒN  

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Nombre: Cabaña el Original  
Nombre del Propietario:  Sr Luis Carlos 

Vera Macias 

 

Ubicación : Cantón Rocafuerte-Comunidad La 

Jagua R.U.C: 1300877246 

 

Teléfono:0981661975 

Días de Atención: Sábados-Domingos y 

Feriados 

 

Sitio web: N/p Horario de Atención: 8:00 a 17:00 horas 

 

Número de mesas:29 Tiempo de funcionamiento:23 años 

 

Número de plazas:250 Baños de hombres:2 

 

Número de empleados:15 personas  Baños de mujeres:2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Servicios que ofrece 

 

                                    Menú 

  

Caldo de gallina criolla, seco de gallina 

criolla, caldo de hueso de chancho con habas, 

viche de camarón pescado, suero blanco, 

arroz con pollo,  fritada, caldo de mondongo, 

viche, tonga 

Parqueadero, vigilancia 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 
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FICHA DE ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTACIÒN  

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Nombre: Valle Hermoso 
Nombre del Propietario: Sr. Juan Carlos 

Cedeño Zambrano 

 

Ubicación : Cantón Rocafuerte-Comunidad 

La Jagua R.U.C: 1714443643001 

 

Teléfono:0991894203 

Días de Atención: Sábados-Domingos y 

Feriados 

 

Sitio web: N/p Horario de Atención: 8:00 a 17:00 horas 

 

Número de mesas:10 Tiempo de funcionamiento:12 años 

 

Número de plazas:80 Baños de hombres:1 

 

Número de empleados:10 personas  Baños de mujeres:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Servicios que ofrece 

 

                                    Menú 

  

 Caldo de gallina criolla, seco de gallina 

criolla, caldo de hueso de chancho con habas, 

morcilla, longaniza, fritada caldo de 

mondongo, tonga, suero 

Parqueadero $ 1.00 para vehículo 

liviano y para vehículo grande $ 2.00 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 
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Esparcimiento 

En lo referente a esparcimiento posee una cancha privada que pertenece a la Asociación 

de Ayuda Mutua, teniendo como presidente al Sr Jorge Muñoz Delgado, esta es alquilada 

para la realización de los campeonatos, en lo cual se cobra algo mínimo esto beneficia a 

dicha asociación y lo integran 500 socios de diferentes sitios de Manabí. 

 

7.6. Infraestructura de servicios básicos  

Transporte y accesibilidad 

 

La Para acceder a la comunidad se cuenta con 3 vías de acceso, la principal se encuentra 

asfaltada, el tiempo que se tarda en el recorrido en los medios de transporte que circula 

por el sitio es de 3 minutos en moto, automóvil 5 minutos y 30 minutos caminando.  La 

segunda es la vía San Eloy se encuentra lastrada el tiempo de recorrido es de 8 minutos 

en automóvil, moto 5 y caminando es de 50 minutos no existe señalización vial y turística, 

por último, la vía cerrito Crucita la cual esta asfaltada el tiempo de recorrido en auto es 

de 13 minutos, moto 8 minutos y caminado es 1h35 minutos.  

Para llegar a la comunidad existe señalización vial, tiene dos señaléticas turísticas que fue 

gestionada por el departamento de turismo del Gad de Rocafuerte, la primera está ubicada 

al ingreso del sitio y la segunda se encuentra al terminar la comunidad . Anteriormente la 

comunidad solo contaba con una señalética que está ubicada antes de ingresar al balneario 

La Jagua, esta fue realizada por el propietario señor Fulton Vera dueño del balneario. Sus 

habitantes hacen uso de transporte púbicos que pertenecen a la cooperativa de taxi; 

Nuestra Señora del Carmen esta tiene 13 años brindando su servicio y su presidente es el 

Sr. Fernando Mendoza y la compañía de camionetas Trans Roca taxi tiene 3 años de 

servicio y su presidente es el Sr. Leonel Mendoza. 

Cada una de estas tienen su estación; Nuestra Señora del Carmen se localiza frente al 

parque central y en el terminal de Rocafuerte, mientras que Trans Roca taxi solo tienen 

su estación en el terminal cantón. Se puede caminar a la vía principal y optar por buses 

intercantonales, cabe mencionar que algunos se trasladan en moto propia y bicicleta 
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7.6.1. Comunicación 

Con observación directa realizada en el lugar se pudo constatar las condiciones de los 

principales servicios con los que cuenta la comunidad, en comunicación, la poca 

cobertura del servicio telefónico cableado suministrado por la estatal CNT, y la cobertura 

celular no es del todo optima, también es importante recalcar que en la actualidad el 

internet es considerado un servicio de primera necesidad, y solo está disponible por medio 

de la telefonía celular, únicamente en los llamados teléfonos inteligentes. Analizaremos 

ambas opciones de acuerdo a los datos arrojados por las encuestas realizadas en la 

comunidad. 

 

Tabla 2: Servicio telefónico convencional 

Alternativas f Porcentaje 

Si 17 15% 

No 98 85% 

Total 115 100% 

Fuente: Comunidad la Jagua  

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías. 

 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Análisis e Interpretación 

No se cuenta con un tendido de cable de cobre para líneas telefónicas convencionales en 

casi toda la población, poco son los que si cuentan con este servicio pero están 

representado por quienes tienen negocios, considerándolos muy necesarios para la misma.  

15%

85%

Si No

Gráfico 2: Servicio telefónico convencional 
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Servicio de Telefonía Celular 

Tomando en cuenta las tres operadoras principales del país y de la que se tiene registros 

que usan los pobladores de la comunidad La Jagua del cantón Rocafuerte en la provincia 

de Manabí. El servicio celular es la principal forma de comunicación y la más difundida 

en el medio rural, aunque no todas las áreas cuentan con cobertura y todos los servicios 

que tienen con esta red, como por ejemplo internet, servicio de GPS, mapas, entre otros. 

 

   

La cobertura de la señal celular, depende principalmente de la empresa que presta este 

servicio y su inversión en antenas para llegar con su señal a todos los puntos del Ecuador. 

La Operadora Claro, es la que más cobertura tiene, y por ende tiene un mayor número de 

usuarios, la opinión de la calidad de la señal puede variar de acuerdo al tipo de teléfono 

que se posee. Claro tiene la mejor señal y cobertura en la comunidad, teniendo por ello 

mayoría de usuarios en el sector.  

 

Uno de los servicios que poca aceptación tiene en el lugar es la operadora de Movistar 

por motivos de que en ciertas zonas la señal es restringida o no tiene buena cobertura 

como la operadora de Claro, mientras que el servicio de CNT tiene un uso superior a 

Movistar pero no más que Claro porque no ofrece muchos servicios a sus usuarios, aunque 

algunas veces también suele presentar problemas de señal. 
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7.7.  Sanidad 

El tema de los servicios básicos involucrados en mantener una calidad de vida sana, y en 

el que se involucra el servicio de agua potable, la disposición de los desechos y la 

eliminación de las aguas residuales, son índices directos del avance de una zona y la 

mejora en la situación de una comunidad. 

 

Tabla 3:Existe red de agua entubada 

   Fuente: Comunidad la Jagua 
   Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

   

   Fuente: comunidad La Jagua  

   Elaborado por Marcela Marisol Macías Macías. 

 

 

Análisis e Interpretación 

EL servicio de agua por tuberías o acueducto, es factor de progreso, dada la facilidad de 

acceso al líquido vital y que es de suma importancia tanto para labores domésticas 

cotidianas como el cocinar, el aseo personal entre otras, en la comunidad el servicio está 

en plena expansión y llega a más de la mitad de sus pobladores. 

 

 

Alternativas f Porcentaje 

Si 75 65% 

No 40 35% 

Total 115 100% 

65%

35%

Si No

Gráfico 3: Existe red de agua entubada 
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Fuente principal de Abasto de Agua 

Tabla 4:Fuente principal de abasto de agua 

Fuente: Comunidad la Jagua 

 Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

 

 Fuente: Comunidad La Jagua 

 Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Análisis e Interpretación 

Adicionalmente se comprueba que el señor Gualberto Mendoza presidente de la junta de 

agua potable lleva 12 años. Las reuniones que el presidente organiza con las personas de 

la comunidad es cada dos meses para tratar temas de interés, entre ellas sobre el servicio 

y abastecimiento de agua potable, lo cual se indicó que el pago se lo realiza en cada mes 

y una vez recaudado todo el dinero el tesorero cancela en Rocafuerte el servicio, pero aun 

así algunas familias no cuentan con agua potable. Por lo tanto, se determina que el 

segmento de población que no cuenta con agua entubada de la red pública, usan agua de 

pozo, pero cabe citar que el agua de bidón es la que se ocupa para beber y preparar los 

alimentos. 

 

 

Alternativas f Porcentaje 

Red Publica 71 63% 

Pozo 44 37% 

Total 115 100% 

63%

37%

Red Publica Pozo

Gráfico 4: Fuente principal de abasto de agua  



 

49 
 

Donde Elimina las excretas 

Tabla 5: Donde Elimina las excretas 

 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Fuente: Comunidad La Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Análisis e Interpretación 

En la comunidad se evidencia la falta de instalaciones sanitarias básicas adecuadas, pues 

el mayor porcentaje de la población manifestaron que elimina las excretas a través de 

pozo séptico.  

 

 

 

 

 

Alternativas f Porcentaje 

Letrina 2 2% 

Pozo séptico 100 87% 

Pozo ciego 13   11% 

Total 115 100% 

2%

87%

11%

Letrina

Pozo séptico

Pozo ciego

Gráfico 5: Donde elimina las excretas 
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Como elimina la basura 

Tabla 6: Como elimina la basura 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

 

 Fuente: Comunidad la Jagua 

 Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Análisis e Interpretación 

La basura principalmente es recolectada por el carro recolector en un 57% y el 43% es 

quemada, aunque la quema es un método aceptable para disponer de una forma sanitaria 

de los desperdicios, tiene algunas afectaciones que deben ser tomadas en cuenta para no 

causar problemas respiratorios o se extienda el fuego empleado para deshacerse de los 

desperdicios, hay días que el recolector no pasa, y si pasa, no ingresa a ciertos lugares 

porque los caminos no están adecuados. El carro a veces no pasa por ciertos caminos por 

dificultades en las vías y por eso algunas familias optan por quemarla.  

 

 

Alternativas f Porcentaje 

Carro recolector 50 43% 

Se quema 65 57% 

Total 115 100% 

43%

57%

Carro recolector

se quema

Gráfico 6: Como elimina la basura 
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Establecimiento al que asiste para atender su salud 

Tabla 7: Establecimiento donde atiende su salud 

Alternativas f Porcentaje 

Hospital de Rocafuerte 48 41 

Seguro Campesino Higuerón 34 30 

Medico Particular 15 13 

Seguro del ejercito 1 1 

Seguro Social Portoviejo 9 8 

Subcentro San Eloy 8 7 

Total 115 100% 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

 

   

  Fuente: Comunidad la Jagua 
Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Análisis e Interpretación 

La atención médica a nivel rural se realiza en el Hospital de la cabecera cantonal de 

Rocafuerte y en el Seguro Campesino de Higuerón, siendo, pocas son las familias que 

acuden a un médico particular cuando la situación lo amerita. 

 

 

41%

30%

13%

1% 8%

7% Hospital de Rocafuerte

seguro Campesino

Higueron

Medico Particular

Seguro del ejercito

Seguro Social Portoviejo

Subcentro San Eloy

Gráfico 7: Establecimiento donde atiende su salud 
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 Posee servicio de energía eléctrica 

Tabla 8: Posee servicio de energía eléctrica 

Alternativas f Porcentaje 

Si 107 93% 

No 8 7% 

Total 115 100% 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Gráfico 8: Posee servicio de energía eléctrica 

 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Análisis e Interpretación 

La mayoría de las familias poseen servicio de energía eléctrica de manera legal, pero hay 

familias que indican no tener este servicio como debe ser, sino que tienen que conectar la 

luz a través de extensiones desde los vecinos que de forma generosa le colaboran para 

que tengan al menos el alumbrado de la casa. 

 

 

 

 

93%

7%

Si No
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7.8. Comunidad Receptora 

7.9.  A qué actividades económicas principales se dedica 

Tabla 9: A qué actividades económicas principales se dedica 

 

Fuente: Comunidad la Jagua 
Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Gráfico 9: A qué actividades económicas principales se dedica 

 
Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

 

Alternativas f Porcentaje 

Agricultura, caza, avicultura, pesca, 

ganadería 

85 74% 

Electricidad, gas y agua 1 1% 

Construcción 3 3% 

Servicio comunal, social, personal 1 1% 

Comercio 5 4% 

Turismo, hoteles y restaurantes 8 7% 

Actividades no identificadas 2 2% 

Ninguna 7 6% 

Total 115 100% 

74% 

1%
3%

1%
4%

7%

2%
6% Agricultura, caza, avicultura,

pesca, ganadería

Electricidad, gas y agua

Construcción

Servicio comunal, social,
personal

Comercio

Turismo, hoteles y
restaurantes

Actividades no identificadas

Ninguna
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Análisis e Interpretación 

 

La mayoría de la población encuestada indica dedicarse a diversas actividades 

económicas, la caza, la avicultura, la pesca, la ganadería, al turismo, hotelería y 

restaurantes y a la agricultura.   

El arroz es el producto que mayor se cultiva en la comunidad y es una actividad que no 

tiene límites, es una grano que consume día a día y por lo general su cultivo y producción 

sigue de largo aun a pesar de las malas época de climas que aunque llueva poco o nada 

apenas habrá una baja de producción que después será recompensada cuando el clima 

permita sembrar aún más y las tierras estén más fértiles. 
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Tipo de actividad en la que participa la comunidad 

Tabla 10: Tipo de actividad en la que participa la comunidad 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Gráfico 10: Tipo de actividad en la que participa la comunidad 

 Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Análisis e Interpretación 

La comunidad como tal realiza diversas actividades como mingas  que se realiza todos 

los días lunes en la noche, el sitio contaba con una capilla la cual resultó afectada después 

del 16 de abril del 2016, luego de un tiempo se comenzó con la ayuda de tres personas la 

realización de la construcción de la capilla, poco a poco se sumaron colaboraciones de 

personas, que con sus donaciones y actividades desean terminar lo más pronto  posible, 

se realizan asambleas comunitaria, entre otras actividades, en las que la mayoría de los 

moradores indican no participar. 

 

Alternativas f Porcentaje 

Trabajo en Grupo 29 25% 

Minga 17 15% 

Asamblea comunitaria 2 2% 

Otras 3 3% 

Ninguna 64 56% 

Total 115 100% 

25%

15%

2%
3%

56%

Trabajo en Grupo

Minga

Asamblea comunitaria

Otras

Ninguna
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Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la elaboración de 

los Planes Estratégicos locales con el Municipio – Gobierno Provincial. 

Tabla 11: Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la 

elaboración de los Planes Estratégicos locales con el Municipio – Gobierno 

Provincial. 

Alternativas f Porcentaje 

Si 10 9% 

No 105 91% 

Total 115 100% 
Fuente: Comunidad la Jagua 
Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Gráfico 11: Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la 

elaboración de los Planes Estratégicos locales con el Municipio – Gobierno 

Provincial. 

 Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Análisis e Interpretación 

El Municipio y Gobierno Provincial, constantemente realizan actividades que requiere de 

la participación de la Comunidad o de la Directiva Comunitaria, y en base a la encuesta 

se determinó que estos organismos (Comunidad o de la Directiva Comunitaria), si se 

hacen presente en estas actividades, cabe decir que en el año 2016 el Consejo Provincial 

de Manabí realizó mejoramiento de las calles en el sector. 

 

 

9%

91%

Si No
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¿Qué destrezas para turismo posee? 

Tabla 12: Que destrezas para turismo posee 

Alternativas f Porcentaje 

Ingles 1 1% 

Capacidad o experiencia 7 6% 

Cocina 36 31% 

Contabilidad 16 14% 

Otras 7 6% 

Ninguna 48 42% 

Total 115 100% 
Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Gráfico 12: Que destrezas para el turismo posee 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Análisis e Interpretación 

La mayoría de las personas de la comunidad, indicaron no tener ninguna destreza en el 

turismo esto se debe al desinterés que tienen o a la falta de conocimiento, pero también 

se determina  que la cocina es una destreza muy sobresalida por parte de la mujeres debido 

a que algunas trabajan en comedores de la comunidad. 

 

 

1%6%

31%

14%6%
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Ingles

Capacidad o
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Contabilidad

Otras
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¿Cuál es su actitud sobre la actividad turística? 

Tabla 13: Cuál es su actitud sobre la actividad turística 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Gráfico 13: Cuál es su actitud sobre la actividad turística 

 Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Análisis e Interpretación 

Las personas indicaron que la actividad turística es un instrumento importante para el 

desarrollo del sector debido que es visitado por sus establecimientos de alimentos los 

cuales ofrece variedad de la gastronomía manabita cocinada en leña, sin embargo algunas 

personas manifiestan un completo rechazo con este tipo de actividades, puesto que no 

perciben ningún beneficio con ello. 

 

 

Alternativas f Porcentaje 

Considerado como instrumento 

importante de desarrollo 

 

107 

 

93% 

Actividad económica, alterna y 

estacional 

 

7 

 

6% 

Rechazo hacia el desarrollo de la 

actividad turística en la comunidad 

 

1 

 

1% 

Total 115 100% 
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Escolaridad 

Tabla 14: Escolaridad 

Alternativas f Porcentaje 

CNH 42 11% 

Primaria 129 33% 

Secundaria 114 29% 

Tercer Nivel 64 16% 

Ninguna 45 11% 

Total 394 100% 
Fuente: Comunidad La Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Gráfico 14: Escolaridad 

Fuente: Comunidad La Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Análisis e Interpretación 

La escolaridad es un derecho que tienen todas las personas, así mismo es su obligación 

sacar el máximo provecho al mismo, sin embargo, el nivel de estudio que poseen los 

habitantes de la Comunidad la Jagua es en su mayoría de instrucción primaria, pocas son 

las personas que han alcanzado un nivel de escolaridad en secundaria y profesional. 

 

 

11%

33%

29%

16%

11%
CNH

Primaria

Secundaria

Tercer Nivel

Ninguna



 

60 
 

Vigilancia y seguridad del sitio  

En la comunidad no existe unidad de policía comunitaria, en el cantón Rocafuerte se 

encuentra ubicado una unidad de policía a 2,4km (5 minutos) además el Cuerpo de 

Bombero localizado a 2,3km en auto (5 minutos) y caminando 2,7km (33 minutos) los 

cuales brindan seguridad a los habitantes, visitantes del sitio. 

Cerca del sitio se localiza dos gasolineras, la primera que se llama PRIMAX se encuentra 

ubicada al ingresar al cantón a 3,5km en auto (4 minutos) y 3,3km caminando (40 

minutos) y la segunda” DELGAR” localizada a 2,9km en auto (4minutos) y caminando a 

3,1km (38 minutos) 

Gobernanza  

Instituciones que ha recibido apoyo la comunidad para su desarrollo  

Hace dos años atrás esta comunidad no tenía presidente, solo se contaba con la ayuda de 

una persona que era la señora Mónica Solórzano, en el año 2017 se realizó en el Cantón 

la elección de las directivas barriales en cada comunidad. Asignando como presidente de 

la comunidad al Señor Jaime Vélez. 

Mediante la entrevista el presidente, comentó que han recibió ayuda de algunas 

instituciones para el desarrollo del sitio. El GAD y UDET (Universidad de Especialidades 

Turísticas) en el año 2016 brindo capacitaciones sobre la atención al cliente el tiempo fue 

de un mes y medio. Además, en el 2017 el GAD y USG (Universidad San Gregorio de 

Portoviejo) realizo capacitaciones sobre temas de restauración el tiempo que duro fue de 

un mes y medio, en ese mismo año se efectuó las instalaciones de señalética turísticas 

gestionadas por el GAD. 

Cuando se presenta la época invernal esta comunidad suele a sufrir daños se cuenta con 

el apoyo del CPM (Consejo Provincial de Manabí). En el periodo 2016- 2017 se logró el 

arreglo de la vía San Eloy debido a que antes era de tierra y ahora esta vía es lastrada. Sin 

embargo, cuando se presenta algún problema en las vías el GAD hace uso de sus 

maquinarias para solucionarlo. En el año 2016 el MAGAD realizo la entrega de equipos 

agrícolas, para los agricultores. Por otra parte, el Gad brinda ayuda a la comunidad con la 

promoción turística. En la actualidad en el sitio no existen planes de desarrollo, pero tiene 

una directiva barrial. 
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Objetivo específico 2:  Identificar los recursos naturales y culturales del sitio 

 

FICHA DE INVETARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS         

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Atractivo  Balneario La Jagua  

Categoría Atractivos Naturales 

Tipo Ríos 

Subtipo Rio 
UBICACIÓN 

Provincia Manabí 

Cantón Rocafuerte 

Comunidad  La Jagua 

CARACTERISITCAS DEL RECURSO  

Este es el primer balneario de la comunidad, con una longitud 80°28'33.62"O y latitud de 0°54'29.76"S con 

una temperatura de 28°C, el color del agua es verde oscuro, sus alrededores cuentan con exuberante vegetación, 

tiene una presa de 24 mt. la cual contiene el agua para que se forme una poza y así las personas logren bañarse. 

El ingreso al balneario no tiene precio, la vía que conduce al atractivo se encuentra lastrada y la vía principal 

esta pavimentada, además se encontrara una señalización, el tiempo de recorrido desde la entrada del sitio al 

balneario es de 25 minutos caminando y en auto es de 5 minutos, se puede hacer uso de taxi tomándolo en la 

vía principal, es un lugar propicio para convivir en armonía con la naturaleza, se puede acceder al servicio de 

alimentación donde se encontrara diferentes platos de la gastronomía típica del sitio, además tiene un puente 

de uso peatonal, el vóley es una actividad que se realiza .Su propietario es el Sr. Fulton Vera   En relación  a 

su Flora. Palmera de coco (Cocos Nucifera) ,Mango (Magnifera Indica), Plátano (Musa Paradisiaca ),Cacao 

(Teobroma Cacao) ,Hobo (Spondias Anacardiaceae ) , Grosella   ( Phyllanthus Acidus), guanabano (Annona 

Muricata )  Fauna; garza (Ardea Alba ), Pato Patillo (Phalacrocorax Brasilianus  ), Tilapia ( Oreochromis 

Nicoticus  ), Pez odola (Eleotris Picta ),Corvina (Argyrosomus Regius  ),Pez zapata ( Pagrus Caeruleostictus 

),Garrapatero ( Crotophaga Ani ), Negro fino (Dives Warszewiczi ) 

  

FOTOGRAFÍA 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Observación: En época de lluvia el río abnega imposibilitando la afluencia de los visitantes al 

balneario 

Fuente: Comunidad La Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 
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DATOS GENERALES 

Nombre del Atractivo  Tonga de gallina criolla  

Categoría Manifestaciones Culturales 

Tipo Acervo cultural y popular 

Subtipo Gastronomía 
UBICACIÓN 

Provincia Manabí 

Cantón Rocafuerte 

Comunidad  La Jagua 

CARACTERISITCAS DEL RECURSO  

Este plato es muy apetecido en la comunidad debido a su preparación que es con leña, dándole un sabor 

exquisito, es elaborado por personas que tienen su negocio de alimentación que durante mucho tiempo se han 

dedicado a la realización de este, es un plato ancestral de la cultura Manabita. Este plato se lo puede solicitar 

en los ochos establecimientos de alimentación que tiene el sitio, en la vía principal se observara una 

señalización relacionada a la gastronomía 

Antes de la preparación se debe cortar y limpiar muy bien las hojas de plátano para luego ser sahumadas, para 

la preparación primero se cocina el arroz agregándole agua, sal, aceite y se deja cocinar por 30 minutos para 

luego ser reventado. 

Como segundo se prepara un seco de pollo criollo, se divide las partes del pollo agregándole, tomate, pimiento 

verde, cebolla roja, ajo en pepa esto puede ser picado o rayado por ultimo agua, sal y achiote se deja que se 

cocine por 45 minutos. Aparte se prepara una salsa de maní cuya elaboración es hervir un poco de agua luego 

se pica la cebolla roja, pimiento, tomate todo esto es agregado al agua con un poco de achiote y sal al gusto.  

En un recipiente se coloca el maní molido y se le agrega un poco de agua fría esto se revuelve y por ultimo 

esto es mezclado a la salsa de maní hasta obtener una contextura espesa   

Se coloca a freír maduros en rebanadas largas, cuando está todo preparado se le añade el maduro y cilantro y 

como último ser envuelto en las hojas de plátano sahumada. 

  

FOTOGRAFÍA 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Observación: Para la preparación del arroz no se le agrega ningún color, el precio de este plato fluctúa de  

$ 5.50 a $ 6.00  

Fuente: Comunidad La Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 
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DATOS GENERALES 

Nombre del Atractivo  Virgen María Auxiliadora 

Categoría Manifestaciones Culturales 

Tipo Acervo cultural y popular 

Subtipo Fiestas religiosas, tradiciones y creencias populares 
UBICACIÓN 

Provincia Manabí 

Cantón Rocafuerte 

Comunidad  La Jagua 

CARACTERISITCAS DEL RECURSO  

 

Esta fiesta religiosa se realiza el día 8 de septiembre de cada año, es organizada por todas las personas de la 

comunidad. 

Días antes la patrona es conmemorada con velorios y el gran día de su onomástico es con una solemne misa, 

con ayuda de todas los   devotos la virgen recorre la comunidad y culminan con un gran bingo a beneficio de 

su capilla. 

 

  

FOTOGRAFÍA 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Observación: Se realiza una vez al año 

 

Fuente: Comunidad La Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 
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Objetivo específico 3: Establecer el tipo de actividades turísticas que se realizan en 

el lugar 

 

FICHA DE ACTIVIDAD TURÍSTICA 

             

 

Tipo de actividad turística: Caminata 

Fotografía: 

 

 

 

Descripción de la Actividad: 

Esta actividad está enfocada en aquellas personas que les guste recorrer caminos que estén señalizados 

o no al realizarlo se tiene el acercamiento con el medio natural, para esto es necesario tener una 

preparación física. Los días sábados y domingos las personas que visitan el lugar optan por realizar esta 

actividad en compañía de amigos y familias. 

 

Recomendaciones: 

 Al realizar esta actividad es importante vestir ropa y calzado cómodo además de llevar protector solar, 

gorra y agua, además, el lugar debe contar con las debidas condiciones para realizarlo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Comunidad La Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 
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Tipo de actividad turística: Observación de flora y fauna 

Fotografía: 

 

 

Descripción de la Actividad:  

Mediante la observación de flora se logra conocer, observar e interpretar el ecosistema natural sin alterar 

el área, la observación de fauna permite que el visitante tenga la oportunidad de presenciar la vida del 
animal en su hábitat natural. 

Esta comunidad posee una exuberante vegetación, en la mayor parte del año el clima es cálido  con una 

temperatua de 23 ºC y 26 ºC   en los meses de enero a mayo esta área es humedad, estas son algunas 

especies que se encuentran Guayaba (Psidium guajava  ),Pechiche (Vitex giganyea  ),Amate ( Ficus 

trigonata  ),Plátano ( Musa paradisiaca), Mango (Mangifera indica ), Grosella (Rubes rubrum ),Arroz 

(Oryza sativa),Palma de coco (Cocos nucifera  ),Guaba ( Inga spectabilis  ), Tamarindo (Tamarindus 

indica),Garrapatero (Crotophaga sulcirostris ), Garza blanca ( Ardea alba ),Paloma (Columbidae )  

 

 

Recomendaciones:   

Es importante vestir calzado cómodo además de llevar repelente, cámara fotográfica, protector solar y agua 

ropa adecuada, Se recomienda también a los encargados de la actividad, indicar a los visitantes ciertas 

normas o reglamentos para no alterar el área, ya que en ocasiones se han encontrado daños. 

 

Tipo de actividad turística:   Cicloturismo 

 

Fotografía: 

 

 

 

Descripción de la Actividad: 

Esta actividad es una práctica de carácter no competitivo y oscila entre uno o varios días con distancias 
relativamente elevadas superiores a 5º kilómetros, no es dañina para el medio ambiente ayuda a reforzar el 

atractivo y competitividad turística, aparte de que es una actividad que permite mejorar la condición física de 

quien lo practica y cuidar la salud. Esta actividad se realiza en la comunidad los días sábados y domingos en las 
mañanas y su encuentro es en el parque central para luego realizar el recorrido hacia la comunidad y terminar 

en la parroquia Crucita  

 

Recomendaciones: 

Vestir ropa adecuada, llevar las protecciones casco, guantes, rodilleras, llevar suficiente agua, tener la bicicleta 

bien regulada, sobre todo en la altura y la posición del asiento. Además, la cadena tiene que estar limpia y 

engrasada, comprobar los frenos, llevar zapatos correctos, cambios de marcha.  Las vías utilizadas para esta 

actividad no son llanas en su totalidad y pocas veces están libres de obstáculos, y se recomienda  realizarla en 

horas de la mañana y en épocas de verano para dar mayor seguridad a los visitantes que los practican. 

Fuente: Comunidad La Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 
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Objetivo específico 4: Especificar el perfil del visitante de la zona 

Como a bien se conoce a través de los habitantes de la comunidad y dueños de negocios 

que la afluencia de visitantes se da en mayor volumen los días domingos, se realizó la 

entrevista el día especificado, mismo que nos permitió determinar cuántos visitantes 

llegan a la comunidad a disfrutar de los atractivos y actividades, llegando a establecer 28 

personas, durante el transcurso de todo el día.   

 

7.10. Sexo  

Tabla 15: Sexo 

Alternativa f Porcentaje 

Masculino 9 32% 

Femenino 19 68% 

Total 28 100% 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Gráfico 15: Sexo 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Análisis e Interpretación 

La demanda turística de la comunidad La Jagua varían sin importar el sexo de los mismos, 

y mediante la encuesta pudimos determinar que los visitantes en su mayoría son mujeres. 
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Edad 

Tabla 16: Edad 

Alternativa f Porcentaje 

Entre 15 -24 años 5 18% 

Entre 25 - 34 años 12 43% 

Entre 35 - 44 años 5 18% 

Entre 45 - 54 años 6 21% 

Total 28 100% 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Gráfico 16: Edad 

 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Análisis e Interpretación 

Las personas que visitan la comunidad oscilan entre los 15 y 54 años de edad, pero la 

mayoría de ellos están entre los 25 a 34 años. 
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Estado civil 

Tabla 17: Estado Civil 

Alternativa f Porcentaje 

Soltero 8 29% 

Casado 11 39% 

Divorciado 2 7% 

Unión libre 7 25% 

Total 28 100% 

Fuente: Comunidad la Jagua 
Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Gráfico 17: Estado Civil 

 Fuente: Comunidad la Jagua 
 Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Análisis e Interpretación 

El estado civil de las personas que asisten a la Comunidad de La Jagua varían y mediante 

la encuesta realizada se determinó que la mayoría son casados, y gustan de visitar la zona 

en familia. 
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Nacionalidad 

Tabla 18: Nacionalidad 

Alternativa f Porcentaje 

Nacional 27 96% 

Internacional 1 4% 

Total 28 100% 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Gráfico 18: Nacionalidad 

 Fuente: Comunidad la Jagua 
 Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante la encuesta se determinó que los visitantes de la Comunidad La Jagua son de 

nacionalidad ecuatoriana, solo una persona que se encontraba en uno de los comedores 

disfrutando de la gastronomía es de nacionalidad extranjera, debido a que la comunidad 

y sus atractivos aun no son explorados turísticamente a nivel internacional y hace falta 

promocionar el lugar. 
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Nivel de Instrucción 

Tabla 19: Nivel de Instrucción 

Alternativa f Porcentaje 

Educación Secundaria 17 61% 

Superior 11 39% 

Total 28 100% 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Gráfico 19: Nivel de Instrucción 

 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

 

Análisis e Interpretación 

Como se pudo observar, el nivel de instrucción de los visitantes encuestados en la 

comunidad La Jagua es de educación secundaria. 
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Lugar de residencia 

Los visitantes de la Comunidad la Jagua residen en diferentes partes del país, unos son de 

la ciudad de Rocafuerte, otros de Portoviejo, del cantón Sucre, de Esmeraldas, 

Montecristi, resaltando que unos turistas residen en otros países como Canadá. 

7.11.  Ingresos económicos mensuales 

 

Tabla 20: Ingresos económico mensuales 

Alternativa f Porcentaje 

Menos de 100 2 7% 

100 - 200 USD 4 14% 

200 - 400 USD 14 50% 

401 - 600 USD 6 21% 

Más de 800 USD 2 7% 

Total 28 100% 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Gráfico 20: Ingresos económico mensuales 

  Fuente: Comunidad la Jagua 
  Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Análisis e Interpretación 

La mayoría de los visitantes de la Comunidad la Jagua a través de la encuesta señalaron 

que sus ingresos económicos mensuales se encuentran entre 200 – 400 USD, debido a 

que perciben un sueldo básico o en sus negocios son poco los ingresos que tienen.  
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Cómo realiza su viaje 

Tabla 21: Cómo realiza su viaje 

Alternativa f Porcentaje 

En familia 20 71% 

Con amigos 6 21% 

En pareja 1 4% 

Solo 1 4% 

Total 28 100% 

Fuente: Comunidad la Jagua 
Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Gráfico 21: Cómo realiza su viaje 

 Fuente: Comunidad la Jagua 
Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Análisis e Interpretación 

Un viaje de pase en busca de distracción y recreación lo hacen muchos individuos a 

distintos destinos, siendo la mayoría de los encuestados los que realizan la visita a la 

comunidad, en familia. 
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Número de acompañantes 

Tabla 22: Número de acompañantes 

Alternativa f Porcentaje 

2 personas 1 4% 

3 - 5 personas 11 39% 

Más de 5 personas 16 57% 

Total 28 100% 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Gráfico 22: Número de acompañantes 

Fuente: Comunidad la Jagua 
Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los habitantes que visitan esta comunidad generalmente lo hacen en familia, conformada 

por más de5 personas. 
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Cuál es su ocupación 

Tabla 23: ocupación 

Alternativa f Porcentaje 

Agricultor 2 7% 

Empleado/a público 9 32% 

Empleado/a privado 6 21% 

Empresario negocio propio 3 11% 

Ama de casa 6 21% 

Jubilado 1 4% 

Otros 1 4% 

Total 28 100% 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

Gráfico 23: ocupación 
 

Fuente: Comunidad la Jagua 
Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Análisis e Interpretación 

La ocupación que desempeñan las personas les permite de una u otra forma visitar 

distintos destinos turísticos, que aun a pesar de que la mayoría percibe un sueldo básico, 

se desenvuelven como empleados públicos. 
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Qué servicios turísticos de la comunidad hace uso usted 

Tabla 24: servicios turísticos que en la comunidad hace uso el visitante 

Alternativa f Porcentaje 

Comedores 26 93% 

Kiosco de comida 1 3% 

Guianza Local 1 4% 

Total 28 100% 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 
 

Gráfico 24: servicios turísticos que en la comunidad hace uso el visitante 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Análisis e Interpretación 

La Comunidad la Jagua brinda diversidad de servicios a los turistas que deciden visitarla, 

y mediante la encuesta se determinó que son los comedores los servicios que más hacen 

uso los visitantes, debido a que les gusta visitar el lugar en horas de la mañana para 

retornar a su destino en horas de la tarde. 

 

 

 

 

93%

3%

4%
Comedores

Kiosco de comida

Guianza Local



 

76 
 

Medios de información 

Tabla 25: Medios de información 

Alternativa f Porcentaje 

Internet 4 14% 

Guías turísticas 1 4% 

Radio 1 4% 

Amigos/familiares 22 78% 

Total 28 100% 

Fuente: Comunidad la Jagua 
Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Gráfico 25: Medios de información 

Fuente: Comunidad la Jagua 

 Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Análisis e Interpretación 

Los medios de información permiten a las personas conocer destinos turísticos y mediante 

ellos poder llegar a los mismos, es así que, se evidenció a través de la encuesta que la 

mayoría de los visitantes de la Comunidad La Jagua utilizaron como medio de 

información de este sitio turístico a los amigos y familiares, dejando en claro la carencia 

de otros medios de promoción y publicidad para ofertar la zona. 
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Medios de Transporte utilizados para visitar la comunidad 

 

Tabla 26: Medios de Transporte utilizados para visitar la comunidad 

Alternativa f Porcentaje 

Automóvil  propio 18 64% 

Transporte público 7 25% 

Motos 2 7% 

Otros 1 4% 

Total 28 100% 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Gráfico 26: Medios de Transporte utilizados para visitar la comunidad 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Análisis e Interpretación 

Los medios de transporte son utilizados por las personas para poder llegar a su lugar de 

destinos, y mediante la encuesta se determinó que muchos de los visitantes llegan a la 

comunidad en carro propio. 
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Con qué frecuencia visita la comunidad 

Tabla 27: Con qué frecuencia visita la comunidad 

Alternativa f Porcentaje 

Sábados 6 21% 

Domingos 11 39% 

Feriados 2 7% 

Una vez al mes 6 21% 

Cada quince días 1 4% 

Cada mes 2 7% 

Total 28 100% 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Gráfico 27: Con qué frecuencia visita la comunidad 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Análisis e Interpretación 

La frecuencia en la que se visita un lugar turístico denota su encanto, por ello se evidencio 

que la mayoría de los visitantes de la Comunidad La Jagua visitan este sitio los días 

domingos.  

 

 

22%

39%

7%

21%

4%
7%

Sábados

Domingos

Feriados

Una vez al mes

Cada quince días

Cada mes



 

79 
 

Gasto promedio por la que visita el sitio 

Tabla 28: Gasto promedio por la que visita el sitio 

Alternativa f Porcentaje 

Menos de 50 USD 20 71% 

Entre 51 a 100 USD 7 25% 

Entre 101 a 150 USD 1 4% 

Total 28 100% 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Gráfico 28: Gasto promedio por la que visita el sitio 

 

 Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Análisis e Interpretación 

Las visitas turísticas de quienes visitan la Comunidad la Jagua denotan gastos 

económicos, en donde a través de la encuesta se evidencio que mucho de los visitantes 

tienen un gasto promedio de menos de 50 dólares, representando el gasto de alimentación. 
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Razones por las que visitan el sitio 

Las razones por las que comúnmente visitan el sitio las personas es por su gastronomía, 

pues son amantes de la comida típica, también por sus balnearios su hospitalidad y 

calidez, también porque cuentan con áreas recreacionales y un ambiente acogedor. 

Actividades de turismo que le gustaría realizar en la comunidad 

Tabla 29: Actividades de turismo que le gustaría realizar en la comunidad 

Alternativa f Porcentaje 

Senderismo 12 20% 

Observación de flora y fauna 12 20% 

Ciclismo 7 12% 

Cabalgata 11 18% 

Camping 5 8% 

Agroturismo 4 7% 

Fotografía 9 15% 

Total 60 100% 

Fuente: Comunidad la Jagua 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

 

Gráfico 29: Actividades de turismo que le gustaría realizar en la comunidad 

 

   Fuente: Comunidad la Jagua 

  Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

Análisis e Interpretación 

La Comunidad la Jagua brinda a sus visitantes distintas opciones en cuanto a las 

actividades que se pueden en ella realizar, en donde la mayoría de los visitantes 

encuestados señalaron el senderismo, la observación por la flora y la fauna. 
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Qué piensa que le hace falta al lugar para ser más atractivo turísticamente 

 

Mediante la encuesta se pudo determinar opciones que según los visitantes de la 

Comunidad la Jagua le hacen falta al lugar, en donde mencionaron el arreglo de las vías 

de acceso, la falta de seguridad dentro de los balnearios, el incremento de cabañas y 

hamacas para el descanso de los visitantes, la recreación de áreas recreativas exclusivas 

para los niños y niñas. 
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CONCLUSIONES 

                           

Al haber finalizado los análisis e interpretación de resultados se concluyen lo siguiente:  

 

 La comunidad cuenta con servicio de energía eléctrica, agua entubada que llega a 

la mayor parte de la población mediante red pública, no tiene sistema 

alcantarillado, utilizan pozos sépticos. Existe señalización vial y turística las vías 

de acceso se encuentran asfaltada y lastradas en buen estado. La principal 

actividad económica es la agricultura siendo el arroz el mayor producto cultivado, 

el nivel de educación de las personas es la primaria, tiene una directiva y trabajan 

en grupo por el bienestar de la comunidad.   

No cuenta con servicio de alojamiento, pero si con comedores en el que se puede 

degustar de la gastronomía de Manabí ofreciendo una variedad de platos típicos 

cocinados en leña dándoles un sabor diferente, ofrecen servicios de parqueadero, 

internet, seguridad en el parqueadero, área de descanso, servicios básicos, 

considerando la actividad turística como instrumento importante de desarrollo que 

aún falta por promocionar para que el lugar sea más visitado por propios y 

extraños no solo los fines de semana sino todos los días. 

 

 Cuenta con un recurso natural siendo el Balneario La Jagua en el que los visitantes 

pueden bañarse, es de fácil acceso ya que las vías para ingresar al balneario se 

encuentran en buen estado. Se realiza la fiesta religiosa de la Virgen María 

Auxiliadora  

 

 La comunidad cuenta con tres actividades turísticas que son: caminatas, que se lo 

realiza los días sábados y domingos, observación de flora y fauna en el que el 

visitante tiene la oportunidad de presenciar diferentes especies y el cicloturismo 

que es realizado por los visitantes los días sábados y domingos en las mañanas. 

Dichas actividades turísticas no cuentan con todas las condiciones necesarias para 

realizarlas por lo que la realizan de manera empírica, aunque deberían tener ciertas 

normativas para que las caminatas y el cicloturismo sea una actividad turística en 

su totalidad con todas las condiciones y seguridad pertinentes.  
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 La mayoría de las personas que visitan la comunidad son nacionalidad ecuatoriana 

procedentes en su mayoría de diferentes cantones de la provincia de Manabí y 

oscilan entre los 25 y 34 años de edad con nivel de instrucción secundaria. Visitan 

el lugar en familia que suelen estar conformadas por más de 5 personas, 

conociendo el lugar mediante amistades, pocos son los que llegaron por 

información del internet u otros medios de promoción. Los visitantes encuestados 

indican que por lo general suelen visitar la comunidad los días domingos además 

la mayoría de ellos les gusta disfrutar de la gastronomía, practicar senderismo, 

observación de flora y fauna, pocos practican el cicloturismo. 
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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IX. PROPUESTA 

 

9.1. Título de la propuesta 

Estrategias de promoción para el desarrollo turístico de la comunidad La Jagua del cantón 

Rocafuerte. 

 

9.2.  Objetivos 

 

9.2.1. Objetivo general 

 

Implementar estrategias de promoción para el desarrollo turístico de la comunidad La 

Jagua del cantón Rocafuerte. 

 

9.2.2. Objetivos específicos 

 Diseñar una publicidad para promocionar la prestación de los servicios turísticos 

de la comunidad La Jagua del cantón Rocafuerte. 

 Convertir a los prestadores de servicio en los mejores canales informativos y de 

promoción entre los visitantes y la comunidad, con respecto a la socio-economía 

del cantón.   

 Elaborar una propuesta de capacitación a los moradores de la comunidad La Jagua 

en cuanto a la promoción del turismo de la zona y las condiciones necesarias con 

las que debe contar en cada una de sus actividades turísticas. 
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9.3.  Justificación 

 

En la actualidad para las empresas turísticas y hoteleras, el posicionamiento en el mercado 

turístico es un elemento muy importante para el desarrollo y progreso del lugar que 

pretende fortalecerse como la elección principal del consumidor al momento de adquirir 

o hacer uso de los servicios turísticos en relación a la competencia.  

 

La comunidad La Jagua es un sitio que cuenta con atractivos naturales y culturales como 

balnearios, gastronomía, actividades turísticas, flora y fauna aptos para que los visitantes 

puedan disfrutar y aprovechar cada uno de sus recursos. Sin embargo, existen lugares que 

aún no cumplen con las expectativas de los visitantes, faltan muchos recursos por mejorar, 

así mismo hace faltan las herramientas o estrategias necesarias de promoción para poder 

ofrecer a los visitantes productos de mejor calidad en la comunidad.  

Por lo tanto, esta propuesta nace de la necesidad de los turistas y de la comunidad La 

Jagua del cantón Rocafuerte, beneficiará el desarrollo de la comunidad, ya que se 

obtendrá una mayor afluencia turística, beneficiará también a los visitantes ya que tendrán 

la opción de conocer todos los servicios y promociones que ofrece la comunidad La Jagua. 

 

Consideramos entonces que el gran desafío es incrementar el flujo de los visitantes y 

mejorar la calidad de los servicios ofertados, ello implica la integración de todas las partes 

involucradas en el proceso, tanto a nivel de autoridades, inversionistas, comunidad en 

general, ya que existen pequeños inconvenientes, es por esto que no solo se debe centrar 

en el desarrollo del sector turístico en sí, sino que es imperante también proponer acciones 

concretas como se mencionó en punto 10.2 de los objetivos para conseguir una mejor 

calidad de vida y atención en la comunidad La Jagua. 
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9.4.   Contenido  

 

Técnica: Para la elaboración del Plan Estratégico de Promoción para el Desarrollo 

Turístico de la Comunidad La Jagua se generará grupos de trabajo entre los habitantes de 

la comunidad, servidores turísticos y hoteleros de la zona, mismos que dará paso a una 

capacitación de los moradores y prestadores de servicios. 

 

Administración: Esta propuesta de Plan Estratégico de promoción será ejecutada por 

medio de la Directiva de la Comunidad de la Junta Parroquial o Gobierno Provincial que 

brinden el apoyo económico. 

 

Costo: Quien esté a cargo de la ejecución del Plan Estratégico de promoción será quien 

cubra los gastos de transporte, materiales, y personal capacitado, dichos gastos serán de 

un 70%, mientras que el 30 % será el apoyo de los empresarios que ofrecerán la 

infraestructura para recibir a los habitantes que se van a capacitar. 

 

9.5.   Procedimiento Operativo 

9.5.1.  Actividades por objetivos  

Objetivo específico 1 

 

Diseñar una publicidad para promocionar la prestación de los servicios turísticos de la 

comunidad La Jagua del cantón Rocafuerte. 

La estrategia de publicidad será mediante videos de los atractivos, recursos y servicios 

que ofrece la comunidad, trípticos en los que consten los principales servicios, sobre todo 

del balneario y la gastronomía de la zona. El video y los trípticos publicitarios serán 

llevados a los centros de información turística, GAD Municipales, agencias de viaje y 

operadoras turísticas de la provincia, se utilizará también como medio la televisión Para 

este proceso es necesario que los habitantes de la comunidad sobre todo quienes estén a 

cargo del manejo de los espacios y atractivos cuenten con calidad técnica, es decir con 

conocimientos y experiencias suficientes acerca del servicio o producto ofertado. 
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También hay que tomar en cuenta la calidad funcional basada en el comportamiento y 

actitudes frente al visitante, el tipo de relaciones internas que se debe establecer, la imagen 

personal y de la infraestructura, así como la disposición y accesibilidad al servicio. 

Satisfacer las necesidades de los visitantes depende de la calidad en la prestación de los 

servicios turísticos que reciban en la comunidad.  

 

Objetivo específico 2 

 

Convertir a los prestadores de servicio en los mejores canales informativos y de 

promoción entre los visitantes y la comunidad, con respecto a la socio-economía del 

cantón.   

 

Los prestadores del servicio turístico de la comunidad La Jagua deben  estar debidamente 

capacitados cuando de brindar información turística y promocionar los servicios se trata, 

tal y como se lo estipula en el objetivo 1, tener los conocimientos y experiencia suficiente 

de la oferta, utilizar estrategias de promoción en los establecimientos y lugares de interés 

basadas en las necesidades de los visitantes, de esta manera aumentar el flujo de los 

visitantes en la comunidad y dar por bien servido a las personas que llegan al lugar. 

 

Objetivo específico 3 

 

Elaborar una propuesta de capacitación a los moradores de la comunidad La Jagua en 

cuanto a la promoción y publicidad del turismo de la zona. 

 

Para lograr los objetivos específicos 1 y 2 de esta propuesta es necesario elaborar un 

programa de capacitación como estrategia de promoción para el desarrollo turístico de la 

comunidad, donde no solo se capaciten los dueños y administradores de establecimientos 

de alimentos, sino también la comunidad en general ya que todos son entes participativos 

del turismo. Para ello es importante dar a conocer instrumentos de promoción turística, 

tomando en cuenta los recursos y actividades disponibles en la comunidad, así como las 

debidas condiciones y seguridad para realizarlas. 
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Para cumplir con todos los objetivos de la propuesta es importante establecer tres fases 

que implican el procedimiento operativo de la estrategia que involucre a toda la 

comunidad como agentes de información y promoción turística y la utilización de las 

herramientas para lograrlo.  A continuación, se detalla el esquema metodológico en tres 

fases para el plan estratégico de promoción para el desarrollo turístico de la comunidad 

La Jagua.  

 

 

Nº Fases Componente Productos específicos 

1 
Lanzamiento de la 

propuesta 

 Coordinación del 

programa por medio de 

una reunión con la 

Directiva. 

 Selección de los grupos a 

participar en la 

capacitación. 

 

Espacio de diálogo y 

trabajo 

2 

Diagnóstico de la 

situación actual de la 

comunidad La Jagua 

 Revisión del diagnóstico 

de la comunidad La 

Jagua 

Validación de 

información. 

3 
Formulación del Plan 

de Acción 

 Identidad del territorio 

 Objetivos y áreas de 

acción  

 Estrategia y acciones  

 Cronograma de ejecución 

de la propuesta 

 Estimación 

presupuestaria 

 

 

Informe del plan de 

acción 
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9.5.2. Fase I: Lanzamiento de la propuesta turística de la comunidad La Jagua. 

 

Coordinación y ejecución de una reunión con la Directiva o Gobernación provincial para 

la participación y colaboración en la estrategia de promoción a través de una capacitación 

a los habitantes de la comunidad y a la vez conformar los grupos que van a participar del 

programa. 

 

Contenidos 

 

Se tomará la iniciativa de invitar la Directiva de la comunidad de La Jagua, de ser posible 

al Gobierno Provincial y un representante del Ministerio de Turismo para dar a conocer 

la estrategia de promoción para el desarrollo turístico del sector, mediante un programa 

de capacitación.  

 

En la reunión convocada a los directivos y gobierno provincial se dará a conocer el plan 

estratégico y de dónde surgió la idea de la misma, los motivos que incentivaron a realizar 

esta propuesta, además se contará con una persona especializada en el turismo 

comunitario para que exponga sus, conocimientos y experiencias en la información y 

promoción de los recursos y atractivos que ofrece una comunidad.  

 

Aprobación y validación del plan estratégico de promoción por la Directiva de la 

comunidad, Gobierno Provincial y Ministerio de Turismo en el que se concedan los 

permisos de funcionamientos en alguna de las instalaciones de la comunidad que cuente 

con los servicios necesarios y requerimientos para brindar la capacitación.  

 

Metodología 

Para dar a conocer a la comunidad en general sobre la propuesta de capacitación como 

estrategia de promoción para el desarrollo turístico, se delegará una comisión en conjunto 

con quienes propusieron la idea para realizar las respectivas visitas a cada uno de las 

familias que estén interesadas en participar del programa, así como a los agentes 

involucrados en la actividad turística, con el propósito de dar a conocer y explicarles el 

motivo de dicho plan estratégico. Mediante ésta ejecución se determina el primer grado 
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de participación y se evaluará cada una de las opiniones y disponibilidad de participación, 

seleccionando a los grupos que están plenamente interesados. 

 

Una vez seleccionado los grupos de personas interesadas en la participación, se realizará 

la invitación oficial mediante diferentes metodologías, como las publicidades en lugares 

estratégicos, hojas volantes, trípticos, también se puede pedir la colaboración de 

restaurantes, asociaciones, entre otros que tengan capacidad de convocatoria.  

 

Resultados 

 

En esta primera fase deben quedar conformado los grupos participantes por 

establecimiento o actividad a la que se dedican, del mismo modo seleccionar a las 

personas especializadas en el programa de capacitación siempre y cuando cumplan con 

los requisitos indispensables para ser instructor en el campo turístico.  

 

El perfil que presentan los capacitadores debe ser de un profesional experto en turismo, 

que tenga una adecuada preparación cultural y técnica y además con la capacidad de poder 

captar las necesidades tanto de los habitantes de la comunidad como de los visitantes,  dar 

a conocer cuáles son los factores que influyen en el desarrollo del turismo y en la socio 

economía de las diferentes actividades turísticas, tener la facilidad de demostrar cuales 

son las promociones e información a ofrecer para mejorar su desarrollo y de qué manera 

la comunidad puede aportar y contribuir a dicho desarrollo, manteniendo y preservando 

la naturaleza y los recursos que forman parte del turismo la comunidad La Jagua. 

Mediante esta fase se elaborará el primer informe. 
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9.5.3.  Fase II: Diagnóstico de la situación actual de la comunidad La Jagua 

 

Este diagnóstico se recopila toda la información necesaria de la comunidad La Jagua para 

conocer toda la oferta y demanda del lugar y así poder formular el plan estratégico de 

promoción.  

 

Contenido:  

En este aparatado se incluyen los siguientes elementos que serán parte del diagnóstico de 

la situación actual de la comunidad. 

 

Entorno territorial: Mismo que describe la situación geográfica del lugar, población, 

sectores productivos, empleo, nivel de educación, etc., para conocer la posición que el 

turismo ocupa en la comunidad. 

 

Análisis de la situación turística: Permite conocer la situación actual y potencial del 

desarrollo turístico de la comunidad incluyendo los atractivos y recursos, la demanda y 

oferta, competencia, promoción y comercialización, promoción y comercialización.  

 

Análisis de la oferta: La oferta está determinada por: 

 Gastronomía: Tipo de restaurantes, capacidad de personas, calidad y precios. 

 Deporte y ocio: Senderismo, ciclismo, observación de flora y fauna, cabalgata, 

camping, agroturismo, fotografía. 

 Festividades: Fiestas religiosas, tradiciones y creencias populares. 

 Balnearios: Río.  

 

Análisis de la demanda: Por lo general las personas que llegan al lugar son de 

nacionalidad ecuatoriana, muy rara vez se puede encontrar a algún visitante extranjero. 

La demanda se determina a través de las siguientes informaciones:  

 

 Información cuantitativa: Número de visitantes, consumo, promedio de gastos, edad, 

sexo, origen, nivel de estudios.  

Información cualitativa: Tipo de visitante, expectativas, medio de transporte, 

actividades a realizar en la zona.  
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Infraestructura: Validar información del diagnóstico turístico de la comunidad La Jagua. 

 

Análisis de la competencia: En este punto hay que realizar un estudio comparativo con 

otros territorios de desarrollo turístico tomando en cuenta los productos y servicios que 

ofrecen en relacion con los de la comunidad la Jagua. 

 

Metodología:  

Para obtener información relevante sobre la situación actual de la comunidad es 

importante hacerlo mediante entrevistas, encuestas, fichas técnicas, fuentes de 

información institucionales, especialistas o profesionales en el campo turísticos. La 

información obtenida será evaluada para el informe del diagnóstico turístico.  Luego 

procedemos a realizar el cuadro de la matriz FODA con el que se identifique todos los 

aspectos positivos y negativos que tiene la comunidad La Jagua. 

 

Resultados:  

Con los resultados obtenidos se elaborará el segundo informe del diagnóstico del turismo 

de la comunidad.  
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9.5.4.  Formulación del Plan de acción 

Aquí se describirá las acciones a realizar, los cuales permitirán cumplir con el plan 

estratégico de promoción para el desarrollo del turismo de la comunidad La Jagua. 

 

Contenidos: 

El plan de acción tendrá los siguientes componentes:  

 

Políticas para el servicio turístico de la comunidad La Jagua:  

La misión de ésta propuesta será descubrir cada necesidad dentro de las actividades 

turísticas con el fin de incrementar o implementar servicios que ayuden a la comunidad a 

su desarrollo y al mismo tiempo satisfacer a los futuros visitantes y/o turistas. 

La visión es dar a conocer éstas actividades q ayudarán al desarrollo del turismo de la 

comunidad, por medio de la promoción e información que los agentes turísticos y la 

comunidad en general brinden al visitante. 

Todos los servicios que van dentro de lo social, económico, cultural, ambiental, etc. en si 

tienen un significado para cada visitante y para quienes participan de estos servicios 

turísticos. A esto es lo que llamamos percepción, porque cada uno tiene una forma 

diferente de ver los servicios que se les ofrece, igual que el mercado interpreta esto de 

una forma totalmente diferente de la realidad (aunque el servicio turístico sea bueno, si 

el mercado lo percibe como malo, éste será malo). Es por esto que, para brindar una 

excelente atención al visitante en la comunidad la Jagua se formuló las siguientes 

políticas, que servirán de mucho para su desarrollo: 

 

 Tener un alto sentido de calidad de prestación de servicios. 

 Tener siempre en mente que el servicio que se brinda a los visitantes son los que nos 

hacen ser el primero. 

 Mejorar constantemente ante los visitantes con el servicio de las diferentes 

actividades turísticas. 

 Incentivar a los visitantes a que vuelvan ofreciendo siempre mejor servicio. 

 Promover la productividad de los establecimientos y su participación en el contexto 

socio- económico. 

 Cuidar la imagen de las empresas turísticas, hoteleras y del cantón en general. 
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 Esforzarnos en desarrollar y alcanzar los objetivos planteados en la visión de la de la 

propuesta. 

 Cumplir con el compromiso de capacitaciones que se planteó en el objetivo específico 

de la propuesta. 

 Diseñar programas de colaboración para el desarrollo turístico sostenible mediante 

los programas de capacitaciones para el incremento de la socio economía del turismo 

la comunidad La Jagua. 

 Dar al visitante y a la comunidad de la Jagua, la oportunidad de impartir sus opiniones 

para saber en qué otras actividades o entornos aparte del desarrollo turístico, se debe 

mejorar y como – líneas de sugerencias. 

 Incentivos a los visitantes. 

 Proporcionar servicio de calidad y excelencia total, con los más altos estándares de 

seguridad y cuidado en los recursos naturales, con personas comprometidas con la 

calidad bajo un programa de ISO, en un sistema de mejora continua, conociendo a los 

turistas potenciales y esforzándonos para sobrepasar sus expectativas y necesidades. 

 

Servicios ofertados:  

Calidad de servicio: El visitante es quien mejor conoce los niveles de servicio de calidad 

que desea. Las personas que estarán a cargo de brindar las capacitaciones deberán 

participar previamente en procesos técnicos de selección, deberán utilizar distintas formas 

de hacerlo y promocionar a la comunidad enfocando su imagen, teniendo en cuenta a los 

visitantes actuales y potenciales. Deberá tener un enfoque administrativo orientado al 

producto que se está ofreciendo, es decir que se fije más en la calidad técnica (el servicio 

que recibe el visitante), por ejemplo: una (concesión administrativa) que en cómo el 

visitante obtiene el servicio (cómo es recibido, cómo se le da información, en que 

actividades es tomado en cuenta para participar de ella, en qué medida se esfuerza el 

personal para atender sus necesidades). 

Los encargados de dar las capacitaciones deberán realizar periódicamente cuestionarios) 

o muestras aleatorias elegidas al azar a los visitantes, peguntarles qué es lo que desean, 

qué expectativas de servicios tiene; cómo perciben el actual servicio prestado por la 

comunidad; qué servicio se está ofreciendo actualmente a los visitantes. 

 



 

96 
 

Precio: La decisión con respecto al precio para recibir las capacitaciones tiene una gran 

importancia particular por lo general. Ya que se ha tomado en cuenta un acuerdo en 

conjunto con la Directiva de la comunidad y con el Gobierno Provincial, para que dichas 

capacitaciones no tengan costo alguno, serán completamente gratuitas ya que repercuten 

en beneficio de la comunidad propia y de los establecimientos turístico, a fin de mejorar 

sus servicios, aportar al desarrollo del turismo, la socio economía de sus diferentes 

actividades y de brindar una excelente atención a los visitantes satisfaciendo sus 

necesidades más imperiosas. 

Con respecto a materiales didácticos, la Directiva de la comunidad La Jagua, será 

encargada de proveerlos a los participantes de estas capacitaciones, mientras que el 

espacio físico se pedirá la colaboración de varios de los participantes que cuenten con un 

espacio cómodo y apto para recibir a los participantes por grupos. 

Recursos: Para brindar estas capacitaciones no necesitaremos de una inversión máxima 

ya que los enseres y equipos serán patrocinados por el Gobierno Provincial de Manabí, el 

espacio físico en que se dictarán dichas capacitaciones será facilitados por varios agentes 

del turismo de la comunidad previa voluntad y colaboración, los materiales didácticos 

que se les dará a los participantes y los instructores profesionales serán contratados por la 

Directiva de la comunidad. 

Financiamiento: Los gastos que serán invertidos para el programa de capacitación, serán 

financiados por la Directiva y el Gobierno Provincial de Manabí, misma que tendrá un 

costo de USD 3,140,00.  

 

Metodología: 

Durante las capacitaciones, los instructores definirán y darán a conocer las diferentes 

estrategias de promoción que los habitantes de la comunidad emplearán para dar a 

conocer el lugar, los servicios, recursos y actividades turísticas con los que cuentan, dotar 

de información de calidad a los visitantes que lleguen.  

La capacitación debe comprender aparte de promoción e información al turista, los 

procesos de inducción, códigos de ética y comportamiento, calidad del servicio, políticas 

de sostenibilidad, seguridad turística, primeros auxilios, conocimientos básicos de la 

comunidad.  

La capacitación tendrá una duración de 36 horas en total, la cual será impartida de 9 horas 

a la semana (lunes, miércoles y viernes, 3 horas diarias) por 4 semanas consecutivas. 
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Resultados:  

Mediante el proceso de esta fase se obtendrá el último informe que corresponde a las 

acciones encaminadas por parte de los actores involucrados en esta actividad, para 

alcanzar el propósito deseado de promoción de desarrollo del turismo de la comunidad 

La Jagua. 

 

9.5.5.  Metodología del Trabajo 

 

 Presentación de la Propuesta a la Directiva de la comunidad La Jagua, Gobierno 

Provincial de Manabí, Ministerio de Turismo. 

 Análisis y estudio de la Propuesta de capacitación como plan estratégico de 

promoción, 

 Aprobación, financiamiento, desembolso y provisión de recursos materiales. 

 Diagnóstico y evaluación de la situación actual del turismo de la comunidad La 

Jagua. 

 Ejecución de las capacitaciones. 

 Ejecución de las estrategias de promoción y publicidad. 
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9.6.  Cronograma de la Propuesta 

 

ACTIVIDAD 

 

ABRIL 2018 

 

MAYO 2018 

 

JUNIO 2018 

 

JULIO 2018 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

Presentación de la Propuesta a 

la Directiva de la comunidad La 

Jagua, Gobierno Provincial de 

Manabí, Ministerio de Turismo 

                

 

Análisis y estudio de la 

Propuesta de capacitación como 

plan estratégico de promoción. 

                

 

Aprobación, financiamiento, 

desembolso y provisión de 

recursos materiales. 

                

 

Diagnóstico y evaluación de la 

situación actual del turismo de 

la comunidad La Jagua. 

                

 

Ejecución de las capacitaciones. 

                

 

Ejecución de las estrategias de 

promoción y publicidad. 
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XI. ANEXOS 

 

Anexo 1: Ficha de caracterización turística de la comunidad La Jagua 

FICHA 1. Objetivo 1 

CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA DE LA  

COMUNIDAD LA JAGUA 

 

DATOS GENERALES  

Ubicación de la comunidad 

NOMBRE DE LA PROVINCIA 

NOMBRE DEL CANTÓN 

NOMBRE DE LA PARROQUIA 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD 

 

 Número aproximado de habitantes en el conglomerado urbano. 

 

 

Fuente   ________________________________________________________________ 

 

OFERTA DE SERVICIOS 

Alojamiento 

Identifique el tipo y numero de establecimiento de alojamiento existente en la comunidad  

               #                   #

1.  HOTELES   

2. HOSTERIAS 

3. HOSTALES 

4. PENSIONES 

 

5. MOTELES 

6. HOSPEDERÍAS COMUNITARIAS 

7. CAMPING 

8. OTROS

Observaciones___________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Alimentación 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas existentes en la 

comunidad  

 

         #                                                                                   #

1. RESTAURANTES 

2. CAFETERIAS 

3. FUENTES DE SODA 

4. BARES 

 

5. CANTINAS 

6. KIOSKOS DE COMIDA 

7. OTROS

Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Esparcimiento 

         #                                                                                   #

1. DISCOTECAS 

2. CINES/TEATROS 

3. INSTALACIONES DEP. 

4. BINGOS 

5. OTROS

 

Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Otros servicios         

    #                                                                            #

1. AGENCIAS DE VIAJE 

2. OPERADORAS 

3. INFORMAC. AL TURISTA 

4. GUIAS DE TURISMO 

5. BANCOS 

6. CAJEROS AUTOM. 

7. OTROS 

 

Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

 

 Distancias 

 

 

 

 

Distancia a la cabecera  

Parroquial (km)______ 

 

Distancia a la cabecera 

Cantonal (km)_______ 

 

 

Principales vías de acceso a la comunidad. 

    #                                                                            #

1. PAVIMENTADA 

2. ADOQUINADA 

3. EMPEDRADA 

4. LASTRADA 

5. DE TIERR 

6. FLUVIAL 

7. MARITIMA 

8. AÉREA 

9. SENDERO 

10. OTRO 

 

Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Señalización 

Para llegar a la comunidad existe señalización: 

 

A) VIAL 

1. SI 

2. NO 

B) TURÍSTICA 

1. SI 

2. NO

1 2 3 4 

b
u
s 

ca
m

io
n
et

a 

m
o
to

 

ca
m

in
an

d
o
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Dentro de la comunidad existe señalización 

 

A) VIAL 

1. SI 

2. NO 

B) TURISTICA 

1. SI 

2. NO 

 

Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

En la comunidad se hace uso de los siguientes transportes públicos 

 

1. BUS 

2. CAMIONETA 

3. TAXIS 

4. LANCHA 

5. CANOA 

6. AVION 

7. AVIONETA 

8. NINGUNO 

9. OTRO 

 

Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

En la comunidad existen las siguientes terminales o estaciones de transporte 

 

1. BUS 

2. CAMIONETA 

3. CAMIONES 

4. TAXIS 

5. MARITIMO 

6. FLUVIAL 

7. LACUSTRE 

8. AÉREO 

9. OTRO 

 

Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Si no existe transporte público, señale la distancia en kilómetro a la que se puede abordar 

______________________________________________________________________ 

 

Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la comunidad 

 

Nombre de la Cooperativa Estación/

Terminal 

Tipo de Transporte Frecuencia 

del servicio 

Tipo del 

Vehículo Local Inter 

cantonal 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

COMUNICACIONES 

 

¿Existe servicio telefónico en la comunidad? 

1. SI 

2. NO 

 

Existe servicio telefónico celular (operadora y estado de señal) 

 

OPERADORA BUENO REGULAR MALO 

CLARO    

MOVISTAR    

CNT    
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Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

En la comunidad existen cibercafés y oficinas de correo 

 

1. CIBERCAFES                       2. OFICINAS DE CORREO 

 

SANIDAD 

Existe red de agua entubada 

1. SI 

2. NO 

 

Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Fuente principal de abasto 

1. RED PUBLICA 

2. PILA O LLAVE PUBLICA 

3. OTRA FUENTE POR TUB. 

4. CARRO REPARTIDOR 

5. TRICICLO 

6. POZO 

7. RIO, VERTIENTE 

8. AGUA LLUVIA 

9. OTRO 

 

Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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¿Dónde elimina los excrementos? 

 

1. EXCUSADO Y ALCANTARILLADO         

2. LETRINA 

3. AIRE LIBRE. 

4. POZO SÉPTICO 

5. POZO CIEGO 

6. OTRO 

Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¿Cómo elimina la basura? 

 

1. CARRO RECOLECTOR 

2. SE QUEMA 

3. SE ENTIERRA 

4. OTRO 

 

Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¿Existen establecimientos de salud en la comunidad? 

 

1. SI 

2. NO  

 

Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Instancias y/o establecimientos de salud que existen: Marcar más de una casilla si es 

necesario. 

     CUÁNTO                                                                                             CUÁNTO 

 

1. PARTERAS CAPACITADAS 

2. PARTERAS NO CAPACITADAS 

3. PROMOTORES DE SALUD 

4. CURANDERO TRADICIONAL 

5. SHAMAN 

6. BOTIQUIN COMUNITARIO 

7. SUB-CENTRO DE SALUD 

8. CENTRO DE SALUD 

9. HOSPITAL PUBLICO 

10. DISPENSADOR PUBLICO 

11. UNIDAD MOVIL 

12. CONSULTORIO PRIVADO 

13. CLINICA 

14. HOSPITAL PRIVADO 

15. FARMACIA 

16. OTRO 

 

Si no hay establecimientos de salud en la comunidad. 

1- A cuál establecimiento asisten para atender su salud 

 

 

2- Parroquia o cabecera cantonal a la cual pertenece el establecimiento de salud 

________________________________________________________________ 

 

3. Distancia del establecimiento al cual asisten (km) 

________________________________________________________________ 

 

ENERGÍA   

¿Posee servicio de energía eléctrica? 

1. SI    

2. NO 

 

Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Distancia del lugar más cercano con energía eléctrica: ________________________km 

¿Qué porcentaje de la población cuenta con energía eléctrica____________________% 
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¿Existen gasolineras en la comunidad? 

1. SI 

2. NO 

 

Distancia a la gasolinera más cercana_______km 

Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

GOBERNANZA 

 

De qué instituciones recibe o ha recibido apoyo la comunidad para su desarrollo: nombre 

a las instituciones involucradas, el periodo en que se recibió el apoyo de las mismas. 

Puede obtener información en municipios, juntas parroquiales o el líder de la comuna. 

 

INSTITUCION NOMBRE DESDE HASTA ACTIVIDAD 

1. Nacionales     

    

    

    

    

2. Internacionales     

    

 

Existen planes de desarrollo en la comunidad. Si es así, nombre el plan y el año en que se 

empezó o empezara a ejecutar. 

 

Sí  

 

 

 

No  

 

 

PLAN AÑO 
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Qué tipo de organizaciones tiene la comunidad (marque con una x): 

  TIPO DE ORGANIZACIÓN 

Junta Parroquial 

Comité de Barrio 

Directiva Comunitaria 

Comité de Desarrollo 

Cooperativas 

Organizaciones de Mujeres 

Comité de Padres de Familia 

Organizaciones Religiosas 

Clubes 

Asociaciones de Turismo 

Otras 

 

 

COMUNIDAD RECEPTORA 

 

¿A qué actividades económicas se dedica la comunidad? 

 

1. AGRICULTURA, CAZA, AVICULTURA 

AVICULTURA, PESCA, GANADERÍA 

2. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

4. ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

5. CONSTRUCCIÓN 

6. SERVCIOS COMUNALES, SOCIALES 

7. TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 

8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS 

9. COMERCIO 

10. TURISMO, HOTELES Y RESTAURANTES 

11. ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS 

 

Fuente:________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¿Nombre las tres actividades productivas más rentables de la comunidad? 

1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 
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Tipo de empleo turístico (para contestar a esta pregunta se encuestó a ______personas) 

     % 

1. EMPLEO FORMALES EN TURISMO    

2. EMPLEOS INFORMALES EN TURISMO 

 

Tipo de actividad en la que participa la comunidad: se puede marcar más de uno si así 

fuere el caso. 

 

1. TRABAJO EN GRUPO 

2. MINGA 

3. ASAMBLEA COMUNITARIA 

4. OTRAS 

 

Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________  

Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la elaboración de los Planes 

Estratégicos locales con:  

      SI     NO 

1. MUNICIPIO 

2. GOBIERNO PROVINCIAL 

 

Destrezas para turismo encontradas en la comunidad. El encuestador puede preguntar dentro de 

la comunidad una vez que haya logrado el acercamiento y establecerá el número de personas que tengan 

las siguientes habilidades (Se puede obtener esta respuesta a través de un taller). 

 

                                                                                                  # PERSONAS 

1. INGLÉS 

2. CAPACIDAD O EXPERIENCIA EN GUIANZA 

3. COCINA 

4. CONTABILIDAD / ADMINISTRACIÓN 

5. OTRA___________________________________ 

 

 

Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Actitud de la comunidad hacia la actividad turística. El encuestador puede preguntar dentro de 

la comunidad una vez que haya logrado el acercamiento y establecerá el número de personas que tengan 

las siguientes habilidades (Se puede obtener esta respuesta a través de un taller). Para contestar esta pregunta 

se encuestó a_______________personas. 

 

1. El turismo es considerado como un instrumento importante de desarrollo 

2. El turismo es una actividad económica alterna y estacional 

3. Indiferencia hacia el desarrollo local de la actividad turística 

4. Rechazo hacia el desarrollo de la actividad turística en la comunidad 

 

Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Escolaridad 

 

1. CNH 

2. PRIMARIA 

3. SECUNDARIA 

4. TRCER NIVEL 

5. CUARTO NIVEL 

6. NINGUNA 

 

Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo 2: Ficha de recursos naturales y culturales de la comunidad La Jagua 

FICHA 2. 

Objetivo 

RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DE LA COMUNIDAD 

LA JAGUA 

FICHA DE INVETARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 

DATOS GENERALES 

Nombre del Atractivo    

Categoría   

Tipo   

Subtipo   

UBICACIÓN 

Provincia   

Cantón   

Parroquia   

CARACTERISITCAS DEL RECURSO  

  

FOTOGRAFIA  

OBSERVACION  
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Anexo 3: Ficha de Actividad turística que se realizar en la comunidad La Jagua 

FICHA 3. Objetivo 3 

ACTIVIDAD TURÍSTICA QUE SE REALIZA EN LA COMUNIDAD 

LA JAGUA 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ACTIVIDAD TURÍSTICA 

                       

 

Tipo de actividad turística: 

 

 

Fotografía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la Actividad: 

 

 

 

 

Recomendaciones: 

 

 

 

 

Elaborado por: Marcela Marisol Macías Macías 
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Anexo 4: Encuesta a los visitantes de la comunidad La Jagua 

FICHA 4. Objetivo 4 

ENCUESTA A LOS VISITANTES DE LA COMUNIDAD LA JAGUA 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE TURISMO 

  

ENCUESTA A LOS VISITANTES DE LA COMUNIDAD “LA 

JAGUA” 

 La encuesta tiene como objetivo determinar el perfil del visitante. 

 Marque con una (x) las preguntas de opción múltiple y las preguntas abiertas con letra 

entendible. 

 Agradezco su participación en esta encuesta, la información es confidencial y no le 

compromete en nada. 

 Favor de llenar la encuesta en su totalidad con la mayor sinceridad. 

 

GENERO:           Masculino_____          Femenino _____               GLBTI_______ 

1. Edad:  

a) Entre15-24 años                                                                     

b) Entre 25-34 años  

c) Entre 35-44años  

d) Entre45-54 años 

e) Entre 55-64 años  

f) Mayor 65 años             

 

2. Estado Civil:   

Soltero _____                                                       Casado       _____        

Viudo_______                    Divorciado _____                 Unión libre 
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3. Nacionalidad   __________________ 

 

4.  Nivel de instrucción:  

a)  Educación Primaria  

b)  Educación Secundaria  

c)  Superior  

 

d) Cuarto Nivel   

e)  Ninguna  

f) Otros   

Si su respuesta es “Otros”, especifique cual: _______ 

 

5. ¿Cuál es el lugar de su residencia?  

 

País __________________________  

Ciudad ________________________  

Estado/ Región ________________ 

 

6.  ¿Cuáles son sus ingresos económicos mensuales?  

a) Menos de 100   _____ 

b) 100- 200 USD _____  

c) 200-400 USD   _____  

 

d) 401-600 USD    _____  

e) 601-800 USD    _____  

f) Más de 800        _____  

7. ¿Cómo realiza su viaje?  

 

En familia                         Con amigos                      En pareja                        Solo 

 

8. ¿Cuál es el número de acompañantes? En relación con la respuesta anterior 

 

2 personas _________   3-5 personas__________ más de 5 personas__________ 

 

9. ¿Cuál es su ocupación? 

a) Agricultor 

b) Empleado/a público 

c) Empleado/a privado 

d) Estudiante  

e) Empresario negocio propio  

f) Ama de casa 
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g) Jubilado h) Otros  

Si su respuesta es “Otros”, especifique cual: __________ 

 

10. ¿Qué servicios turísticos consume en la comunidad?  

a) Alojamiento 

b) Paraderos     

c) Comedores   

d) Kiosco de comida  

e)  Guianza local  

f) Transporte   

g) Ninguno  

h) Otros     

Si su respuesta es “Otros”, especifique cuales: _________ 

 

11. ¿Cuáles son los medios de información por los que se enteró de este lugar?  

a) Internet                    _____  

b) Revistas                   _____  

c) Guías Turísticas       _____ 

d) Radio                       _____  

e) Televisión                    _____  

f) Amigos/ Familiares      _____  

g) Otros                             _____  

Si su respuesta es “Otros”, especifique cual: __________ 

 

12. ¿Qué medio de transporte utiliza para visitar la comunidad? 

 

a) Automóvil Propio 

b) Transporte público (taxi, bus)    

c) Motos  

d) Otros                        

Si su respuesta es “Otros”, especifique cual: __________ 

 

13. ¿Con que frecuencia visita la comunidad? 

 

a) Lunes a viernes 

b) Sábados 

c) Domingos 

d) Feriados  

e) Una vez al mes  

f) Cada quince días  

g) Cada mes 
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14. ¿Cuál es su gasto promedio cuando visita el sitio? 

1. Menos de 50 USD 

2. Entre 51 a 100 USD 

3. Entre 101 a 150 USD 

4. Más de 150 USD 

 

15. ¿Indique tres razones por la que visita el sitio? 

1 

2 

 

 

16. ¿Qué actividades de turismo le gustaría realizar en la comunidad? 

 

a) Senderismo  

b) Observación de flora y fauna  

c) Ciclismo  

d) Cabalgata   

e) Camping 

f) Agroturismo      

g) Fotografía  

h) Otras 

Si su respuesta es “Otros”, especifique cual: __________ 

 

17. De lo que hasta el momento ha visto ¿Qué piensa que le falta al lugar para ser 

más atractivo turísticamente? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Imagen 1: Vía principal a la comunidad La Jagua 

 

 

Imagen 2: Señalización al ingreso de la comunidad La Jagua 



 

120 
 

Imagen 3: Señalización al ingreso de la comunidad La Jagua 

 

 

Imagen 4: Ingreso a la comunidad La Jagua 
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Imagen 5: Comedor Monserrate 

 

 

Imagen 6: Comedor Los Girasoles 
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Imagen 7: Cocina a base de leña 

 

 

 

Imagen 8: Parqueadero 
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Imagen 9: Restaurante Los Girasoles 

 

 

 

Imagen 10: Comedor La Criollita 
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Imagen 11: Cocina a base de Leña 

 

 

Imagen 12: Señalización del comedor 
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Imagen 13: Parqueadero 

 

 

Imagen 14: Restaurante El Campestre 
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Imagen 15: Parqueadero 
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Imagen 16: Señalización del restaurante 

 

 

 

Imagen 17: Comedor El Rincón Manaba 
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Imagen 18: Parqueadero 

 

 

Imagen 19: Comedor el original 
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Imagen 20: Parqueadero 

 

 

 

Imagen 21: Visitantes disfrutando de la gastronomía 
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Imagen 22: Visitantes disfrutando del balneario 
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Imagen 23: Comedor Valle hermoso 
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Imagen 24: Parqueadero 

 

 

Imagen 25: Comedor La Ramada 
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Imagen 26: Parqueadero 

 

Imagen 27: Asociación de ayuda mutua La Jagua 
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Imagen 28: Asociació 



 

136 
 

Imagen 29: Cancha deportiva privada 

  

 

 

Imagen 30: Piladora de arroz 
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Imagen 31: Vía lastrada al ingreso del balneario La Jagua 

 

 

 



 

138 
 

Imagen 32. Señalización del Balneario 

 

 

Imagen 33: Vía Cerrito - Crucita 
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Imagen 34: Vía lastrado San Eloy 

 

 

Imagen 35: Encuesta realizada a los habitantes de la comunidad 
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Imagen 36: Virgen María Auxiliadora 

 

 

 

 

Imagen 37: Fiesta en honor a la Patrona de la comunidad, realizada por los moradores 
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143 
 

Imagen 38: Construcción de la capilla 
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Imagen 39: Encuesta a los visitantes 
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Imagen 40: Entrevista al presidente de la comunidad 


