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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación realizado se desarrolló atreves de recopilar 

información de conceptos básicos para diseñar un producto turístico y conocer sobre la 

parroquia el Anegado así como también se realizaron inventarios a los recursos con los 

que cuenta el sitio como la cascada tres salto de bajo grande, el rio sucre, la cascada santa 

lucia, la finca San Gabriel y la finca Indagro con la fichas del ministerio de turismo. Se 

realizó encuestas para conocer el perfil del turista en el sitio que es conocida dentro de la 

parroquia la cascada de tres salto bajo grande mediante un formulario de elaboración 

propia para conocer el perfil demográfico el motivo por el cual visitan la cascada. De 

acuerdo a los resultados obtenidos se mostró el diseño de dos productos turísticos basados 

en las edades y gustos de los turistas.  

 

PALABRAS CLAVES  

Caracterización de la demanda, formulario, inventarios, producto turístico, recursos. 
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SUMARY 

The present research project carried out was developed through gathering information on 

basic concepts to design a tourist product and learn about the parish of El Anegado, as 

well as inventories of the resources that the site has, such as the waterfall three waterfalls 

of big bass , the Sucre river, the Santa Lucia waterfall, the San Gabriel farm and the 

Indagro farm with the records of the Ministry of Tourism. The characterization of the 

demand in the waterfall that is known in the parish is that of three large low jump was 

carried out using a form of our own elaboration to know the demographic profile and the 

reason why they visit the waterfall. According to the results obtained, the design of two 

tourist products based on the ages and tastes of the tourists was shown. 

 

KEYWORDS 

Characterization of demand, form, inventories, tourism product, resources.  
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INTRODUCCIÓN 

El turismo rural se ha convertido en un referente dentro del panorama de productos 

existentes en el turismo español. En un corto espacio de tiempo, se ha incrementado 

considerablemente tanto la demanda como la oferta disponible y todas las Comunidades 

Autónomas consideran que el turismo rural juega un importante papel dentro de sus 

políticas turísticas (Peláez & Valle, 2019). El turismo rural es un tipo de actividad turística 

en el que la experiencia del visitante está relacionada con un amplio espectro de productos 

vinculados por lo general con las actividades de naturaleza, la agricultura, las formas de 

vida y las culturas rurales, la pesca con caña y la visita a lugares de interés. (Turismo, 

2019). 

El turismo rural y aportaciones al desarrollo de comunidades en territorios locales” Los 

países andinos poseen características únicas para el despliegue de este nuevo tipo de 

turismo, Ecuador es un país andino que cuenta con una amplia biodiversidad y riqueza 

cultural, con cuatro regiones bien diferenciadas, son el asiento de diversidad de flora y 

fauna, las cuales son evidentes en las 26 áreas bajo régimen de protección por parte del 

Estado. De la misma forma su atractivo patrimonio histórico y tradicional, así como el 

gastronómico, el cultural, ha favorecido diversas formas de Turismo. (Cardenas, 

Mustelier, & Lopez, 2019).  

El turismo en la parroquia el Anegado no se está desarrollando uno de sus problemas es 

la limitada información técnica de los recursos por lo cual nos lleva a la pregunta de ¿Qué 

recursos tiene la parroquia el Anegado para poder desarrollar el turismo rural? El objetivo 

central es diseñar un producto turístico rural en la parroquia el Anegado. 

Para llevar a cabo este proyecto de investigación se han estructurado varios capítulos los 

cuales se despliegan en base teórica, conceptos que nos permitirán comprender mejor los 

conceptos, también se analiza la demanda turística mediante una encuesta y de acuerdo a 

los resultados se propone dos productos turísticos.  
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I. TITULO DEL PROYECTO: 

DISEÑO DE PRODUCTO TURISTICO RURAL EN LA PARROQUIA EL ANEGADO 

DEL CANTON JIPIJAPA DE LA PROVINCIA DE MANABI  
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

2.1 Definición del problema  

La parroquia el Anegado cuenta con varios recursos naturales que pueden ser utilizados 

para desarrollar el turismo rural y captar un gran número de visitantes ya que en la 

actualidad es inexistente el turismo. Teniendo como problema la limitada información 

técnica de los recursos turísticos y un bajo flujo de turistas por la poca difusión de sus 

recursos y la desinformación de la población local.  

Se busca mitigar este problema diseñando un producto turístico rural, con la finalidad de 

desarrollar el turismo rural de manera sustentable, manteniendo los recursos y elevar la 

calidad de vida de la población local.   

2.2 Formulación del problema  

¿Qué recursos naturales tiene la parroquia el Anegado que puedan ser aprovechados para 

desarrollar el turismo rural? 

2.3 Sistematización del problema  

¿Qué recursos naturales posee la parroquia el Anegado, para el diseño de un producto 

turístico rural?  

¿En la actualidad existe demanda turística en la parroquia el Anegado, para el diseño de 

un producto turístico rural?  

¿Cuáles son las características que tiene la parroquia el Anegado, para el diseño de un 

producto turístico rural?  
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III. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo general  

Diseñar un producto turístico rural en la parroquia el Anegado del cantón jipijapa dela 

provincia de Manabí. 

3.2 Objetivos específicos  

• Elaborar un inventario turístico en la parroquia el Anegado para analizar sus 

recursos naturales que puedan ser desarrollados turísticamente. 

• Identificar el perfil del turista en la parroquia el Anegado del cantón Jipijapa.  

• Mostrar un diseño de un producto turístico rural para la parroquia el Anegado del 

cantón Jipijapa. 
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IV. JUSTIFICACION  

El Anegado es una de las parroquias rurales del cantón Jipijapa, su principal actividad 

económica es la agricultura cuenta con recursos naturales y culturales como las cascadas, 

ríos, iglesias. En cuanto al turismo no se ha desarrollado no cuenta con una planta 

turística.  

La parroquia requiere un producto turístico para que así es GAD parroquial junto con la 

población local pueda empezar a desarrollar el turismo con actividades diseñadas y 

´planificadas para el turismo rural, tener otra actividad que genere ingresos económicos 

de una manera sustentable y así mejorar  la calidad de vida la población local.  

El diseño de un producto turístico rural tiene como propósito generar empleo, nuevos 

ingresos económicos actividades que desarrollan el turismo también la agricultura de una 

manera sustentable cuidando el medio ambiente y mantener los recursos naturales y 

culturales. 
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V. MARCO TEORICO  

5.1 Antecedentes  

El turismo siempre ha sido percibido más como una actividad económica que 

como una actividad social, pues se ha analizado siempre desde la oferta y demanda de 

mercado de consumidores o actores que ofrecen servicios o productos turísticos, y no 

desde las interacciones socioculturales que se generan. Según la OMT el turismo es el 

tercer mayor sector de comercio internacional, con el 10,4% del producto interior bruto 

(PIB) y responsable de 313 millones de trabajo en todo el mundo.  Sus orígenes son 

diversos, sin embargo se remontan hasta civilizaciones antiguas como Mesopotamia y 

Egipto, donde reyes y faraones disfrutaban de viajar por motivos religiosos, comerciales 

o culturales. Los romanos fueron los primeros en realizar lo que hoy en día se conoce 

como turismo, que no es más que el desplazamiento con pernocta y con el empleo del 

tiempo de ocio, pues disponían de muchísimo tiempo libre. Sin embargo el término 

turista, surge de la práctica del Grand Tour, el cual era un viaje que realizaban los jóvenes 

aristócratas británicos entre los siglos XVI y XVIII, con fines educativos, de esta forma 

enriquecían su intelecto y percepción del mundo, con la experiencia e interacción de las 

costumbres del Viejo Mundo. (Peña, 2019) 

5.2 Fundamentación teórica  

5.2.1 Turismo rural  

Según (Peláez & Valle, 2019) El turismo rural se ha convertido en un referente 

dentro del panorama de productos existentes en el turismo español. En un corto espacio 

de tiempo, se ha incrementado considerablemente tanto la demanda como la oferta 

disponible y todas las Comunidades Autónomas consideran que el turismo rural juega un 

importante papel dentro de sus políticas turísticas. En algunos casos, como en las 

Comunidades tradicionales de “sol y playa” ven en el turismo rural una fuente de 

diversificación de su oferta, mientras que en los destinos no tradicionales, el turismo rural 

se ha convertido en un segmento en alza.  

En el comienzo de esta actividad, el turismo rural buscaba unos objetivos que 

servían de base para su apoyo y fomento por parte de todas las administraciones, tanto 



12 
 

autonómicas, nacionales y europeas, en cuanto a diversificación de rentas agrarias, 

fijación de población al territorio, acercar el medio rural a los visitantes… Sin embargo, 

el propio concepto de turismo rural ha evolucionado dando lugar a lo que hoy podríamos 

denominar “turismo en el medio rural”, en donde la demanda busca esencialmente la 

tranquilidad de la estancia en un ambiente rural, más que la participación activa en las 

tareas del mundo rural. Nos encontramos con nuevos planteamientos y objetivos que 

influyen notablemente en la forma de entender el turismo rural, pues paulatinamente está 

dejado de ser una actividad complementaria a ser una actividad que genera importantes 

rentas necesitando las empresas adoptar estrategias de gestión modernas que les permitan 

garantizar su futuro como actividad económica. 

Por otra parte, la transferencia de competencias ha provocado que cada 

Comunidad Autónoma tenga su propia normativa de turismo rural lo que ha supuesto un 

considerable número de definiciones y conceptos que introducen cierta confusión al 

mercado, limitando y condicionando en muchos casos las políticas comerciales. 

Según (Turismo, 2019) El turismo rural es un tipo de actividad turística en el que 

la experiencia del visitante está relacionada con un amplio espectro de productos 

vinculados por lo general con las actividades de naturaleza, la agricultura, las formas de 

vida y las culturas rurales, la pesca con caña y la visita a lugares de interés.  

Las actividades de turismo rural se desarrollan en entornos no urbanos (rurales) 

con las siguientes características:  

1. Baja densidad demográfica,  

2. paisajes y ordenación territorial donde prevalecen la agricultura y la silvicultura, 

y 

3. estructuras sociales y formas de vida tradicionales 

5.2.2 Modalidades del turismo rural  

Según (Rojas, 2015) Sobre la base de caracterizar al turismo rural por el ámbito 

en el que se desenvuelve la actividad, entendemos que pueden practicar el turismo rural 

tanto aquellas personas que se alojan en un predio agrícola con el interés de conocer, 

disfrutar y practicar alguna actividad agropecuaria; como los cazadores, pescadores, 

científicos, estudiantes en viajes de práctica, turistas de paso, empresarios que participan 

de un evento o retiro, etc. 
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Las modalidades turísticas son categorías que solo apuntan a subrayar que las 

motivaciones de algunos turistas están más enfocadas en un tema que en otro. En la 

mayoría de los casos, los habitantes realizan, junto a la actividad principal que los 

convoca, otras actividades que pertenecen a una modalidad diferente. En síntesis, no es 

posible concebir un negocio que ofrezca solo un tipo de actividad turística. La vida en el 

mundo rural ofrece una variedad de posibilidades de esparcimiento que el turista podrá 

disfrutar, aunque siempre estará más atento a la calidad de la esencia del producto turístico 

que motivó su viaje. 

Según (Álava & Vera, 2014) sugiere las siguientes modalidades del Turismo Rural: 

• Agroturismo: el visitante interviene vivencialmente en actividades productivas 

locales.  

• Turismo cultural: el visitante puede apreciar y disfrutar de la riqueza histórica 

reflejada en las familias nativas de los espacios rurales.  

• Turismo deportivo: favorece actividades deportivas, como la caza, la pesca, el 

senderismo, montañismo, etc., propias de los ambientes rurales.  

• Turismo educativo: cuya finalidad es recibir a niños y jóvenes estudiantes, 

acercándolos a la realidad estudiada, a actividades de investigación o 

esparcimiento.  

• Turismo de salud: Las aguas termales, los lodos medicinales, las plantas 

medicinales de las áreas rurales pueden constituir un significativo recurso para 

que los habitantes de los sectores rurales desarrollen propuestas turísticas en el 

área de la salud.  

• Turismo en comunidades indígenas: cuya finalidad permite el acercamiento a 

comunidades nativas para apreciar su diversidad cultural, étnica y social, sin 

embargo, este tipo de actividades turísticas debe contar con la aprobación y 

participación de la comunidad, para evaluar posibles impactos culturales y 

ambientales.   

• Ecoturismo: permite el acercamiento e inducción del turista y/o visitante al 

entorno natural, enseñándole las particularidades ambientales, resaltando la 

importancia y belleza de los espacios naturales.  

• Turismo de aventura: tiene como finalidad el uso del medio natural como espacio 

primordial para provocar impresiones y emociones únicas y perdurables mediante 
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actividades realizadas en la diversidad de los entornos naturales donde se 

practiquen.  

• Turismo científico: está relacionado con las producciones y manifestaciones 

agropecuarias, valoración de los servicios eco sistémicos, inventario de especies 

únicas, estudios de impactos ambientales en los diferentes componentes de la 

biodiversidad, en las que una región o país desarrolla avances científicos y 

tecnológicos.  

• Turismo de eventos: Este tipo de actividad turística se realiza en locaciones rurales 

que ofertan, además de las instalaciones equipadas para efectuar eventos, servicios 

de alimentos y bebidas, refrigerios y entretenimientos en instalaciones 

campestres.    

• Turismo gastronómico: Los productores locales que se dedican a actividades del 

turismo rural venden su producción gastronómica a los turistas y visitantes de la 

localidad.  

• Turismo cultural: De esta manera, el turismo cultural y cultural-cognitivo en 

realidad es esta forma de turismo rural, que se centra en el entorno cultural, que a 

su vez pueden incluir lugares culturales e históricos de un destino o el patrimonio 

histórico-cultural, los valores y estilo de vida de los locales de población, las artes, 

la artesanía, las tradiciones y costumbres de la población local. 

5.2.3 Características del turismo rural 

Según el artículo de investigación por (Elizabet, Manuel, Bisleivys, & Edison, 

2020) publicado en la Revista Espacio las principales características del turismo rural son:  

1. Ser una actividad económica,  

2. Protege y favorece la conservación del medio ambiente,  

3. Favorece e impulsa la calidad de vida de los turistas y de los pobladores de las 

localidades rurales,  

4. Preserva la arquitectura de los pueblos tradicionales,  

5. Preserva la cultura y las tradiciones,  

6. Representa una alternativa al turismo de masas,  

7. Estimula el desarrollo económico sostenible e  

8. Impulsa y potencia la participación de los grupos sociales entre otros aspectos. 
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5.2.4 Turismo rural en ecuador  

Según (Cardenas, Mustelier, & Lopez, 2019) en su artículo de “El turismo rural y 

aportaciones al desarrollo de comunidades en territorios locales” Los países andinos 

poseen características únicas para el despliegue de este nuevo tipo de turismo que se 

desarrolla en los sectores rurales, pues el cambio en gustos y preferencias, la 

revalorización de lo tradicional, un interés por el medio ambiente, así como los beneficios 

que se derivan de esta, provocan un permanente interés por mejorar la oferta y ser 

competitivos. 

Ecuador es un país andino que cuenta con una amplia biodiversidad y riqueza 

cultural, con cuatro regiones bien diferenciadas, son el asiento de diversidad de flora y 

fauna, las cuales son evidentes en las 26 áreas bajo régimen de protección por parte del 

Estado. De la misma forma su atractivo patrimonio histórico y tradicional, así como el 

gastronómico, el cultural, ha favorecido diversas formas de Turismo, entre ellas en 

territorio Rural, el cual se ha afianzado como una táctica para el desarrollo de las 

comunidades, así como objeto de amplias investigaciones, En tal sentido, concentra tres 

aspectos esenciales: el hábitat natural y las manifestaciones culturales; la sostenibilidad 

natural y social y el monitoreo del turismo por parte de las localidades. El Turismo Rural 

se asocia como uno de los contribuyentes a la marca-país internacionalmente mediante 

un incremento en la oferta y demanda turística. 

Hacia finales en 1950 Ecuador marco políticas modernizantes qué propone al 

turismo como instrumento de desarrollo para el país. Estos esfuerzos iníciales tuvieron 

logros modestos en atraer turistas y la consolidación de la infraestructura y negocios 

turísticos; el país ha sido y sigue siendo una estación de turismo de pequeña y mediana 

intensidad, con evidencias en los últimos años del crecimiento de la actividad. Hacía 1995 

se hizo la primera recopilación sobre ecoturismo en Ecuador mediante la evaluación de 

experiencias desarrolladas en el marco de un programa de protección de bosques oficiado 

por agencias de conservación. El análisis de las experiencias mostró resultados mixtos y 

evidenciaron que el ecoturismo no resolvería los problemas  ambientales. 

Recientemente, el gobierno de Ecuador ha promovido y estimulado al turismo 

rural comunitario desde la Planificación General, considerándola una actividad 

provechosa económicamente y a su vez en un sector estratégico del país evidenciando 

esta realidad en la Agenda de Transformación Productiva del país y El Plan Nacional 

Toda una Vida donde se vincula al turismo rural comunitario en sus objetivos,  plantea 
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favorecer la igualdad, la inclusión y participación en un marco de equidad social y 

territorial para mejorar la calidad de vida del pueblo por medio de la actividad y disfrute 

del Turismo como una actividad económica alterna. 

Las empresas ecuatorianas han respondido positivamente al reto de las nuevas 

tendencias de la demanda turística internacional de programas alternativos y 

especializados. La oferta de actividades deportivas, tales como pesca, rafting, buceo, 

montañismo y ciclismo, se ha incrementado en un 28%; mientras que la oferta de turismo 

de naturaleza especializado, como ecoturismo, observación de flora y fauna, agroturismo, 

etc. ha tenido un incremento del 66%. 

Con estas proyecciones y considerando que un elemento importante de la actual 

estrategia de desarrollo económico y social de la región es la transformación de las 

estructuras productivas con énfasis en áreas que sin ser determinantes en el actual 

contexto de la globalización contribuyen en forma precisa a resolver dos de los problemas 

más críticos como son el desempleo y la pobreza, se plantea la promoción del “turismo 

rural” como alternativa competitiva de mejora para los sectores más desprotegidos. 

En Ecuador la evidencia empírica de gestión de turismo rural se da en numerosas 

circunscripciones territoriales, como los mostrados anteriormente. Este turismo rural 

tiene la característica de ser un turismo deseado y controlado por la gente de la localidad 

que lo desarrolla. Su fortaleza reside en los aspectos relacionados con las capacidades del 

habitante rural para relacionarse con los turistas por medio de palabras, actitudes, el 

entorno y las actividades propias del medio rural.  Tal como lo describe Christaller (1966) 

“la valoración de los atractivos, permite el diseño de rutas turísticas (productos turísticos), 

teniendo en cuenta su optimización, ubicación y homogeneidad socio cultural, aspectos 

señalados por el modelo centro periferia” 

En Ecuador también existen haciendas, fincas y ranchos que son un modelo de 

actividades agroturísticas sostenibles, que combinan lo natural, con la gastronomía y la 

cultura. El Gobierno Provincial del Guayas creó seis rutas turísticas para fortalecer la 

actividad del turismo rural desarrollado en haciendas, fincas, granjas para que sean 

conocidos y valorados.  

Dentro de las actividades más demandadas en la actualidad se encuentran las 

visitas a las comunidades indígenas que la práctica de deportes y la observación de la 
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flora y la fauna. Es decir, las actividades más solicitadas son las que tienen una estrecha 

relación con el turismo rural.  

El turismo rural comunitario, como concepto que promueve el desarrollo,  se ha 

posicionado políticamente en Ecuador; sin embargo, a pesar de que  la organización 

comunitaria y gestión de sus habitantes y etnias, actualmente asociados en La Federación 

Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE), y al respaldo institucional 

al turismo rural comunitario como uno de los proyectos contemplados en el Plan 

Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible del Ecuador, PLANDETUR 2020, 

instrumento de planificación planteado y formulado de modo inclusivo y participativo 

por el Ministerio de Turismo de Ecuador, queda todavía mucho por hacer,  muchas 

comunidades en territorios rurales necesitan no solo de una acertada gestión turística, 

también es necesario realizar estudios profundos cuyo objeto de estudio ha de aportar 

interpretaciones que enriquezcan la teoría y la práctica a favor de un desarrollo diferente,  

pues en la mayoría de territorios rurales, especialmente en las comunidades indígenas está 

todavía presente la inequidad, la enajenación, la exclusión con presencia de altos  niveles 

de pobreza. 

Adicionalmente a lo señalado, la realidad es que si bien la actividad turística 

ecuatoriana es considerada como área estratégica para el crecimiento de la economía que 

tiene una practicidad positiva en diferentes territorios; sin embargo, todavía es insípida, 

pues  no ha logrado establecer planes adecuados integrales y sostenibles de desarrollo, 

debido a restricciones presupuestarias, inestabilidad política, escasa secuencia en la 

gestión de los organismos oficiales de turismo, falta de consensos y cooperación entre los 

gremios, y su relación con el ámbito oficial. 

Las zonas rurales se caracterizan por permitir un desarrollo empresarial turístico 

de fácil acceso con altos niveles de crecimiento y rentabilidad. Se ha constatado la escasez 

o ausencia de estudios relativos a la empresa turística rural del Ecuador. La relativa 

novedad en cuanto al nacimiento de esta nueva tendencia en la oferta turística ha generado 

interés por parte del estado y de las comunidades que potencialmente serían beneficiadas.  

Los atractivos turísticos son el principal motivador para que el turista ingresé al 

Ecuador, dada su naturaleza, cultura, geografía y su gente le ofrece un gran potencial de 

ser un atractivo turístico muy visitado. El turismo rural sostenible, organizado constituye 

una oportunidad para que las comunidades se integren a la actividad turística dentro del 
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sistema productivo, para que esto suceda se debe analizar el entorno los atractivos y los 

recursos del que disponen y establecer los mecanismos de planificación que sean 

adecuados para el potencial turístico de la zona. Es necesaria la unificación de los 

organismos tanto públicos como privados y las comunidades de los sectores a fin de 

proponer y mejorar un desarrollo rural sostenible del turismo.  

En este contexto y siendo consecuentes con las dimensiones del turismo rural 

anteriormente planteados es necesaria la participación de las comunidades y de los 

beneficios que generen las actividades turísticas con el fin de mejorar las condiciones de 

vida y de trabajo de los habitantes de las zonas rurales que cuentan con la posibilidad de 

recibir visitantes, actividad que debe ser planificada, ejecutada y evaluada bajo un 

contexto de sostenibilidad. 

5.2.5 Producto turístico  

Según (Turismo, 2019) Un producto turístico es una combinación de elementos 

materiales e inmateriales, como los recursos naturales, culturales y antrópicos, así como 

los atractivos turísticos, las instalaciones, los servicios y las actividades  en torno a un 

elemento específico de interés,  que representa la esencia del plan de marketing de un 

destino y genera una experiencia turística integral, con elementos emocionales, para los 

posibles clientes. Un producto turístico se comercializa a través de los canales de 

distribución, que también fijan el precio, y tiene un ciclo vital. 

Según (Hernández, 2019) en su investigación en la propuesta metodológica para 

la generación de productos turísticos a partir de la comunidad local, un producto turístico 

es definido desde varias perspectivas. Desde el punto de vista económico, es concebido 

como el flujo de efectivo presente en la venta de conducentes a facilitar los viajes, está 

determinado por los bienes y servicios ofertados para los turistas.  

Si bien, en la literatura se pueden encontrar un sinfín de definiciones sobre los 

productos turísticos, profundiza en sus características, las cuales se enlistan a 

continuación: 

Tangible e Intangible: los productos turísticos poseen componentes tangibles; por 

ejemplo: la cama de un hotel, las amenidades, etc. La parte intangible, son todas aquellas 

características que están basadas en expectativas como la motivación, uso o experiencia. 

Caducidad: no es posible guardar o almacenar éstos para disfrutarlos después. 
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Agregabilidad y sustituibilidad: ningún componente del producto es indispensable, por lo 

que alguno puede ser sustituido o agregado. 

Heterogeneidad: ningún producto es igual a otro. 

Subjetividad: la opinión del cliente al momento del consumo será distinta. 

Individualidad: las experiencias que produce son individuales. 

Inmediatez: Su consumo es simultáneo a su fabricación real. 

Simultaneidad de producción y consumo: el producto se crea, produce y consume al 

mismo tiempo. 

5.2.6 Recurso turístico  

Definición para definir lo qué es un recurso turístico existen un número de autores 

que han escrito al respecto, a continuación, señalamos algunas definiciones: “Es todo 

aquello que posee características que implican un atractivo para el turismo, bien sea de 

carácter natural, de esparcimiento y recreación, o  histórico – cultural”. (Villacís, 2013) 

Todo elemento material que tiene capacidad, por sí mismo o en combinación con otros, 

para atraer visitantes a una determinada zona, es un recurso turístico. Esto lo convierte en 

un elemento indispensable a la hora de conocer que mueve al turista a visitar un destino 

en particular, es decir que motiva al ser humano a viajar y disfrutar en un destino turístico 

cuáles son los atractivos turísticos que más impactaron su elección o experiencia. Por lo 

tanto, no son sólo los atractivos naturales, sino también aquellos construidos por el 

hombre. Al ser el recurso turístico lo que motiva a los turistas a viajar o visitar un lugar 

determinado, las razones para el viaje pueden ser de índole diversa, tales como: Construir 

y fortalecer relaciones. Es la principal razón de las vacaciones familiares. Durante el año 

las familias comparten poco tiempo y las vacaciones les permiten fortalecer la relación 

familiar. Mejorar la salud y el bienestar la gran mayoría de la gente adulta considera 

fundamental que las vacaciones sean útiles para revitalizarlos física y mentalmente, por 

eso valoran las actividades participativas al aire libre y los deportes. (Illescas, 2015) 

5.2.7 Atractivo turístico  

Los recursos turísticos originan atractivos turísticos; tanto como los atractivos 

turísticos se sustentan en recursos turísticos. Este proceso de transformación del recurso 

en atractivo consiste en hacer que el recurso sea conocido y sea visitable, como se expuso. 

Registrar un recurso, gestión que aquí se denomina identificación, supone acciones de 
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reconocimiento y valoración. Hacer visitable un recurso o facilitar la experiencia turística, 

gestión que aquí se refiere como conversión, implica la provisión de instalaciones y/o el 

desarrollo de un relato (y aún de actividades, como se verá), desde el ámbito público o 

del privado. En consecuencia, los atractivos turísticos son recursos turísticos convertidos. 

(Navarro, 2015)  

5.2.8 Demanda turística 

La demanda turística se define como el gasto realizado por, o en nombre de, el 

visitante, antes, durante o después del viaje, estando dicho gasto relacionado con el viaje 

y desarrollándose el viaje fuera del entorno habitual. A su vez, la demanda turística se 

puede dividir en: a) demanda turística interna, la cual está constituida por los turistas de 

un país que viajan dentro del mismo país; y b) demanda turística internacional, integrada 

por los turistas de un país que viajan hacia otro país. (Ruiz & González, 2012) 

5.2.9 Inventario turístico  

El inventario constituye un registro y un estado integrado de todos los elementos 

turísticos que por sus cualidades naturales, culturales y humanas pueden constituir un 

recurso para el turista, por lo que representa un instrumento valioso para la planificación 

turística, toda vez que sirve como punto de partida para realizar evaluaciones y establecer 

las prioridades necesarias para el desarrollo turístico nacional. 

Recordemos que un inventario no es sólo un cúmulo de información, sino 

fundamentalmente un instrumento de gestión que debe ser mejorado de manera constante, 

y cuyo uso debe permitir y facilitar la toma de decisión en las múltiples instancias del 

quehacer turístico. Es preciso destacar, que el procesamiento de la información para el 

inventario es un trabajo permanente, de tal manera que éste se encuentre actualizado. 

Todo inventario deberá presentar dos características fundamentales: 

• Debe constituir un reflejo fiel de la realidad de los recursos turísticos, indicando 

la información técnica y la situación en que se encuentran, porque a partir de este 

instrumento se puede propiciar el acondicionamiento necesario que permita el 

desarrollo turístico, conllevando a producir ciertos beneficios para el espacio 

geográfico estudiado. 

• Debe de ser claro, abierto y dinámico; permitiendo su actualización periódica de 

todas las variaciones que se experimentan en los recursos turísticos, y su situación 

nueva; así como la incorporación de los mismos. (turismo, 2008) 
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5.2.10 Diagnostico turístico  

El diagnostico consiste en el análisis de los componentes básicos de la estructura 

turística, oferta y demanda del uso y estructura del territorio, así como del medio ambiente 

del sitio a planificar.  

Desde este punto de vista, se ha identificado que el diagnostico sirve para tres 

propósitos muy concretos:  

1. Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial determinado con 

sus oportunidades y limitaciones. 

2. Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y estrategias de 

desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos actualizados.  

3. Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre la situación 

del turismo antes y los resultados obtenidos después de la aplicación de acciones 

o estrategias de planificación turística.  

El diagnostico se enfocaría en la caracterización geográfica, la identificación de 

los usos de suelo, la determinación del potencial turístico del territorio y la definición de 

unidades regionales de análisis. (Quijano, Manual para el diagnostico turistico local , 

2009) 

5.2.11 Fase del diseño del diagnóstico turístico  

La fase de planificación de diagnóstico turístico tiene como propósito definir el 

tipo y la forma en que se recogerá la información de campo. De manera general incluye 

actividades: 

• La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos  

• Delimitación del área de estudio 

• La revisión de la literatura  

• Planificación del trabajo de campo  

Definición del tipo de planificación  

La primera actividad consiste en definir si estamos haciendo planificación en 

espacios naturales, costeros, rurales o urbanos.  

Delimitación del área de estudio  
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Esta actividad implica la delimitación del sistema turístico que se va a evaluar. En 

efecto, si estamos haciendo el diagnostico turístico de una localidad (comunidad, comuna, 

ciudad, cantón u otro). 

Revisión de documentos  

La revisión de documentos consiste en buscar información del lugar de estudio 

que haya sido levantada previamente. Este paso previo a la colección de información de 

campo, se hace con el propósito de ahorrar tiempo, recursos humanos y económicos. 

Planificación del trabajo de campo 

Una vez revisados los documentos y la información existente acerca del destino 

turístico, se tiene una idea clara de los estudios que hacen falta. Este paso consiste en 

definir: 

a) METODOLOGÍA. Si las fichas se van a aplicar a través de observación, encuesta, 

entrevista, talleres participativos. 

b) RECURSOS HUMANOS. Cuantas personas va a recoger la información en el 

destino.  

c) TIEMPO. Cuánto tiempo se va asignar para la recolección de información. Si se 

tiene que elaborar el diagnostico turístico de varias comunidades es importante 

elaborar un cronograma detallado. 

d) RECURSOS ECONOMICOS. En termino de viáticos, traslados, peajes, entradas. 

e) MATERIALES.  Dependiendo del método de recolección de información pueden 

ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, GPS, proyector. 

(Quijano, Manual para el diagnostico turistico local, 2009) 

5.3 MARCO CONCEPTUAL  

5.3.1 Actividades turísticas 

La actividad turística puede definirse como un conjunto de actividades 

dinamizadoras, ya que cada componente agregado del producto turístico (bienes, 

servicios, infraestructura, atractivos naturales y expresiones culturales), representa a un 

sector económico, y porque se desarrolla en un espacio y contexto económico, social, 

cultural, ambiental que permiten crear esa oferta e involucrar a la comunidad. (Ronquillo, 

2015) 
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5.3.2 Visitantes 

Un visitante es un viajero que realiza un viaje a un destino principal fuera de su 

entorno habitual, durante menos de un año, para cualquier propósito principal (negocios, 

ocio u otro propósito personal) que no sea ser empleado por una entidad residente en el 

país o lugar visitado. Estos viajes realizados por visitantes se califican como viajes 

turísticos. El turismo se refiere a la actividad de los visitantes. (Nations, 2008) 

5.3.3 Infraestructura  

Su función es sostener la producción, es decir apoyar a la oferta de servicios, por 

eso es considerado un elemento del sistema. Se incluye servicios básicos como agua 

potable, energía eléctrica y alcantarillado pero también servicios de salud y gasolineras. 

Aquí se identifican además los servicios de transporte, vías y terminales que permiten la 

llegada de la demanda y su traslado desde y hacia otros espacios turísticos. (Quijano, 

Manual para el diagnostico turistico local , 2009) 

5.3.4 Perfil del visitante  

En el ámbito de mercado se usan muchos de los componentes para establecer 

quienes son los clientes es decir conocer el perfil del cliente e identificarlos para después 

establecer cómo compran, dónde y cuándo es más probable que compren, con qué 

frecuencia compran y la cantidad que compraran. (Sanchez, Conde, Ramirez, & Cauich, 

2017) 

5.3.5 Oferta turística 

Se define como oferta turística al conjunto de productos y servicios asociados a 

un determinado espacio geográfico y socio-cultural, que tienen por objetivo permitir, 

facilitar y propiciar el aprovechamiento de los atractivos turísticos de ese lugar, y cuyos 

oferentes o vendedores quieren y pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo 

de tiempo determinado, para ser usado o consumido por los turistas. 

La conjunción de los atractivos, productos y servicios turísticos de un determinado 

lugar, a los que cuando se les añade el desarrollo de un adecuado programa de promoción 

orientado a los posibles consumidores, un esquema de distribución y una estructura de 

precio que responda a las características del mercado meta, es lo que se define como el 

producto turístico. (Intermark, 2013) 
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VI. METODOLOGIA  

El diseño de producto turístico rural en la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa, se 

realizó la revisión literaria en el procedimiento metodología para desarrollar productos 

turísticos – caso de estudio por Eduardo Catillo Coy (2015) docente en la Universidad 

Autónoma de Occidente en la facultad de Ciencias Administrativas, el cual se divide en 

3 fases: Análisis de la situación, formulación del diagnóstico y definición de los productos 

turísticos. También se revisó el artículo de procedimiento metodológico de díselo de 

productos turístico para facilitar nuevos emprendimientos de (Ceballos, 2014), a partir de 

esta revisión se definió cuáles son los instrumentos para obtener la información de los 

recursos naturales. Para este estudio se realizaran 5 inventarios turísticos, para identificar 

el perfil del turista realizara 70 encuestas en la casada 3 saltos de Bajo Grande. 

Para obtener toda esta información se realizara por fases: la primera se recopilo 

información de los recursos, la segunda se realizó el análisis del perfil del turista a través 

de encuestas y la tercera se creó el producto turístico rural de acuerdo a los resultados de 

las dos primeras fases.  

  

6.1 Métodos  

Método Descriptivo: Este método se utilizó para describir la actualidad de la zona de 

investigación, obtener información, tabular, analizar e interpretar.  

Método Bibliográfico: Recopilar información sobre los temas del trabajo de 

investigación. 

6.2 Técnicas  

Observación directa: Se utiliza esta técnica con el fin de obtener de forma directa la 

información de cómo se encuentra en la actualidad la parroquia y sus recursos. 

Encuesta: Son aplicadas para el análisis de la situación actual de la oferta y demanda de 

la zona.  

6.3 Recursos  

RECURSOS MATERIALES  

Laptop  
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Impresora  

Internet  

Transporte 

Hojas de encuestas  

Esferos   

RECURSOS HUMANOS  

Egresada (investigadora)  

Tutor del proyecto de investigación  

Habitantes de la parroquia El Anegado  
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VII. PRESUPUESTO  

RUBROS  UNIDAD  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

LAPTO  Unidad 1  $500  $500  

INTERNET  Horas 30 $0.60  $18.00 

ESFERO  Unidad 1  $0.35   $0.35 

FOTOCOPIAS DEL PROYECTO  Hojas  200   $0.03  $6.00 

ANILLADO DEL PROYECTO  Unidad 3  $1.00  $3.00  

IMPRESIONES DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACION ( ORIGINAL)  Hojas 70  $0.10  $7.00  

EMPASTO DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACION   Unidad 1  $20.00  $20.00  

SUB TOTAL 1         $554.35 

TRABAJO DE CAMPO 

LIBRETA DE APUNTES  Unidad 1  $1.00  $1.00  

VIATICOS   Días  31 $12.00  $372.00  

SUBTOTAL 2        $373.00 

SUBTOTAL 3        $927.35 

IMPREVISTOS        $120 

TOTAL  $1047.35 
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VIII. ANALISIS DE RESULTADO   

Objetivo 1: Elaborar un inventario turístico en la parroquia el anegado para 

analizar sus recursos naturales que puedan ser desarrollados turísticamente.  

NOMBRE DEL RECURSO 

Rio Sucre 

CATEGORIA : 

Atractivo 

natural  

TIPO: Río SUBTIPO: Río 

PROVINCIA: 

Manabí   
CANTON: Jipijapa 

PARROQUIA: 

El Anegado  
BARRIO: San Antonio  

LATITUD:   

1°28'39.37"S 

LONGITUD:  

80°30'05.88"O 
ALTURA(msnm): 393m 

CARACTERISTICAS ARCHIVOS FOTOGRAFICOS  

El Rio Sucre está ubicado a 5km de la 

cabecera parroquial El Anegado es un 

atractivo natural accesible con diversidad 

de flora y fauna para llegar al sitio se 

puede hacer ciclismo, senderismo la 

mejor época para visitarla es en invierno 

su clima es tropical la entrada es libre 

para todo el año no tiene ningún costo la 

comunidad más cercana es San Antonio  

a 6 minutos del rio la carretera es de 

segundo orden se puede llegar en moto 

taxi o caminando no cuenta con todos los 

servicios básicos el lugar más cercano 

para hospedaje es la comunidad Colon 

Alfaro no hay hoteles ni hostales pero 

dentro de la comunidad unas familias 

alquilan cuarto.   

 

  
UBICACIÓN GEOGRAFICA  
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NOMBRE DEL RECURSO 

Cascada Santa Lucia  

CATEGORIA : 

Atractivo 

natural  

TIPO: Río SUBTIPO: Cascada 

PROVINCIA: 

Manabí   

CANTON: 

Jipijapa 

PARROQUIA: 

El Anegado  
BARRIO: San Antonio  

LATITUD: 

1°28'48.30"S 

LONGITUD: 

80°29'44.52"O 
ALTURA(msnm): 443m 

CARACTERISTICAS ARCHIVOS FOTOGRAFICOS  

La cascas Santa Lucia está ubicada 

en la comunidad San Antonio tiene 

dos saltos se puede practicar 

senderismo y bañismo está llena de 

paisajes naturales que se pueden 

disfrutar por todo el camino ya que 

para llegar a la cascada hay que 

caminar por un sedero por el rio 

Sucre. Su clima es tropical la entrada 

es libre por todo el año no tiene 

ningún costo la comunidad más 

cercana es San Antonio a 6 minutos 

del rio sucre la carretera es de 

segundo orden se puede llegar en 

moto taxi o caminando no cuenta con 

todos los servicio básicos el lugar 

más cercano para hospedaje es la 

comunidad Colon Alfaro no hay 

hoteles ni hostales pero dentro de la 

comunidad unas familias alquilan 

cuarto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
UBICACIÓN GEOGRAFICA  
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NOMBRE DEL RECURSO 

Cascada tres salto de Bajo Grande  

CATEGORIA : 

Atractivo 

natural  

TIPO: Río SUBTIPO: Cascada 

PROVINCIA: 

Manabí   

CANTON: 

Jipijapa 

PARROQUIA: El 

Anegado  
BARRIO: Bajo Grande 

LATITUD:  

1°29'29.12"S 

LONGITUD:  

80°28'37.97"O 
ALTURA(msnm): 298m 

CARACTERISTICAS ARCHIVOS FOTOGRAFICOS  

La cascada de la comunidad bajo 

grande es un atractivo de recurso 

natural el cual es uno de los 

principales atractivos de dicha 

comunidad en la parroquia el 

anegado, es poca concurrida pero 

cuenta con una gran variedad de flora 

y fauna. Su clima es tropical una 

carretera de segundo orden se pueden 

llevar en moto taxi, caminando o 

contratando una camioneta tienes 

una entrada libre todo el año sin 

ningún costo la comunidad más 

cercana es el Bajo Grande está a 10 

minutos de la cascada el lugar más 

cercano para hospedaje es la 

comunidad Colon Alfaro no hay 

hoteles ni hostales pero dentro de la 

comunidad unas familias alquilan 

cuarto. 
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UBICACIÓN GEOGRAFICA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NOMBRE DEL RECURSO 

Finca “San Gabriel”  

CATEGORIA : 

Manifestaciones 

culturales  

TIPO: 

Realizaciones y 

técnicas 

científicas 

SUBTIPO: Centro agropecuarios y pesqueros  

PROVINCIA: 

Manabí   

CANTON: 

Jipijapa 

PARROQUIA: El 

Anegado  
BARRIO: El descanso  

LATITUD:  

1°28'3.66"S 

LONGITUD:  

80°31'3.55"O 
ALTURA(msnm): 234m 

CARACTERISTICAS ARCHIVOS FOTOGRAFICOS  

La finca "San Gabriel" está 

ubicada en la comunidad El 

Descanso es privada su dueño Don 

Bercelio Villamar tiene sembríos 

de café y está empezando con la 

cría de pollos también tiene un 

huerto la mantiene cada año se 

puede llegar en moto taxi, 

caminando o en camioneta no 

cuenta con todos los servicios 

básicos el lugar más cercano para 

hospedaje es la comunidad Colon 

Alfaro no hay hoteles ni hostales 

pero dentro de la comunidad unas 

familias alquilan cuarto.  
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UBICACIÓN GEOGRAFICA  

 

 

NOMBRE DEL RECURSO 

Finca Indagro   

CATEGORIA : 

Manifestaciones 

culturales  

TIPO: 

Realizaciones y 

técnicas 

científicas 

SUBTIPO: Centro agropecuarios y pesqueros  

PROVINCIA: 

Manabí   

CANTON: 

Jipijapa 

PARROQUIA: El 

Anegado  
BARRIO: La Trinidad   

LATITUD:  

1°28'44.22"S 

LONGITUD:  

80°31'45.54"O 
ALTURA(msnm): 1355m 

CARACTERISTICAS ARCHIVOS FOTOGRAFICOS  
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La finca "Indagro" está ubicada en 

la comunidad La Trinidad  es 

privada su dueño el señor Jerry 

Indacochea tiene sembríos de café, 

plátano y maíz la mantiene cada 

año se puede llegar en moto taxi, 

caminando o en camioneta no 

cuenta con todos los servicios 

básicos el lugar más cercano para 

hospedaje es la comunidad Colon 

Alfaro no hay hoteles ni hostales 

pero dentro de la comunidad unas 

familias alquilan cuarto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

  

UBICACIÓN GEOGRAFICA  

 

  

 

OBJETIVO 2: Identificar el perfil del turista en la parroquia El Anegado del cantón 

Jipijapa. 

De acuerdo al trabajo de investigación se pudo concluir que la cascada TRES SALTO 

DE BAJO GRANDE es la más conocida en la parroquia por lo cual se decidió realizar la 

caracterización de la demanda de la parroquia. 

 Se realizaron 70 encuestas las cuales se estructuro para conocer las necesidades del 

turista para elaborar el nuevo producto las características del visitante, características del 

viaje, su experiencia del viaje y el nuevo producto.  
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1. PERFIL DEMOGRAFICO DEL VISITANTE  

Las siguiente 8 preguntas están estructuradas para conocer el perfil demográfico 

del visitante. De acuerdo a los resultados nos muestra que el sexo que predomina 

son los hombre con 66%, en cuanto a la edad se muestra que la mayoría de los 

visitantes son jóvenes entre 16 – 30 representa el 76%, también pudimos verificar 

que 76% son solteros, el 61% viene de jipijapa y el resto parte de la costa, el 53% 

estudia, así mismo el 61% tiene un estudio de tercer nivel, por lo cual el 50% tiene 

ingresos de menos de $200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 SEXO 

  

Tabla 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 46 66% 

Femenino 23 33% 

LGBT 1 1% 

TOTAL 70 100% 
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Grafico 1 

 

Fuente: visitantes de la cascada tres salto de bajo grande  

Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 70 visitantes podemos determinar que el 66% son 

masculino, el 33% femenino y el 1% LGBT.  

 

1.2 EDAD  

Tabla 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor de 15 años 1 1 

Entre 16 - 30 53 76 

Entre 31 - 60 15 21 

Mayor de 60 1 1 

TOTAL 70 100 

 

66%

33%

1%

1. SEXO

Masculio

Femenino

LGBT
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Grafico 2 

 

Fuente: visitantes de la cascada tres salto de bajo grande  

Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

Acorde las 70 encuestas realizadas podemos dar a conocer que el 76% está en la edad 

entre 16-30, el 21% está entre los 31-60, 1% menor de 15 años y el otro 1% mayor de 60.  

1.3 ESTADO CIVIL  

Tabla 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero/a 53 76 

Casado/a 16 23 

Divorciado/a 1 1 

Viudo/a 0 0 

TOTAL 70 100 

 

2%

76%

21%

1%

2. EDAD

Menor de 15 años

Entre 16 - 30

Entre 31 - 60

Mayor de 60
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Grafico 3 

 

Fuente: visitantes de la cascada tres salto de bajo grande  

Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

De las 70 personas encuestadas el 76% son soltero/a, el 23% son casados/a y el 1% es 

divorciado/a. 

 

1.4 NACIONALIDAD  

Tabla 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nacional 69 99 

Extranjero 1 1 

TOTAL 70 100 

76%

23%

1%0%

3. ESTADO CIVIL

Soltero/a

Casado/a

Divorciado/a

Viudo/a
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Grafico 4 

 

Fuente: visitantes de la cascada tres salto de bajo grande  

Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las 70 personas encuestadas el 99% son nacionales y el 1% extranjero.  

 

1.5 LUGAR DE RESIDENCIA  

Tabla 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Jipijapa 43 61 

Guayaquil 8 11 

Manta 9 13 

Portoviejo 4 6 

Paján 2 3 

Duran 1 1 

99%

1%

4. NACIONALIDAD

Nacional

Extranjero
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Pedro Carbo 3 4 

TOTAL 70 100 

  

Grafico 5 

 

Fuente: visitantes de la cascada tres salto de bajo grande  

Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

De las 70 personas encuestadas el 61% reside en Jipijapa, el 13% de Manta, el 11% de 

Guayaquil, el 6% de Portoviejo, el 4% de Pedro Carbo, el 3% de Paján  y el 1 % de duran. 

 

1.6 OCUPACIÓN  

Tabla 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudia 37 53 

Trabaja 28 40 

Ama/o de casa 5 7 

62%
11%

13%

6%
3%1%4%

5. LUGAR DE RESIDENCIA

Jipijapa

Guayaquil

Manta

Portoviejo

Pajan

Duran

Pedro Carbo
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TOTAL 70 100 

 

Grafico 6 

 

Fuente: visitantes de la cascada tres salto de bajo grande  

Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

La ocupación de las 70 personas encuestadas da como resultado el 53% estudia, el 40% 

trabaja y el 7% es ama/o de casa.  

 

 

 

1.7 EDUCACION  

Tabla 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 0 0 

Secundaria 20 29 

Tercer Nivel 43 61 

53%40%

7%

6. OCUPACION

Estudia

Trabaja

Ama/o de casa
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Cuarto Nivel 7 10 

Ninguna 0 0 

TOTAL 70 100 

 

Grafico 7 

 

Fuente: visitantes de la cascada tres salto de bajo grande  

Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

En cuanto el nivel de educación el resultado demuestran que el 61% tienen un tercer nivel, 

el 29% secundaria y el 10% cuarto nivel.  

 

 

1.8 INGRESOS  

Tabla 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 200 35 50 

Entre 201 - 400 18 26 

Entre 401 - 600 8 11 

0%

29%

61%

10%0%

7. EDUCACION

Primaria

Secundaria

Tercer Nivel

Cuarto Nivel

Ninguna
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Entre 601 - 800 2 3 

Entre 801 - 1000 7 10 

Más de 1000 0 0 

TOTAL 70 100 

 

 

Grafico 8 

 

Fuente: visitantes de la cascada tres salto de bajo grande  

Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

Los ingresos de los 70 visitantes representan que el 50%  tiene menos de $200, el 26% 

tiene ingresos entre $201-$400, el 11% entre $401-$600, el 10% entre $801-$1000 y el 

3% entre $601-$800. 

 

2. Características del viaje.  

Para poder crear un producto turístico es importante conocer cuál es el motivo de viaje 

de los turistas que es lo que buscan y poder descubrir las falencias que tiene al visitar 

el destino. En las siguientes 6 preguntas nos arrojan como resultado que el 59% tiene 

como motivo de viaje las vacaciones, un 19% por ocio por otra parte tenemos que el 

57% supo del sitio por amigo, el 49% está menos de 1 de un día en el sitio, el 63% 

50%

26%

11%
3%

10%0%

8. INGRESOS

Menos de 200

Entre 201 - 400

Entre 401 - 600

Entre 601 - 800

Entre 801 - 1000

Mas de 1000
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realiza como actividad turística bañismo, el 53% a visitado 1 sola vez el sitio y el 61% 

tubo un gasto de menos de $25.   

2.1. MOTIVO DEL VIAJE  

Tabla 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vacaciones 41 59 

Ocio 13 19 

Salud 1 1 

Estudio 6 9 

Otra 9 13 

TOTAL 70 100 

 

Grafico 9 

 

Fuente: visitantes de la cascada tres salto de bajo grande  

Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

Según las 70 encuestas realizadas el 59% su motivo de viaje es por vacaciones, el 19% 

por ocio, el 13% por otro motivo, el 9% por estudio y el 1% por salud. 

2.2. PORQUE MEDIO SE ENTERO DE ESTA CASCADA  

Tabla 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Amigos 40 57 

58%19%

1%
9%

13%

9. MOTIVO DEL VIAJE

Vacaciones

Ocio

Salud

Estudio

Otra
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Familiares 16 23 

Redes Sociales 14 20 

Otros 0 0 

TOTAL 70 100 

 

 

Grafico 10 

 

 

Fuente: visitantes de la cascada tres salto de bajo grande  

Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

El medio por el cual conocieron de este sitio el 57% fue por amigos, el 23% por familiares 

y el 20% por redes sociales.  

2.3.  DURACION DE SU VIAJE 

Tabla 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

57%
23%

20%
0%

10. PORQUE MEDIO SE ENTERO 

DE ESTA CASCADA

Amigos

Familiares

Redes Sociales

Otros
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Menos de 1 día 34 49 

1 día 28 40 

2 a 3 días 7 10 

Más de 4 días 1 1 

TOTAL 70 100 

 

Grafico 11 

 

Fuente: visitantes de la cascada tres salto de bajo grande  

Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

De las 70 encuestas realizadas el 49% duro su viajes menos de 1 día, el 40% duro su 

viaje un día, el 10% su viaje duro de 2 a 3 días y el 1% duro más de 4 días.    

2.4. ACTIVIDAD QUE REALIZA EN EL VIAJE  

Tabla 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

49%

40%

10% 1%

11. DURACION DE SU VIAJE 

Menos de 1 dia

1 dia

2 a 3 dias

Mas de 4 dias



45 
 

Bañismo 44 63 

Senderismo 12 17 

Fotografía 10 14 

Ciclismo 3 4 

Motociclismo 1 1 

Otro 0 0 

TOTAL 70 100 

 

Grafico 12 

 

Fuente: visitantes de la cascada tres salto de bajo grande  

Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las encuestas elaboradas como resultado tenemos que el 63% realizo como 

actividad turística bañismo, el 17% realizo senderismo, el 14% realizo fotografía, el 4% 

hizo ciclismo y el 1% motociclismo.  

 

2.5.  CUANTAS VECES HA VISITADO LA CASCADA  

63%
17%

14%
4%2%0%

12. ACTIVIDAD QUE REALIZA EN EL 

VIAJE

Bañismo

Senderismo

Fotografia

Ciclismo

Motociclismo

Otro
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Tabla 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 vez 37 53 

2 veces 11 16 

3 veces 14 20 

Más de 4 veces 8 11 

TOTAL 70 100 

 

Grafico 13 

 

Fuente: visitantes de la cascada tres salto de bajo grande  

Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

De acuerdo el resultado de las 70 encuestas realizadas el 53% ha visitado el sitio una vez, 

el 20% la ha visitado 3 veces, el 16% a vitado el sitio 2 veces y el 11% a visitado el lugar 

más de 4 veces.  

2.6. GASTOS PROMEDIO DEL VIAJE  

53%

16%

20%

11%

13. CUANTAS VECES HA VISITADO LA 
CASCADA

1 vez

2 veces

3 veces

Mas de 4 veces
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Tabla 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 25 43 61 

Entre 26 - 50 23 33 

Entre 51 - 75 2 3 

Entre 76 - 100 1 1 

Más de 101 1 1 

TOTAL 70 100 

 

Grafico 14 

 

Fuente: visitantes de la cascada tres salto de bajo grande  

Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

De las 70 encuestas realizadas el 61% tuvo un gasto promedio del viaje a menos de $25, 

el 33% gasto entre 26-50, un 3% tuvo un gasto promedio entre 51-75, un 1% gasto entre 

76-100 y el otro 1% gasto as de $101.  

 

3. EXPERIENCIA DE VIAJE  

62%

33%

3%1%1%

14 GASTOS PROMEDIO DEL VIAJE

Menos de 25

Entre 26 - 50

Entre 51 - 75

Entre 76 - 100

Mas de 101
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Es significativo saber si la experiencia de viaje que tienen los turista es buena o mala 

para eso tenemos como resultado que el 83% de los 70 encuestados les gusto el paisaje 

del sitio, el 100% piensa regresar y el 100% si recomendaría el sitio. 

3.1. QUE ES LO QUE MAS LE GUSTO DE LA CASCADA  

Tabla 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

La gastronomía 5 7 

El paisaje 58 83 

La acogida de la comunidad 7 10 

Otros 0 0 

TOTAL 70 100 

 

Grafico 15 

 

Fuente: visitantes de la cascada tres salto de bajo grande  

Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

Según las 70 encuestas realizadas el 83% lo que más le gusto es el paisaje, el 10% la 

acogida de la comunidad y el 7% la gastronomía.  

 

3.2.  PIENSA REGRESAR  

7%

83%

10%0%

15. QUE ES LO QUE MAS LE GUSTO 

DE LA CASCADA

La gatronomia

El paisaje

La acogida de la comunidad

Otros
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Tabla 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 70 100 

No 0 0 

TOTAL 70 100 

 

Grafico 16 

 

Fuente: visitantes de la cascada tres salto de bajo grande  

Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

De las 70 encuestas realizadas el 100% piensa regresar al sitio. 

 

 

 

3.3. RECOMENDARIA AL SITIO  

100%

0%

16. PIENSA REGRESAR

Si

No
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Tabla 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 70 100 

No 0 0 

TOTAL 70 100 

 

Grafico 17 

 

Fuente: visitantes de la cascada tres salto de bajo grande  

Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las 70 encuestas realizadas el 100% si recomendarían el lugar.  

 

 

4. NUEVO PRODUCTO  

100%

0%

17. RECOMENDARIA EL SITIO

Si

No
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Para diseñar un producto turístico debemos conocer datos relevantes para poder llevar 

a cabo este proyecto. De acuerdo los resultados de las 70 encuestas realizadas el 69% 

no conoce la parroquia El Anegado, el 94% le gustaría conocerla, el 53% no conoce 

otra cascadas en El Anegado, el 86% si sabe lo que es un producto turístico, el 99% 

si le gustaría consumir un producto turístico, el 33% le gustaría que sea por más de 3 

día y el 51% estaría dispuesta a pagar entre 26-50 dólares.  

4.1. CONOCE TODA LA PARROQUIA EL ANEGADO  

Tabla 18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 31 

No 48 69 

TOTAL 70 100 

 

Grafico 18 

 

Fuente: visitantes de la cascada tres salto de bajo grande  

Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

De las 70 encuestas realizada el 69% dio como resultado que no conoce la parroquia El 

Anegado y el 31% si cono la parroquia. 

4.2. LE GUSTARIA CONOCERLA  

31%

69%

18. CONOCE TODA LA PARROQUIA 

EL ANEGADO 

Si

No
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Tabla 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 66 94 

No 4 6 

TOTAL 70 100 

 

Grafico 19 

 

Fuente: visitantes de la cascada tres salto de bajo grande  

Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 94% dijo que si le gustaría conocer la parroquia 

El Anegado y 6% que no le gustaría.  
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4.3. APARTE DE LA CASCADA 3 SALTO DE BAJO GRANDE CONOCE 

OTRA CASCADA  

Tabla 20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 33 47 

No 37 53 

TOTAL 70 100 

 

 

Grafico 20 

 

Fuente: visitantes de la cascada tres salto de bajo grande  

Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

Según el resultado obtenido el 53% no conoce otra cascada aparte de los 3 saltos de bajo 

grande y el 47% si conoce otra cascada.  

 

47%
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4.4. SABE USTED QUE ES UN PRODUCTO TURISTICO  

Tabla 21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 60 86 

No 10 14 

TOTAL 70 100 

 

 

Grafico 21 

 

Fuente: visitantes de la cascada tres salto de bajo grande  

Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

De las 70 encuestas realizadas el 86%si sabes que es un producto turístico y el 14% no 

conoce lo que es un producto turístico.  

86%

14%

21. SABE USTED QUE ES UN 

PRODUCTO TURISTICO

Si

No
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4.5. CONSUMIRIA UN PRODUCTO TURISTICO DE LA PARROQUIA EL 

ANEGADO  

Tabla 22 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 69 99 

No 1 1 

TOTAL 70 100 

 

Grafico 22 

 

Fuente: visitantes de la cascada tres salto de bajo grande  

Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

De acuerdo las encuestas realizadas el 99% si consumiría un producto turístico de la 

parroquia El Anegado y el 1% no consumirían. 

 

 

99%
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4.6. CUANTOS DIAS LE GUSTARIA QUE DURARA UN PRODUCTO 

TURISTICO  

Tabla 23 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 día 7 10 

1 día 23 33 

2 días 17 24 

Más de 3 días 23 33 

TOTAL 70 100 

 

Grafico 23 

 

Fuente: visitantes de la cascada tres salto de bajo grande  

Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 33% le gustaría que el producto durara 1 día, el 

33% le gustaría que durara más de 3 días, el 24% le gustaría que durara 2 días y el 10% 

menos de un día. 

10%

33%

24%

33%
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TURISTICO

Menos de 1 dia

1 dia

2 dias
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4.7. CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR UN PRODUCTO 

TURISTICO  

Tabla 24 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de $25 24 34 

Entre $26 - $50 36 51 

Entre $51 - $75 7 10 

Entre $76 - $100 3 4 

Más de $101 0 0 

TOTAL 70 100 

 

Grafico 24 

 

Fuente: visitantes de la cascada tres salto de bajo grande  

Elaboración propia  

Análisis e interpretación: 

Según las 70 encuestas realizadas el 51% estarían dispuesto a pagar entre 26-50, el 34% 

estaría dispuesto a pagar menos de 25%, el 10% entre 51-75 y el 4% entre 76-100 dólares.  
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Objetivo 3: Mostrar un diseño de un producto turístico rural para la parroquia El 

Anegado 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los objetivos anteriores el inventario turístico y 

la demanda turística se puede crea 2 productos turísticos en la parroquia El Anegado 

también se contó con la ayuda literaria caso de estudio por Eduardo Catillo Coy del 2015.  

1. Producto turístico 2 días una noche para personas de 16-30 años   

Tabla 25 

PRODUTO TURISTICO RURAL EN LA PARROQUIA EL ANEGADO  

(2 DIAS 1 NOCHE) 

ITINERARIO  

D
IA

 1
  

HORA ACTIVIDADES  

8:00 Encuentro en el terminal de jipijapa  

8:15 Presentación del guía y dialogar las actividades que se van a realizar  

8:40 Llegada a la comunidad Colon Alfaro y designaciones de hospedaje  

9:00 Desayuno  

9:30 Salida a finca cafetalera "San Gabriel" 

9:45 Llegada a la finca "San Gabriel" y recorrido  

12:00 Almuerzo 

12:45 Salida a la cascada Santa Lucia  

1:00 Llegada al Rio Sucre  

1:10 Senderismo  

1:40 Llegada a la cascada Santa Lucia  

5:00 Retorno a la comunidad Colon Alfaro  

7:00 Merienda  

D
IA

 2
  

8:00 Desayuno  

8:30 Salida a la Cascada 3 Salto de Bajo Grande  

9:00 Llegada a la comunidad Bajo Grande  

9:10 Senderismo  

9:30 Llegada a la Cascada 3 salto de Bajo Grande  

12:30 Almuerzo 

1:00 Salida a la finca cafetalera "Indagro" 

1:20 Llegada a la finca "Indagro" y recorrido 

2:20 Salida al centro de la parroquia El Anegado  

2:35 Recorrido al centro de la parroquia  

3:00 Regreso a la comunidad Colon Alfaro  

3:20 Despedida            

Incluye: Desayuno, almuerzo, merienda, guía y transporte.  

Recomendaciones: Protector solar, ropa cómoda, zapatos cómodos, documentos 

personales. 

Elaboración propia  
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Tabla 26 

PRESUPUESTO PACK 10 PERSONAS 

SERVICIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Transporte 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 

Alimentación 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Hospedaje 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Guía 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Entrada fincas cafetaleras 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

TOTAL 68 131 194 257 320 383 446 509 572 635 

Valor unitario  65,50 64,67 64,25 64 63,83 63,71 63,63 63,56 63,50 

 

Elaboración propia  
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2. Producto turístico 1 día para personas de 31-60  

Tabla 27 

PRODUTO TURISTICO RURAL EN LA PARROQUIA EL ANEGADO  

1 DIA  

ITINERARIO  

D
IA

 1
  

HORA ACTIVIDADES  

7:00 Encuentro en el terminal de jipijapa  

7:15 

Presentación del guía y dialogar las actividades que se van a 

realizar  

7:40 Llegada a la comunidad Colon Alfaro  

8:00 Desayuno  

8:30 Salida a la cascada 3 Salto de Bajo Grande  

9:00 Llegada a la cascada 3 Salto de Bajo Grande   

12:00 Almuerzo 

12:30 Salida a la cascada Santa Lucia  

1:00 Llegada al Rio Sucre  

1:10 Senderismo  

1:40 Llegada a la cascada Santa Lucia  

4:00 Retorno a la comunidad Colon Alfaro  

4:15 Despedida  

Incluye: Desayuno, almuerzo, guía y transporte.  

Recomendaciones: Protector solar, ropa cómoda, zapatos cómodos, 

documentos personales. 

 

Elaboración propia  
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Tabla 28 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO PACK 10 PERSONAS 

SERVICIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Transporte 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 

Alimentación 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

Guía 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

TOTAL 44 83 122 161 200 239 278 317 356 395 

Valor unitario  41,50 40,67 40,25 40 39,83 39,71 39,63 39,56 39,50 
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IX. CONCLUSIONES  

• A través de las fichas de inventario podemos levantar información conocer con 

qué recursos naturales cuenta la parroquia El Anegado para un producto turístico 

de acuerdo los resultados podemos concluir que esta parroquia cuenta con varios 

recursos naturales como el ríos sucre, la cascada santa lucia, la cascada tres salto 

de bajo grande y recursos culturales como la finca san Gabriel y la finca Indagro, 

los cuales están en buen estado de conservación y accesibles. 

• Según las encuestas que se realizó en la cascada tres salto de Bajo Grande se pudo 

conocer el perfil del turista, se conoció el perfil demográfico como la edad, sexo, 

motivo del viajes como conoció del sitio, su experiencia de viaje si les gusto lo 

cual nos ayudó para desarrollar este proyecto.  

• Se creó 2 producto tomando en cuentas los análisis de resultado de los primeros 

objetivos para diferente perfiles las cuales fueron por edades de entre 16-30 y de 

31- 60 los cuales fueron el porcentaje más alto que visitan este sitio. Por lo que 

llegamos a la conclusión que la Parroquia El Anegado tiene potencial turístico y 

está apto para desarrollar un turismo rural. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

DISEÑO DE PRODUCTO TURISTICO RURAL EN LA PARROQUIA EL ANEGADO DEL CANTON JIPIJAPA DE LA PROVINCIA DE MANABI  

N° ACTIVIDADES  

PERIODO ACADEMICO  TOTAL 

% 
MAYO- SEPTIEMBRE 

2019 

NOVIEMBRE 

2019 - MARZO 

2020 

MAYO - 

SEPTIEMBRE 

2020 

NOVIEMBR

E 2020- 

MARZO 

2021 
MESES 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

1 Aprobación de tema de proyecto de titulación                                    
1 

5,88 

2 Designación de tutor de proyecto de titulación                                    0,00 

3 Identificar el lugar de estudio                                    
1 5,88 

4 Obtener la aprobación ética                                    

5 Antecedentes de estudio-revisión bibliografía preliminar                                    

5 
29,4

1 
6 Revisar los avances con el director o tutor de proyecto de titulación            

                        

7 Preparar los documentos del trabajo de campo                                    

8 Elaborar los instrumento para la recolección de datos                                    
2 

11,7

6 9 Revisar los documento con el tutor                                   

10 Aplicación de pilotos de instrumento para el trabajo de campo                                    

3 

17,6

5 
11 Hacer los ajuste necesarios a los instrumentos                                    

12 Revisar los avances con el director o tutor de proyecto de titulación                                    

13 Trabajo de campo, realizar la recopilación de datos                                    0,00 

14 Preparar los datos para su análisis                                    
1 5,88 

15 Iniciar los análisis de los datos                                    

16 Trabajo de campo focalizado/validación                                   1 5,88 

17 Análisis focalizado en casa           
                        

1 5,88 

18 Cerrar análisis            
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19 Revisar los avances con el director o tutor de proyecto de titulación            
                        

0,00 

20 Realizar las conclusiones y recomendaciones            
                        

21 Ultimas revisión de bibliografía            
                        

0,00 

22 Entrega del proyecto para revisión            
                        

1 5,88 

23 Pre defensa del trabajo de titulación           
                        

24 Defender el proyecto de titulación            
                        

1 5,88 

25 Presentar la edición final            
                        

26 TOTAL                                    17 100 
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XI. PROPUESTA  

11.1 Título dela propuesta  

Plan para efectuar el producto turístico rural de la parroquia El Anegado  

11.2 Objetivo general  

Elaborar un plan para desarrollar el producto turístico rural de la parroquia El Anegado  

11.3 Objetivos específicos  

• Crear una organización entre habitantes de la comunidad Colon Alfaro y los 

propietarios de las fincas cafetaleras. 

• Diseñar el logo y el slogan de la organización. 

• Identificar los canales de distribución y estrategias de promoción para el producto 

turístico.  

11.4 Justificación  

Luego de los resultados obtenidos del inventario turístico, la identificación del perfil 

de turista para comprender el potencial de sus recurso y diseñar productos de turismo 

rural. Podemos considerar que las actividades que vaya a realizar sean las ideales para 

los turistas ya que se las pudo implementar de acuerdo a sus gustos y preferencias que 

arrojaron los resultados de las encuestas. Por lo tanto es importante que se empiece a 

desarrollar el producto turístico rural ya que uno de los mayores beneficios es mejora 

la calidad de vida de la población local.  

Teniendo en cuenta que estos recursos satisfacen a los visitantes o turistas, la 

implementación de la esta propuesta fortalecerá las economía de la parroquia. 

11.5 Procedimiento operativo  

La operación de la propuesta se llevara a cabo de acuerdo con los objetivos específicos 

establecidos, que describen los componentes y actividades de la implementación de 

lo presentado.  

11.6 Actividades por objetivos  

Objetivo específico 1: 

✓ Identificar a los participantes de la organización y reunirse para conformar la 

directiva. 

✓ Establecer vida jurídica de la organización y ponerla en marcha  
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Objetivo específico 2: 

✓ Reunirse quienes conforman la organización para diseñar el logo y el 

slogan. 

✓ Definir los colores y las letras de del logo y el slogan  

Objetivo específico 3: 

✓ Gestionar los recursos financiero para la promoción del producto 

turístico rural 

✓ Establecer porque medio se va a promocionar el producto turístico 

rural, ya sea por radio, redes sociales, páginas web o redes sociales. 

11.7 Metodología del trabajo  

Para el desarrollo de comercialización de un producto turístico rural en la parroquia El 

Anegado se debe crear una organización con vida jurídica y saber cuáles son las personas 

que están dispuestas a trabajar  para poder coordinarse y diseñar un logo y un slogan y así 

poder promocionar el producto turístico a través de unión y lograr buenos resultados.  

11.8 Cronograma de la propuesta  

N° ACTIVIDADES SEMANAS 

  Objetivo específico 1 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Identificar a los participantes de la 

organización y reunirse para conformar 

la directiva. 

              

2 
Establecer vida jurídica de la 

organización y ponerla en marcha  
              

  Objetivo específico 2                 

3 

Reunirse quienes conforman la 

organización para diseñar el logo y el 

slogan. 

              

4 
Definir los colores y las letras de del 

logo y el slogan  
              

  Objetivo específico 3               

5 

Gestionar los recursos financiero para 

la promoción del producto turístico 

rural 

              

6 

Establecer porque medio se va a 

promocionar el producto turístico rural, 

ya sea por radio, redes sociales, páginas 

web o redes sociales. 
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XIII. ANEXOS  

Anexo 1  

Resultado de los inventarios turísticos realizados en la parroquia el anegado. 

Cascada tres salto de bajo grande 

 

 

Cascada Santa Lucia 
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Rio sucre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finca San Gabriel 
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Finca Indagro  
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Anexo 2  

Formulario de preguntas de las encuestas realizadas para la caracterización de la demanda 

turística. 

1. CARACTERISTICAS DEL VISITANTE   

1.1 SEXO  

Masculino  

Femenino  

LGBT  

1.2 EDAD  

Menor de 15 años   

Entre 16 – 30  

Entre 31 – 60  

Mayores de 60  

1.3 ESTADO CIVIL  

Soltero/a   

Casado/a  

Divorciado/a  

Viudo/a 

1.4 NACIONALIDAD  

Extranjero   

Nacional 

1.5 LUGAR DE RESIDENCIA   

Canto  

Provincia 

1.6 OCUPACION   

Trabaja  

Estudia  

Ama/o de casa  

Otro 

1.7 EDUCACION   

Primeria  

Secundaria   
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Tercer nivel   

Cuarto nivel   

Ninguna 

1.8 INGRESOS  

Menos de 200  

Entre 201 – 400  

Entre 401 – 600  

Entre 601 – 800  

Entre 801 – 1000  

Más de 1001  

2. CARACTERISTICA DEL VIAJE  

2.1 CUAL ES EL MOTIVO DEL VIAJE   

Vacaciones   

Ocio  

Salud  

Estudio  

Otro  

2.2 PORQUE MEDIO SE ENTERÓ DE ESTA CASCADA   

Amigos   

Familiares   

Redes sociales   

Otros  

2.3 DURACION DE SU VIAJE   

Menos de 1 día   

1 día  

2 a 3 días  

Más de 4 días 

2.4 ACTIVIDADES QUE REALIZA EN EL VIAJE 

Senderismo 

Bañismo  

Motociclismo  

Ciclismo  

Fotografía  

Otro  
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2.5 ¿CUÁNTAS VECES HA VISITADO LA CASCADA?    

1 vez  

2 veces   

3 veces   

Más de 4 veces  

2.6 GATOS PROMEDIO DE VIAJE  

Menos de $25 

Entre $26 - $50 

Entre $51 - $75 

Entre $76 - $100 

Más de $101 

3. EXPERIENCIA DEL VIAJE  

3.1 ¿QUE ES LO QUE MAS LE GUSTO DE LA CASCADA?   

La gastronomía   

El paisaje  

La acogida de la comunidad   

Otros  

3.2 PIENSA REGRESAR   

Si   

No  

3.3 RECOMENDARIA EL SITIO    

Si   

No  

4. NUEVO PRODUCTO  

4.1 CONOCE TODA LA PARROQUIA EL ANEGADO 

Si 

No  

4.2 LE GUSTARIA CONOCERLA 

Si  

No    

4.3  APARTE DE LA CASCADA DEL 3 SALTO DE BAJO GRANDE 

CONOCE OTRA CASCADA  

Si  

No  
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4.4 SABE USTED QUE UN PRODUCTO TURISTICO  

Si  

No  

4.5 CONSUMIRIA UN PRODUCTO TURISTICO DE LA PARROQUIA EL 

ANEGADO  

Si  

No  

4.6 CUANTOS DIAS LE GUSTARIA QUE DURARA UN  PRODUCTO 

TURISTICO  

Menos de 1 día 

1 día  

2 días  

Más de 3 días  

4.7 CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR UN PRODUCTO 

TURISTICO   

Menos de $25  

Entre $26 - $50  

Entre $51 - $75  

Entre $76 - $100  

Más de $101 
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Anexo 3  

Demostración fotográfica  

 

Inventariando la cascada Santa Lucia  

 

Inventariando la cascada tres salto de bajo grande  


