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INTRODUCCIÓN. 

La Organización Mundial de Turismo señala que entre todas las actividades económicas, 

el turismo es una de las que más ha crecido en los últimos tiempos a nivel mundial y la 

tendencia es que así siga ocurriendo (OMT, 2002). Las contribuciones que el mismo 

puede generar son múltiples y cubren diversos ámbitos: el económico, el social, el 

cultural, el medio ambiental, etc. Esto lleva a que cada vez sean más los lugares o destinos 

que intentan utilizar esta actividad como estrategia de desarrollo. 

 

La metodología por utilizar se basa en el inventario de recursos naturales culturales y 

gastronómicos que forman parte de la oferta de la zona. De esta forma, se ha incrementado 

el impulso hacia la creación y búsqueda de “nuevos atractivos turísticos” por parte de los 

destinos, avalados a su vez por la premisa nacional de promover la diversificación de la 

oferta y de avanzar hacia un desarrollo turístico sustentable y equilibrado del espacio 

turístico nacional (SECTUR, 2005: 24).  Siendo así que se deberá llevar un análisis 

minucioso de todos los procesos relacionados a la gastronomía como punto focal a 

desarrollar a la hora de pasmar una oferta turística dentro de la parroquia Julcuy. Se 

planteó entonces la necesidad de definir la metodología apropiada para corroborar que la 

gastronomía puede convertirse en un atractivo turístico y potenciar el desarrollo 

sustentable de la localidad.  

 

Por lo cual el objetivo de la investigación es analizar las potencialidades turísticas para 

ofertar la gastronomía de la parroquia Julcuy a todos los visitantes que acuden a conocer 

las bondades que brinda esta bella parroquia llena de atractividad dependiendo de las 

necesidades de los consumidores directos.  Para muchos visitantes, consumir tradición y 

ser partícipes de la cultura gastronómica local es una parte esencial de la experiencia 

turística, buscando los restaurantes que son referencia o los platos más típicos de la zona 

y aquí tenemos ya dos datos en positivo, ¡todos los turistas quieren vivir una experiencia 

en su visita que les quede en el recuerdo y todos ellos necesitan comer! Al margen de que 

existan distintos niveles económicos o culturales en el turismo gastronómico, todos tienen 

que comer.  
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RESUMEN. 

La alimentación siempre formó parte de los viajes por una simple necesidad de oren 

biológico. Fuera de su residencia las personas esperan un servicio similar al que tienen 

habitualmente sin preocuparse por profundizar en la cultura local. En la zona sur de 

Manabí se encuentra la parroquia Julcuy dentro del cantón Jipijapa, con atractivos 

turísticos naturales y culturales propios del sitio, sabiendo que la Parroquia Julcuy cuenta 

con gran variedad de platos típicos que pueden fundamentar una oferta gastronómica 

solidad en referencia al desarrollo turístico.. Es así que se puede decir que el turismo 

gastronómico es la experiencia de degustar el sabor inolvidable que brinden a la visita de 

los turistas nacionales y extranjeros con la oportunidad de sentirse en completa 

comodidad y con el gusto de su paladar. El producto turístico no es más que un conjunto 

de prestaciones materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de satisfacer 

los deseos y las expectativas del turista. El producto turístico es uno de los principales 

puntos donde se redacta la economía del producto turístico, como un servicio de calidad 

incluido en la oferta.     

 

Palabras claves: Turismo, Desarrollo sustentable, economía. 
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SUMMARY. 

Food was always part of the trips due to a simple need for biological prayers. Outside of 

their residence people expect a service similar to the one they usually have without 

worrying about going deeper into the local culture. In the south area of Manabí is the 

Julcuy parish inside the Jipijapa canton, with natural and cultural tourist attractions of the 

site, knowing that the Julcuy Parish has a great variety of typical dishes that can base a 

gastronomic offer solidad in reference to the tourist development .. It is so that it can be 

said that gastronomic tourism is the experience of tasting the unforgettable flavor offered 

by the visit of national and foreign tourists with the opportunity to feel in complete 

comfort and with the taste of your palate. The tourism product is nothing more than a set 

of material and immaterial benefits, which are offered with the purpose of satisfying the 

wishes and expectations of the tourist. The tourist product is one of the main points where 

the economy of the tourist product is written, as a quality service included in the offer. 

 

Keywords: Tourism, Sustainable development, economy. 
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II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION. 

2.1.Definición del problema. 

En la zona sur de Manabí se encuentra la parroquia Julcuy con atractivos turísticos 

naturales y culturales propios del sitio, siendo su principal atractivo el Festival 

Gastronómico de Seco de Chivo de tal manera que apuesta al crecimiento 

socioeconómico enfocado al turismo. 

 

Julcuy cuenta con una gran oferta de platos típicos que son preparados con ingredientes 

que son cultivados dentro de sus huertos, siendo así que no se está dando la suficiente 

oportunidad de ser ofertadas y así llegar a convertirlas en una gran oferta que sea llamativa 

para los visitantes que se mejore el servicio la presentación que son puntos focales y que 

en la actualidad no se están dando a fomentar dentro de Julcuy. 

 

En cuanto a los medios de comunicación local no existe ninguno, de los pocos que se ven 

en el sitio son adquiridos cuando se sale a la cabecera cantonal a comprar, también cabe 

señalar que la telefonía móvil no existe y con respecto a al canal satelital es pésimo su 

cobertura en el lugar. 

 

La principal problemática crítico que no permite el desarrollo de esta parroquia en su 

totalidad es la frecuencia y permanente de transportación publica, afectando directamente 

a Julcuy puesto que este no está acorde a la necesidad del territorio que busca un mejor 

vivir, tanto para los habitantes de la cabecera como para las diferentes comunidades que 

desean desplazarse. 

 

Estos principales factores impiden a que las potencialidades que tiene la parroquia sean 

conocidos por turistas y visitantes y a su vez permitan el desarrollo de la localidad, con 

la aplicación de nuevas estrategias de socialización se darán a conocer cada uno de sus 

atractivos y principalmente al reconocimiento de sus variadas gastronomías locales que 

todos los años origina una concurrente visita de personas a degustar de los platos típicos 

que ofrece Julcuy. 
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2.2.Formulación del problema. 

¿Cuál son las potencialidades para ofertar la gastronomía de la parroquia Julcuy? 

 

 

2.3.Preguntas derivadas o subpreguntas. 

¿Cuáles son las bases teóricas sobre los potenciales recursos naturales y culturales? 

¿Cuáles son las potencialidades turísticas de la parroquia Julcuy? 

¿Cuál es la demanda turística para la oferta gastronómica de la parroquia Julcuy? 
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III. OBJETIVOS. 

3.1.Objetivo general. 

Analizar las potencialidades turísticas para desarrollar la oferta gastronómica de la 

parroquia Julcuy. 

3.2. Objetivo específico. 

• Investigar las bases teóricas sobre los potenciales recursos naturales y culturales  

• Determinar las potencialidades turísticas de la parroquia Julcuy.   

• Identificar la demanda turística con la cual cuenta la parroquia Julcuy. 
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IV. JUSTIFICACION. 

Innovar los recursos gastronómicos con las entidades públicas o privadas, favorece al 

desarrollo y crecimiento de la comuna, el cual ayudará a mejorar la economía de la 

localidad y las condiciones de vida sus habitantes.  

Mejorar la calidad de vida de sus habitantes para que los turistas conozcan este atractivo 

como un lugar de destino donde pueden disfrutar de una deliciosa gastronomía, con platos 

exquisitos y aplicando la solución de beneficiarla con un plan de promoción turística para 

mayor demanda gastronómica, con el fin de satisfacer las necesidades de los turistas 

nacionales y extranjeros que visitan dicha comuna. 

El presente trabajo de investigación se ha considerado en la evaluación de la oferta 

gastronómica de la comuna de Julcuy, con el objetivo del desarrollo de una investigación 

turística, por la cual se aprovechan los diferentes platos que ofrece esta zona, de la misma 

manera se puede mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna. 

La relevancia de esta investigación tendrá un alcance a corto plazo en el que se 

evidenciará el incremento turístico gastronómico de la comuna Julcuy que ayude a la 

oferta existente, contribuyendo con el desarrollo de un plan de promoción turística, con 

información de la variedad de platos que se ofrece en esta zona y que este sea un punto 

clave de acceso por turistas o visitantes. 

A largo plazo se pretende realizar un plan de promoción turística en la comuna de Julcuy, 

aspirando de esta manera obtener un mayor porcentaje de afluencia turística, ofertando 

su gastronomía como lo es el plato estrella, basado en el seco de chivo, desarrollándolo 

de manera potencial y que se reconozca a nivel nacional e internacional, así como en 

hospedería, ocio y distracción con experiencias en los visitantes de convivir en un 

ambiente natural. 
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V. MARCO TEORICO.  

5. Antecedentes. 

Según estudios realizados la parroquia de Calacalí resulta ser un sitio de gran interés para 

la formulación de nuevos   proyectos   gastronómicos   sustentables,   no   solo   por   los   

diversos factores  naturales  con  los  que  cuenta  la  localidad,  sino  que  también  por  

el crecimiento  económico  que  ha  venido  registrando  esta  zona  en  los  últimos años.   

Sin   embargo   y   pese   a   ello,   Calacalí   no   cuenta   con   una   oferta gastronómica 

establecida en relación con su potencial productivo y un modelo de   sostenibilidad   que   

preserve   los   recursos   naturales,   comunitarios   y ambientales. (Guamaní Pallo , 2017) 

Un estudio realizado como tema de titulación de la ciudad de Loja brindo los siguiente 

resultados por tal razón la investigación se divide en un Resumen que generaliza todo lo 

investigado durante este periodo de tiempo, así como la de contar con una introducción 

donde  se  propone  una  visión  general  de  lo  que  es  una  ruta gastronómica, hasta ir 

particularizando la investigación en el cantón Paltas e incluso donde se determinó las 

parroquias de mayor interés, de igual forma se  cuenta  con  una  exquisita  información 

teórica  bibliográfica de  autores    e investigadores  relacionados  al  tema y  a  los 

objetivos planteados  como el general que es realizar un diagnóstico sobre la gastronomía 

típica y su valor nutricional con el propósito de diseñar una ruta gastronómica así también 

los específicos  como  son la   Identificación  de  los  platos    típicos y  los  actores que  

intervienen en  la  elaboración  de  los  mismos;  además  se  describe los materiales  e  

insumos  para  el  proceso  y  elaboración    de  los  platos  típicos para   finalmente   

diseñar   una   Ruta   gastronómica   con   el   propósito   de  fortalecer  el  desarrollo  del 

Cantón  Paltas. Así  también  la incorporación de materiales y métodos los cuales definen 

el camino de la investigación como el deductivo, inductivo, analítico y técnicas como la 

entrevista y la encuesta. (Astudillo Robles , 2012) 

La alimentación siempre formó parte de los viajes por una simple necesidad de orden 

biológico. Fuera de su lugar de residencia las personas esperan un servicio similar al que 

tienen habitualmente sin preocuparse por profundizar en la cultura local. Más allá de ello, 

algunos poderes coloniales introdujeron su gastronomía, los modales de la mesa y la 

forma de presentar los platos en los territorios que gobernaban. Se puede observar en 

algunos destinos de la actualidad -por ejemplo en los antiguos asentamientos británicos 

en África- que la influencia perdura en el tipo de servicio que se presta en los 



12 
 

establecimientos hoteleros al igual que en los elegantes lodges, construidos con fines 

turísticos y dispersos en las proximidades del hábitat del recurso fauna y en donde la mesa 

está siempre servida con un tradicional toque aristocrático. 

El período de entre guerras vio la aparición del automóvil como vehículo para recorrer la 

campiña europea, visitar poblados de reducidas poblaciones y tomar contacto con la 

gastronomía local. Estos pequeños restaurantes alimentaban a quienes se desplazaban por 

esos territorios y, a la vez, hacían accesibles preparaciones locales que luego incidieron 

en los platos ofrecidos en los restaurantes elegantes de las grandes ciudades. 

Sin embargo, las visitas a bodegas son mucho más antiguas y hay registros de que ya 

había viajes organizados para este propósito en la época del Grand Tour inclusive en 

épocas de la antigua Grecia y Roma. No obstante, no fue sino hasta mediados del siglo 

XIX cuando el vino surgió como una forma de turismo de interés especial (Hall et al; 

2004) 

Si bien se considera que durante el período posterior a la Segunda Guerra Mundial el 

turista de masas se interesaba poco por profundizar en la cultura de los países visitados, 

a su regreso comenzó a incorporar algunos productos no tradicionales a su dieta dándole 

un sabor mediterráneo a los platos cotidianos. Asimismo, las revistas de divulgación 

general dirigidas al público femenino como la alemana Burda, de muy amplia difusión 

mundial en diferentes idiomas, presentaban junto a los moldes de las prendas “para coser 

uno mismo” recetarios que utilizaban entre sus ingredientes zucchinis y otros productos 

típicos de Italia al igual que de las “soleadas costas” de España. Richards (2002) señala 

que este hábito de llevar consigo alimentos y bebidas típicos de los lugares visitados se 

sustenta en el hecho de querer compartir aromas y sabores con familiares y amigos y de 

esa manera prolongar la agradable experiencia recreativa vivida en otros destinos.  

 

5.1. Fundamentación teórica. 

Para el desarrollo de la fundamentación teórica se cita a diferentes autores que con su 

aporte establecieron la importancia de la oferta gastronómica de uno de los componentes 

del sistema turístico, según (Molina, 2006) se lo puede clasificar en componentes como 

son Gobernanza, Demanda, Infraestructura, Atractivo Turístico, Oferta de Servicio y la 
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Comunidad Receptora. Entonces como punto de inicio de la oferta gastronómica es 

intervenir en la Oferta de Servicio 

 

 

5.1.1. Oferta de servicio 

Punto de inicio a la oferta gastronómica es la oferta de servicio según (Ricaurte, 2009) 

manifiesta que la oferta de servicio incluye el menor costo en relación de las actividades 

turísticas que tiene un destino, con el fin de extender la visita por lo que se ofrece. 

 

Incluye a los servicios propiamente turísticos como la alimentación, alojamiento, 

esparcimiento y otras, cuya función es facilitar y extender la estadía del visitante. 

También se incluye la oferta de actividades turísticas que tiene un destino. Este 

subsistema puede caracterizarse a través de inventarios o catastros que aglutinan a todas 

las empresas e instalaciones de carácter turístico de un lugar determinado. 

 

Menciona (Boullon R., 2006) el servicio de la gastronomía en la degustación por sus 

clientes de cada restaurante.   

 

Si se acepta que la comida elaborada en un restaurante es un bien (perecedero), entonces 

aquellas que producen los establecimientos que tienen una clientela fundamentalmente 

turística podrían clasificarse como un bien turístico. 
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Según (Solarte, 2010 ) la comida local da a conocer las actividades culturales, la forma 

en que se produce y se consume  

 

La cocina facilita ejercicios de afirmación de todo lo que somos o consideramos hace 

parte de nosotros…, en ella, a través de sus platos, sus técnicas y demás aspectos 

involucrados, se pone en evidencia una identidad 

 

5.1.2. Demanda 

La demanda tiene como manejo inicial a los visitantes que hacen uso de servicios 

turísticos, con el tiempo de ser real, potencial o futura. (Ricaurte, 2009) 

 

Su función es hacer uso de los espacios, servicios y atracciones turísticas a la vez que 

inyecta divisas en el destino y mantiene la dinámica del sistema. La demanda está 

compuesta por los visitantes, que según la OMT, dependiendo de su origen pueden ser 

internacionales o internos. La demanda de un destino también puede caracterizarse en 

real, potencial o futura. 

 

La demanda tiene como manejo inicial a los visitantes que hacen uso de servicios 

turísticos, con el tiempo de ser real, potencial o futura. (OMT, 2011) 

 

La Demanda es el conjunto de consumidores o posibles consumidores de bienes y 

servicios turísticos. Es la suma de todos los bienes y servicios solicitados efectivamente 

por los consumidores, concretamente en cada uno de los sitios que visitan. 

 

La demanda está basada en los consumidores primarios de bienes y servicios pedidos en 

cada sitio visitado. (Boullon R. , 2006)  

 

Mientras que para Boullon “la demanda es el total de turistas o visitantes que acuden a 

una región, país, zona o atractivo determinado, haciendo uso de los servicios y dejando 

ingresos económicos.” 
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5.1.3. Oferta Gastronómica 

 

La oferta gastronómica es una de las necesidades fisiológicas del organismo de todo ser 

humano, aquel que busca conocer la cultura gastronómica que posee dicho lugar visitado 

con el fin, de degustar los sabores que aquel lugar ofrece, es así que Boullon, (2002) 

señala: 

 

La oferta gastronómica dada por el servicio de comidas y bebidas constituye una pieza 

fundamental dentro del paquete que recibe el cliente, ya que este busca conocer más 

acerca del país que visita, pero además de eso, la alimentación constituye una necesidad 

fisiológica del organismo. Mundialmente todos los países en que el turismo se desarrolla 

buscan ofrecer al mundo su cultura gastronómica y los países poseen historias culinarias 

singulares, plagadas de olores, sabores y colores que son de gran agrado del cliente que 

las recibe. Los clientes internacionales buscan conocer esa cultura, pero los clientes 

nativos son amantes de su propia comida y muchas veces es la que desean recibir cuando 

tienen posibilidades de incursionar en el mundo del turismo. 

 

Según Varisco, (2008) expone que: 

 

El desarrollo turístico se lo puede especificar como la variación y restauración de los 

servicios o productos que se ofrece al turista, para satisfacer sus necesidades y 

requerimientos, depende del desarrollo de dicha actividad la generación de plazas de 

trabajo e ingresos económicos a una determinada localidad. 

 

Para Koppmann, (2011) la gastronomía a nivel cultural ha ido evolucionando sus 

diferentes tipos de preparación, recetas a platos estrellas con una innovadora imagen y 

señala que: 

 

Muchos creen que la gastronomía molecular es una mezcla de arte, marketing y 

experimentación sin límites, un depósito de recetas extravagantes de construir un plato y 

reconstruirlo con texturas y colores capaces de sorprender los sentidos. Sin embargo, y 

más allá de los modernísimos restaurantes donde la estrella es el nitrógeno líquido, esta 
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disciplina trata de entender ni más ni menos que la ciencia escondida detrás de las recetas 

más cotidianas. 

 

5.1.4. Gastronomía 

 

La gastronomía es una actividad que se realiza en un establecimiento brindando un 

servicio de calidad y el trato amable a los consumidores (Rodríguez Hernández , 2015): 

 

La gastronomía es una recreación del espacio de elaboración culinaria al servicio de una 

metáfora de la educación de los sentimientos, la gastronomía es amor, arte y fantasía. Es 

decir que la gastronomía española internacionalmente se ha desarrollado a través de una 

línea innovadora, realizando cursos de aprendizaje, para los jefes de cocina (Martínez 

Monzó, 2011) La gastronomía española se ha convertido, en los últimos años, en uno de 

los motores socioeconómicos del país. El desarrollo de las tendencias más innovadoras 

que se están aplicando por parte de los jefes de cocina en el ámbito nacional e 

internacional tiene mucho que ver con la mejor formación y capacitación que los 

profesionales del sector están adquiriendo tras su paso por las escuelas profesionales. 

 

Gastronomía es el motivo del placer de comer, beber y disfrutar en la historia de la 

humanidad (Montecinos Torres, 2013) 

 

Conociendo razonable del arte de producir, crear, trasformar, evolucionar, preservar y 

salvaguardar las actividades, el consumo, uso, gozo, disfrute de manera saludable y 

sostenible del Patrimonio Gastronómico Mundial Cultural, Natural, Inmaterial, Mixto y 

todo lo que respecta al sistema alimenticio de la humanidad. 

5.1.5. Turismo Gastronómico 

 

Es así que se puede decir que el turismo gastronómico es la experiencia de degustar el 

sabor inolvidable que brinden a la visita de los turistas nacionales y extranjeros con la 

oportunidad de sentirse en completa comodidad y con el gusto de su paladar. (Montecinos 

Torres, 2013) 
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Personas que durante sus viajes y estancias realizan actividades fundamentadas en el 

patrimonio cultural gastronómico material e inmaterial en lugares diferentes a los de su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con el principal 

fin de consumir y disfrutar productos, servicios, experiencias e inspiraciones 

gastronómicas de manera prioritaria y complementaria 

 

El Turismo gastronómico según (OMT, 1998) Es la afición de satisfacer los gustos no 

solo a una serie de viajes para encontrar los mayores agradables, sino que un continuo 

intercambio de  alimentos y bebidas. 

 

Según R. G. (Tramontín & Gonçalves, 2010) El turismo gastronómico, puede ser 

comprendido como una modalidad de turismo cultural que permite conocer los hábitos y 

la manera de vivir de la comunidad visitada a través de sus representaciones 

gastronómicas. 

 

5.1.6. Producto Turístico 

 

Un producto turístico está destinado por los atractivos turísticos por lo cual se determina 

la selección del lugar de destino del viaje y lo que generan. (Acerenza, Promoción 

Turística: Un enfoque metodológico, 2005) 

 

El producto turístico no es más que un conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, 

que se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos y las expectativas del turista”. El 

producto turístico es uno de los principales puntos donde se redacta la economía del 

producto turístico, con un servicio de calidad incluida en la oferta. (Boullon, Clasificación 

de los Recursos Turísticos, 2002). 

Si bien es cierto que desde el punto de vista económico la oferta turística no puede ser 

otra cosa que un bien o un servicio, traducir textualmente ese concepto, conduce a deducir 

que el producto turístico está formado por los mismos bienes y servicios que forman parte 

de la oferta. 

 

Es decir, el producto tiene su proceso por el cual se dirige con la opción de producir y no 

salir del mercado. (Acerenza, Recursos Turísticos y su Clasificación , 2005) 
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El producto turístico se forma a partir de la siguiente ecuación: Recursos turísticos + 

infraestructuras + equipamientos y servicios = producto turístico. El producto turístico se 

consume donde se produce y no desaparece. 

 

El producto turístico según (Mincetur, 2012) este está compuesto por: 

El producto turístico es el conjunto de bienes y servicios puestos a disposición del usuario 

en un destino determinado.”: (a) Los recursos turísticos. (b) Los atractivos turísticos (c) 

La planta Turística. (d) Los servicios complementarios. (e) Los medios de transportes. (f) 

La infraestructura básica. 

 

Producto turístico son todos los atractivos variando en su clasificación que sirven de 

ayuda al visitante o turista su uso. (Plan de Tour 2020, 2007) Es el mix o conjunto de 

productos que un país ofrece dependiendo de la motivación del turista. 

 

5.1.7. Servicio Turístico 

 

El servicio turístico es uno de los puntos más importantes de la promoción turística, de 

ella se basa el servicio del producto que se va a ofrecer (Acerenza, Promoción Turística: 

Un enfoque metodológico, 2005) Actividad o serie de actividades esencialmente 

intangible, que pueden o no estar ligadas a un soporte físico, y que se ofrecen para 

satisfacer los requerimientos de viaje de los turistas. 

 

El servicio está constituido por su clasificación de los elementos del equipamiento con su 

debida categoría y tipo según (Boullon, Planificación del Espacio Turístico, 2006) Los 

servicios que se venden a los turistas son elaborados por un subsistema al que 

denominamos “planta turística”, que está integrado por dos elementos: 

a) El equipamiento 

b) Las instalaciones. 

El servicio turístico es aquel cuya organización esta complementada para brindar servicio 

a gestiones públicas o privadas (Bacon, 2002)  

 

Un servicio turístico es la organización y personal destinado a cuidar intereses o satisfacer 

necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada.  
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6. METODOLOGIA DE TRABAJO. 

 

a. Población y muestra. 

Para la realización, de la investigación se procedió a entrevistar a una población 

comprendida por 60 habitantes los cuales venden alimentos dentro de la comunidad. 

 

b. Métodos.  

La investigación realizada se acogió a la utilización de fuentes confiables para alcanzar 

un buen resultado, se utilizaron datos totalmente reales, los cuales fueron proporcionados 

por los habitantes que laboran dentro de la comunidad perteneciente a la parroquia Julcuy, 

sitio que fue seleccionado para llevar a cabo el trabajo de investigación, por lo cual se 

tomó la decisión de elegir los siguientes métodos y técnicas que se especifican a 

continuación 

 

Método deductivo. 

Este método por lo general permitió de una forma sencilla abordar el tema y objetivos   

de estudio, los cuales fueron claramente conceptualizados de forma científica en el marco 

teórico para una mejor comprensión de significado. 

 

Método inductivo. 

Este método permitió iniciar un planteamiento enfocado específicamente en lo factores 

internos y así generalizarla para conocer de mejor manera en que situaciones y aspectos 

estaba fallando los habitantes con relación al servicio, lo cual permitió de manera concisa 

cual sería la solución respectivamente. 

 

Método de análisis o analítico. 

Por medio de él se pudo obtener información específica en relación con la calidad del 

servicio de alimentación y consecutivamente se procedió a examinar y detallar las 

conclusiones, al mismo tiempo permitió analizar las desventajas en relación a calidad del 

servicio al cliente.  
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Método estadístico. 

Fue establecido para interpretar cuantitativamente datos basándose en una serie concreta 

de procedimiento y graficándolos correctamente para obtener de manera clara y detallada, 

resultados de la investigación. 

 

Método sintético. 

Posteriormente de que se realizó un estudio concreto acerca del tema la calidad del 

servicio de alimentación, al cliente que se brinda en los establecimientos de recreación se 

procedió a detallar qué medidas o propuestas de corrección se llegarían a tomar para así 

llegar a un todo. 

 

c. Técnicas. 

 

Mediante la utilización de la metodología brindada por Karla Ricaurte se pudo obtener 

que se debe realizar un diagnóstico de levantamiento de información que consiste en el 

desarrollo estadístico de datos recopilados tanto en trabajo de campo como en trabajo de 

escritorio o bibliográfico. Trabajos que permitirán fundamentar dichos estudios que serán 

de ayuda para el desarrollo del trabajo y brindaran las herramientas necesarias para la 

toma de decisiones en pro del desarrollo de la parroquia Julcuy.  

 

La investigación se basó en el desarrollo de dos tipos de técnicas las cuales fueron 

claramente definidas. 

 

La técnica de la encuesta se utilizó de una manera específica, con el fin de obtener datos 

reales que permitirían de una manera determinada, determinar el grado de satisfacción 

que los visitantes percibieron en relación a calidad del servicio que se les brindo  en los 

establecimientos de alimentación. Elaborado una entrevista específica diseñada con las 

necesidades de la parroquia Julcuy y elaborada por el investigador. 

 

Otro instrumento utilizado, fue la técnica de observación directa, que permitió tener 

contacto continuo con los habitantes, las instalaciones e infraestructura. Además de 

realizar la caracterización del visitante mediante preguntas y una encuesta estructurada. 
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d. Recursos. 

 

Recursos materiales. 

 

En este caso podemos mencionar que los recursos materiales que ayudaron al desarrollo 

de la investigación fueron los que se mencionaran a continuación: 

• Hoja. 

• Computadora. 

• Bolígrafo. 

• Lápiz. 

• Borrador. 

• Libreta de apuntes.  

• CD. 

 

Recursos humanos.  

Los recursos humanos fueron vitales y de gran importancia para desarrollar de manera 

concreta la investigación entre ellos tenemos: 

• Investigador o encuestador. 

• Tutora Lic. Vanessa Santos Moreira. Mgs. 

Recursos tecnológicos. 

• USB 

• Internet 

Recursos económicos. 

La investigación se realizó con una estimación monetaria de $423,75, el cual será 

desembolsado por quien desarrollo la investigación. 
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7. ANALISIS DE RESULTADOS Y TABULACION. 

 

Resultados objetivo 1 

7.1. Indagar las bases teóricas sobre los potenciales turísticos naturales, culturales y 

gastronómicos de la Parroquia Julcuy. 

CREACIÓN 

Julcuy tuvo dos creaciones siendo la primera   el 25 de junio de 1.824. Luego paso a ser 

un recinto, hasta conseguir su objetivo nuevamente de ser parroquia, el día 27 octubre de 

1938. 

SUPERFICIE 

La superficie de la parroquia Julcuy es de alrededor de 16.240 Hectáreas. La zona está 

conformada por las siguientes comunidades: 
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ALTITUD 

Latitudinalmente el área de la parroquia mide entre 300-600 msnm. 

 

LOCACIÓN GEOREFERENCIAL 

 

La Parroquia Julcuy pertenece al cantón Jipijapa, que se encuentra ubicado al sur de la 

Provincia de Manabí. Geográficamente está ubicada entre los 80º 37’20” hasta 80º42’20” 

de longitud oeste y 1º26’12” hasta 1º38’ de latitud sur. 

 

LÍMITES: De acuerdo con la División Política de la provincia de Manabí, la 

Parroquia Julcuy limita: 

 

Al Norte: Cantón Jipijapa y la parroquia Puerto Cayo 

Al Sur: La parroquia Pedro Pablo Gómez y la Provincia de Santa Elena 

Al Este: Las parroquias de La América y El Anegado. 

Al Oeste: Cantón Puerto López y La parroquia Machalilla 

 

SISTEMA SOCIO CULTURAL  

Se utiliza el término sociocultural para hacer referencia a cualquier proceso o fenómeno 

relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o pueblo. De tal 

modo, un elemento sociocultural tendrá que ver exclusivamente con las realizaciones 

humanas que puedan servir tanto para organizar la vida comunitaria como para darle 

significado a la misma.  Cuando se aplica el adjetivo de sociocultural a algún fenómeno 

o proceso, se hace referencia a una realidad construida por el hombre que puede tener que 

ver en cómo interactúan las personas entre sí mismas, con el medio ambiente y con otras 

sociedades. En este sentido, avances o creaciones socioculturales del hombre, desde los 

primeros días de su existencia, pueden ser las diferentes formas de organización y 

jerarquización social, las diversas expresiones artísticas, la creación de instituciones que 
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tuvieran por objetivo ordenar la vida en comunidad, la instauración de pautas morales de 

comportamiento, el desarrollo de las religiones y estructuras de pensamiento, la creación 

de sistemas educativos, etc. 

POTENCIAL TURÍSTICO 

Contamos con un hermoso valle en el cual está incluido el Cerro de Julcuy uno de los mas 

grande de la zona, también contamos con senderos eco turísticos como son el Tigrillo en 

donde contamos con  pozos de agua azufrada y cuevas ancestrales, vía al recinto Mero 

Seco, Piñas, Carrizal, Soledad y Agua blanca en donde se practica ciclismo de montaña 

y caminatas. 
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Resultados objetivo 2  

7.2. Determinar las potencialidades turísticas de la parroquia Julcuy. 

Nombre del evento  Festival del Seco de Chivo 

Tipo  Manifestaciones culturales  

Subtipo  Platos tradicionales 

Descripción  Una de las características de la Parroquia 

Julcuy es que una gran parte de su 

población se dedica a la Cría y 

Comercialización de Caprinos 

(CHIVOS), Por lo que desde el año 2010 

se viene realizando el FESTIVAL DEL 

SECO DE CHIVO MÁS RICO DEL 

MUNDO, plato tradicional y autóctono 

que se ha convertido en parte de la cultura 

Gastronómica de Julcuy. Lugar: coliseo 

abierto de la parroquia Julcuy. 

Fecha: durante cada año varia la fecha, 

donde este evento, se comunica con 

anticipación, ya sea por medios radiales o 

televisivos.  

 

Fuente: PDOT de parroquia Julcuy  

Elaborado por: Kerly Paola Garcia Catagua 
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Nombre del evento  Greñoso  

Tipo  Manifestaciones culturales  

Subtipo  Platos tradicionales 

Descripción  Hablar del Greñoso es referirse 

prácticamente al plato típico de la Sultana 

del Café, que se lo prepara con maíz, 

maní, carne de pollo o de chancho, o 

ambos a la vez, y las respectivas dosis de 

aliños, para darle un sabor único. 

Cuando uno persona afuereña que ya ha 

probado este apetitoso alimento regresa a 

la ciudad, casi por regla general solicita a 

sus anfitriones “cuando nos servimos 

greñosos”. 

Pero paradójicamente no es un plato que 

los jipijapenses lo coman comúnmente, ya 

que por lo general este reservado para 

ocasiones especiales, tales como 

reuniones sociales, cumpleaños o para 

agasajar a autoridades o funcionarios que 

visitan la ciudad. Debe notarse que en los 

velorios es casi infaltable. 

En otras oportunidades cuando se han 

realizado festivales gastronómicos, 

organizados por instituciones o 

estudiantes, el greñoso es la principal 

atracción y el primero en terminarse. 

En otras ocasiones son padres de familia, 

estudiantes o profesores que lo ofrecen por 

pedidos para reunir fondos para 

actividades estudiantiles, o algún club o 

grupo de personas con alguna finalidad 

social. 
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De la manera que sea, con chifles o arroz, 

y una salsa de cebolla colorada, el greñoso 

es una delicia. 

 

 

 

Fuente: PDOT de parroquia Julcuy  

Elaborado por: Kerly Paola Garcia Catagua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Nombre del evento  Ciclismo 

Tipo  Manifestaciones culturales  

Subtipo  Ciclismo de Montaña 

Descripción  Cuenta con un hermoso valle en el cual está 

incluido el Cerro de Julcuy uno de los mas 

grande de la zona, también cuenta con 

senderos eco turísticos como son el Tigrillo 

en donde se puede disfrutar con  pozos de 

agua azufrada y cuevas ancestrales, vía al 

recinto Mero Seco, Piñas, Carrizal, 

Soledad y Agua blanca en donde se 

practica ciclismo de montaña y caminatas. 

 

Fuente: PDOT de parroquia Julcuy  

Elaborado por: Kerly Paola Garcia Catagua 
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Resultados Objetivo 3  

7.3. Identificar la demanda turística con la cual cuenta la parroquia Julcuy. 

Datos sociodemográficos del visitante: 

Genero 

Gráfico N 1 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Hombre 30 51% 

Mujer 28 48% 

GLBTI 2 1% 

TOTAL 60 100% 

 

Cuadro N 1 

 

    Fuente: Visitantes a la Parroquia Julcuy 

                                Elaborado: Kerly García Catagua 

 

Análisis e Interpretación  

En lo que respecta al gráfico sobre el género de los encuestados se puede visualizar que 

el 51% del mismo corresponde al género Masculino: el 48% al género Femenino y el 1% 

de restante es a GLBTI según los resultados obtenidos durante la recolección de 

información en la encuesta realizada a los visitantes y turistas de la parroquia Julcuy. 
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Edad 

Gráfico N 2 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

De 0 a 15 años 1 1% 

De16 a 25 años 15 28% 

De 26 a 40 años 35 57% 

De 41 a 60 años 8 14% 

Más de 61 años 0 0% 

TOTAL 60 100% 

 

Cuadro N 2 

 

       Fuente: Visitantes a la Parroquia Julcuy 

                                   Elaborado: Kerly García Catagua 

 

Análisis e Interpretación  

Al terminar la encuesta se puede notar que el 57% de los encuestados están en un rango 

de edad de 26 a 40 años: el  28% está en un rango de edad de 16 a 25 años: el 14% está 

en un rango entre 41 a 60 años: el 1% de los encuestados está en un rango entre los 0 a 

15 años, mientras que se encuentra en 0% el rango de edad de visitantes con mayores de 

61 años. 

 



31 
 

Lugar de residencia 

Grafico N 3 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Local 3 3% 

Provincial 11 26% 

Nacional 24 37% 

Internacional 22 34% 

TOTAL 60 100% 

 

Cuadro N 3 

 

    Fuente: Visitantes a la parroquia Julcuy 

    Elaborado: Kerly García Catagua 

 

Análisis e Interpretación  

En cuanto al literal de residencia del visitante se pudo obtener que el 37% correspondiente 

a 144 encuestados que visitan la comunidad son nacionales; el 34% corresponde a 

visitantes de origen internacional con mayor afluencia de mercados como Argentina, 

Chile, Francia, España, Italia a degustar el seco de chivo más grande del mundo, mientras 

que el 26% siguientes corresponde a visitantes de la provincia como Manta, Jipijapa, 

Junín, Chone, Portoviejo, entre otros, y solo el 3% restante corresponde a visitantes de 

origen local.  
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Ocupación  

Grafico N 4 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Estudiante 11 18% 

Ejecutivo 10 16% 

Obrero 3 8% 

Cuenta propia 14 23% 

Otra ocupación 23 36% 

TOTAL 60 100% 

 

Cuadro N 4 

 

   Fuente: Visitantes a la parroquia Julcuy  

                               Elaborado: Kerly García Catagua  

 

Análisis e Interpretación  

Al finalizar el trabajo de campo se pudo obtener los siguientes resultados en referencia a 

la ocupación de los visitantes de la comunidad. El 36% de los encuestados tienes trabajos 

como docente, cajeros, entre otros; el 23% trabajo por cuenta propia como vendedores, 

chofer; el 18% corresponde a estudiantes, el 15% son ejecutivos de empresas; mientras 

que el 8% restante corresponde a los obreros.  



33 
 

Ingresos Mensuales 

Grafico N 5 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Menores de100 10 16% 

De 100 a 300 8 13% 

De 300 a 500 6 12% 

De 500 a 1000 27 46% 

Mayores de 1000 9 14% 

TOTAL 60 100% 

 

Cuadro N 5 

 

Fuente: Visitantes a la parroquia Julcuy 

                            Elaborado: Kerly García Catagua 

 

Análisis e Interpretación  

En cuanto a los ingresos de los visitantes de la parroquia Julcuy, el 45% de los 

encuestados tienen ingresos que van de 500 a 1000 dólares; el 16% corresponde a ingresos 

menores a 100 dólares mensuales; 14% tienen ingresos mayores a 1000 dólares; el 13% 

siguiente tienen ingresos que van de 100 a 300 dólares mensuales; y el 12% restante tienen 

ingresos que van de 300 a 500 dólares mensuales. 
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Número de visitas a la parroquia 

Grafico N 6 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Primera vez 28 49% 

Dos veces 15 25% 

De 3 a 5 veces 9 13% 

Más de 5 veces 8 12% 

TOTAL 60 100% 

 

Cuadro N 6 

 

Fuente: Visitantes a la parroquia Julcuy 

                            Elaborado: Kerly García Catagua 

 

Análisis e Interpretación  

En referencia al número de visitas a la parroquia por parte de los encuestados se obtuvo 

lo siguiente: el 49% de los encuestados correspondiente a 192 lo realizan por primera vez; 

el 25% siguiente correspondiente a 97 encuestados lleva visitando la comunidad dos 

veces: el 13% que corresponde a 52 turistas han visitado Julcuy de 3 a 5 veces; y solo 

12% correspondiente a 48 turistas han visitado la parroquia más de 5 veces.  
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Medio por el que se informó de la parroquia Julcuy 

Grafico N 7 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Recomendaciones o comentarios de 

familias o amigos 
45 75% 

Por revistas 0 0% 

Radio o televisión 3 4% 

Por medio de internet 5 9% 

Periódicos 0 0% 

Vallas publicitarias 7 12% 

TOTAL 60 100% 

 

Cuadro N 7 

 

Fuente: Visitantes a la parroquia Julcuy  

                            Elaborado: Kerly García Catagua 

 

Análisis e Interpretación  

Los medios de comunicación por los cuales el turista se informa sobre la parroquia antes 

de visitarla fueron los siguientes el 75% que visitaron la parroquia por recomendaciones 

de familiares y amigos; el 12% encuestados se informó por las vallas publicitarias que se 

encuentran en el ingreso a la parroquia; 9% correspondiente a 35 turistas se informó 

mediante la página de internet del GAD; y solo 4% correspondiente a 17 encuestados se 

informó por radio y televisión. 
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Motivo por el cual realizo su viaje 

Gráfico N 8 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Estudio 0 0% 

Trabajo 0 0% 

Investigación 0 0% 

Ocio 60 100% 

Otros 0 0% 

TOTAL 60 100% 

 

Cuadro N 8 

 

Fuente: Visitantes a la parroquia Julcuy  

Elaborado: Kerly García Catagua  

 

Análisis e Interpretación  

El motivo se realizar su viaje para los visitantes encuestados son los siguientes: el 100% 

correspondiente a 60 visitantes viajan por ocio; el 0% correspondiente a 0 visitantes viajan 

por otros motivos como distracción, vacaciones entre otros; y solo el 0% correspondiente 

a 0% turistas viajan por investigación y conocer un poco más de la cultura e historia de 

la parroquia Julcuy. 
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Organización del viaje de los visitantes 

Gráfico N 9 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Viajero independiente 60 100% 

A través de AA.VV 0 0% 

Mediante tours Organizados 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 60 100% 

 

Cuadro N 9 

 

Fuente: Visitantes a la parroquia Julcuy  

Elaborado: Kerly Garcia Catagua 

 

Análisis e Interpretación  

En cuanto a la organización del viaje de los visitantes de la parroquia se logró obtener los 

siguientes resultados el 100% correspondiente a 60 encuestados viajan de forma 

independiente; el 0% correspondiente a 0 visitantes viajan mediante tour organizados 

donde se incluye a la comunidad como otro de los destinos a visitar; mientras que 0% 

correspondiente a 0 visitantes viajan mediante agencia de viajes. 
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Composición del Viaje 

Grafico N 10 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Familia 26 46% 

Amigos 31 52% 

Grupos de expedición 2 2% 

Excursión escolar 1 1% 

TOTAL 60 100% 

 

Cuadro N 10 

 

Fuente: Visitantes a la parroquia Julcuy  

Elaborado: Kerly García Catagua  

 

Análisis e Interpretación  

Los resultados de la interrogante de la composición del viaje de los encuestados fueron 

los siguientes: el 52% correspondiente a 31 encuestados viaja con amigos; el 46% 

correspondiente a 26 visitantes prefiere viajar con la familia; mientras que el 2% 

correspondiente a 1 encuestados viaja mediante grupos de expedición 1% correspondiente 

1 viajan en excursión escolar. 
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Información recibida en el destino 

Gráfico N 11 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Folleto 2 2% 

Ninguna  57 97% 

Oficina de información 0 0% 

Mesas de información 0 0% 

Senderos  1 1% 

TOTAL 60 100% 

 

Cuadro N 11 

 

Fuente: Visitantes a la parroquia Julcuy  

Elaborado: Kerly García Catagua 

 

Análisis e Interpretación  

Al finalizar el análisis de pudo obtener que los resultados de la interrogante que hace 

referencia a la información recibida dentro de la comunidad fueron las siguientes; el 97% 

correspondiente a 57 encuestados aseguraron no haber recibido ninguna información 

durante su visita; el 2% correspondiente a 2 personas encuestadas solo recibió folleto; y 

el 1% correspondiente a 1 visitantes fueron por senderos. 
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Seguridad en la parroquia 

Grafico N 12 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Buena 56 98% 

Regular 4 2% 

Mala 0 0% 

TOTAL 60 100% 

 

Cuadro N 12 

 

Fuente: Visitantes a la parroquia Julcuy  

Elaborado: Kerly García Catagua  

 

Análisis e Interpretación  

Los resultados en referencia a la seguridad dentro de la comunidad son los siguientes para 

el 98% correspondiente a 56 encuestados consideran por lo vivido durante su estancia 

dentro de la parroquia que la seguridad es buena mientras que el 2% restante consideran 

que la seguridad durante la estancia fue regular. 

 

 



41 
 

Gastronomía en la parroquia 

Gráfico N 13 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Buena 49 82% 

Regular 1 2% 

Mala 0 0% 

No a degustado 10 16% 

TOTAL 60 100% 

 

Cuadro N 13 

 

Fuente: Visitantes a la parroquia Julcuy. 

Elaborado: Kerly García Catagua.  

 

Análisis e Interpretación  

Al finalizar la recopilación de información se pudo tener los siguientes resultados sobre 

la gastronomía dentro de la parroquia según la percepción de los visitantes; para el 82% 

correspondiente a 49 visitantes consideran buena la gastronomía de la parroquia;  

mientras que el 16% correspondiente a 10 visitantes no han degustado la gastronomía de 

la parroquia; y solo el 2% correspondiente a 1 visitantes consideran regular la 

gastronomía. 
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Valor historio de la parroquia 

Grafico N 14 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si 60 100% 

No 0 0% 

TOTAL 60 100% 

 

Cuadro N 14 

 

Fuente: Visitantes a la parroquia Julcuy  

Elaborado: Kerly García Catagua 

 

Análisis e Interpretación  

En referencia a la interrogante de que si cuenta con valor histórico la Parroquia Julcuy el 

100% de los encuestados concordaron en que la parroquia si cuenta con valor histórico 

por lo que dentro de ella se confecciono el primer sombrero de paja toquilla del Ecuador. 
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Hospedaje de preferencia 

Grafico N 15 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Hospedaje Comunitario 12 20% 

Hotel 20 34% 

Camping 10 17% 

Otros (Hostal) 18 29% 

TOTAL 60 100% 

 

Cuadro N 15 

 

Fuente: Visitantes a la parroquia Julcuy  

Elaborado: Kerly García Catagua 

 

Análisis e Interpretación  

En respuesta a la interrogante del hospedaje de preferencia de los visitantes se pudo 

obtener que el 34% correspondiente a 20 visitantes prefiere hospedaje en hotel; el 29% 

correspondiente 18 encuestados prefiere hospedarse en Hostales; 20% correspondiente a 

12 visitantes prefiere los hospedajes comunitarios como opción  de hospedaje; y solo el 

17% correspondiente a 10 encuestados escogió como lugar de hospedaje las áreas de 

camping. 
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Promedio de gasto diario del visitante 

Grafico N 16 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

De 1 a 20 dólares 41 76% 

De 21 a 50 dólares 17 23% 

De 51 a 100 dólares 1 1% 

Más de 100 dólares 1 1% 

TOTAL 60 100% 

 

Cuadro N 16 

 

Fuente: Visitantes a la parroquia Julcuy  

Elaborado: Kerly García Catagua  

 

Análisis e Interpretación  

En respuesta al gasto diario del visitante de la parroquia Julcuy se tuvo los siguientes 

resultados; 76% correspondiente a 41 por lo general gastaron durante su visita de 1 a 20 

dólares; el 23% correspondiente a 17 encuestados gastaron de 21 a 50 dólares; el 1% 

correspondiente a 1 encuestado gasto de 51 a 100 dólares; y el 1% restante 

correspondiente a 1 visitantes gasto más de 100 dólares. 
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Calificación de la Visita 

Grafico N 18 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Satisfactorio 59 99% 

Poco satisfactorio 1 1% 

Insatisfactorio 0 0% 

TOTAL 60 100% 

 

Cuadro N 18 

 

Fuente: Visitantes a la parroquia Julcuy  

Elaborado: Kerly García Catagua 

 

Análisis e Interpretación  

Al finalizar el trabajo de campo se pudo obtener los siguientes resultados para el 99% de 

los encuestados correspondiente a 59 visitantes su visita la califican como satisfactoria; 

mientras que el 1% correspondiente a 1 persona dijo que la cataloga como poco 

satisfactoria. 
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Volvería a visitar la parroquia Julcuy  

Gráfico N 19 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si 59 98% 

No 0 0% 

Tal vez 1 2% 

TOTAL 60 100% 

 

Cuadro N 19 

 

Fuente: Visitantes a la parroquia Julcuy  

Elaborado: Kerly García Catagua 

 

Análisis e Interpretación  

Los resultados recogidos sobre si el visitante volviera a visitar la parroquia fueron los 

siguientes; el 98% de los encuestados correspondiente a 59 concordaron en que si 

volverían a visitar la parroquia; mientras que el 2% restante correspondiente a 1 

encuestados dijeron que tal vez volverían a visitar la parroquia en algún momento. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Al finalizar el análisis del primer objetivo se pudo identificar las bondades la parroquia 

Julcuy para saber así cuales son las bondades con las que cuenta la parroquia Julcuy y así 

tener las bases para la toma de decisiones que permitan el desarrollo de propuestas en pro 

de mejorar la actividad turística. 

 

La parroquia Julcuy cuenta con un número variado de recursos tanto naturales como 

gastronómicos y culturales por lo cual sabían cómo realizar o contando con un plan de 

promoción turístico se podrían llegar a potenciar y atraer a un número considerable de 

visitantes y turistas que son llamados por las riquezas gastronómicas y culturales con que 

cuenta esta preciosa parroquia.  

 

La caracterización del perfil del turista que se pudo identificar dentro de la parroquia esta 

dado mediante las siguientes características: El perfil de demanda o del turista que se 

evidencia luego de realizar las encuesta, se determinó que existe un perfil que está en su 

mayoría hombres, que están entre una edad de 15 a 40 años, que gustan de deportes al 

aire libre además de probar gastronomía, que tiene un nivel socio económico medio y que 

solo visitan al lugar por estancias sin permanecer por más de 8 a 12 horas en el lugar. 
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9. PRESUPUESTO. 

Se especificará en el cuadro correspondiente cada uno de los detalles en que se invirtió 

para el desarrollo de la investigación, mediante una tabla donde se muestran cada uno de 

los gastos realizados. 

 

Detalles Unidad  Cantidad Precio unitario Costo total 

Trabajo de oficina  

Hoja de papel 

bond A4 
Resma 2  $       3.25   $       6,50 

Esfero  Unidad 3  $       0.40   $       1.20  

Carpeta Unidad 4  $       0.50   $       2.00  

Impresión  tesis Hoja 90  $       0.20   $     18.00  

Anillado de tesis Unidad 2  $       1.00   $       2,00  

USB Unidad 1  $     10.00   $     10.00  

CD Unidad 5  $       1.00   $       5.00  

Internet Unidad 65  $       0.60   $     39.00  

Subtotal  $     83.25  

Trabajo de campo 

Fotocopia Ciento 1  $       0.02   $       0.02  

Lápiz Unidad 3  $       0.20   $       0.60  

Tableros Unidad 1  $       4.50   $       4.50  

Subtotal  $       5.12  

Trámites legales 

Tutorías Horas 60  $   6.00           $       360.00  

Certificado Global 3  $   0.10   $            0.30  

Derecho de grado Global 1  $  60.00  $          60.00 

Subtotal $       420.30 

TOTAL $      510.62 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Tabla #29 Cronograma de actividades 

 Actividades  Enero  Febrero  Marzo Abril  Mayo  Junio 

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

1 Aprobación del tema                         

2 
Designación de tutor  

                        

3 Elaboración de cronograma de actividades                         

4 Reunión con tutor                          

5 Introducción y presentación del  problema de la 

investigación  

                        

6 
Descripción de los objetivos 

                        

7 
Formulación de la justificación 

                        

8 
Desarrollo de los antecedentes y marco teórico 

                        

9 Elaboración de cuestionario de pregunta  
                        

10 
Visita al lugar y recopilar información 

                        

11 
Tabulación de resultado de la encuesta  

                        

13 
Elaboración de cuadro y análisis respectivo 

                        

14 Presentación para corrección del trabajo final para 

defensa 

                        

15 
Sustentación de trabajo  
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12.  PROPUESTA. 

a. Título de la propuesta 

Diseño de estrategias de difusión turística para fortalecer la oferta gastronómica de la 

Parroquia Julcuy. 

b. Objetivo general. 

 

• Diseñar estrategias de difusión turística para fortalecer la oferta gastronómica del 

de la Parroquia Julcuy. 

c. Objetivo específico. 

 

• Organizar reunión con los habitantes de la parroquia implicados en las actividades 

turísticas para socialización de la propuesta.  

 

• Identificar puntos críticos para crear las estrategias de desarrollo turístico de la 

parroquia Julcuy. 

 

• Identificar las estrategias más factibles para la promoción de los recursos 

gastronómicos y de esta manera aportar al desarrollo local de Julcuy. 
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d. Contenido. 

i.  Procedimiento operativo. 

La operatividad de esta propuesta se la efectuará de acuerdo con los objetivos específicos 

proyectados mediante procesos para su realización. 

El presente documento de apoyo contiene como se desarrollará y evolución de cada uno 

de los objetivos para poder llegar a la propuesta planteada de una forma clara y 

organizada. 

 

ii.  Actividades por Objetivos. 

Organizar reunión con los habitantes de la parroquia implicados en las actividades 

turísticas para socialización de la propuesta. 

 

Para el objetivo específico 1: 

Proceso: 

• Convencimiento de quienes ejecutan el proyecto con los habitantes 

• Establecer el número de habitantes dispuestos a participar. 

• Designar lugar para ejecución de reuniones. 

• Exposición de propuesta mediante la utilización de material de apoyo. 

 

 

Para el objetivo específico 2: 

Realizar un inventario de todos los recursos naturales gastronómicos y culturales con que 

cuenta la parroquia.  

Proceso: 

• Investigación profunda  

• Preparar material recolección de información. 

• Trabajo de campo 

• Analizar resultados  

• Tabular resultados obtenidos    
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Para el objetivo específico 3: 

Identificar las estrategias más factibles para la promoción de los recursos gastronómicos 

y de esta manera aportar al desarrollo local de Julcuy. 

Proceso: 

• Contar con asistencia de los participantes a las reuniones 

• Enlistar por orden alfabético el nombre de los participantes   

• Analizar resultados obtenidos  

• Verificar los mejores canales de comunicación para promoción turística 

• Aportar al desarrollo mediante la promoción de sus atractivos. 
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iii. Metodología del trabajo. 

Para un desarrollo adecuado y sistemático se utilizará la siguiente metodología para lograr 

el éxito estimado en la ejecución de la propuesta sin alguna complicación: 

• Aprobación de la propuesta. 

•  Financiamiento y desembolso por parte del ejecutor de la propuesta para poder realizar 

las actividades por objetivo que serán prescriptas posteriormente. 

• Reunión con los habitantes de Julcuy 

• Socialización de la Propuesta 

• Implantación de estrategias.  

• Cumplimiento de las capacitaciones de la propuesta establecida al inicio del proyecto. 
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e. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA PROPUESTA.  

 

 Detalles de actividades por realizar Mese del año que dura la propuesta  

Responsable Mes 1 Mes 2 Mes 3  

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

Organizar reunión con los habitantes de la parroquia implicados en las actividades turísticas para socialización de la propuesta.  

1   Planificación y organización de propuesta.             Ingeniera en Ecoturismo 

3 Reunión para socializar la propuesta.               Ingeniera en Ecoturismo 

Realizar un inventario de todos los recursos naturales gastronómicos y culturales con que cuenta la parroquia.  

4 Seleccionar materiales de trabajo              Ingeniera en Ecoturismo 

5 Levantamiento de información              Ingeniera en Ecoturismo 

6 Trabajo de campo              Ingeniera en Ecoturismo 

Identificar las estrategias más factibles para la promoción de los recursos gastronómicos y de esta manera aportar al desarrollo local de Julcuy. 

7 Obtener material de promoción              Ingeniera en Ecoturismo 

8 Identificar los mejores canales de 

promoción  

            Ingeniera en Ecoturismo 

9 Resultados esperados obtenidos             Turistas  
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13. ANEXO. 

Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gad parroquial Julcuy                                Imagen de la fachada y parte de la   

                                                                                  Infraestructura parroquia Julcuy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Encuesta diriguida los trabajadoras y habitantes de la parroquia Julcuy 
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Presidente del Gad parroquial Julcuy 

 

 

 

Agua azufrada Julcuy – Manabí 

 

 

 

 

                                              Entrada a la parroquia Julcuy 
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Foto: sendero eco turístico el Tigrillo donde se practica ciclismo de montaña y caminatas. 

 

                            Rio parroquia Julcuy 
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