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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años el turismo se ha adaptado a una serie de cambios debido a las nuevas 

necesidades de la demanda turística que cada vez exige más y sus expectativas van más allá 

de lo tradicional intentando obtener nuevas experiencias. Y es allí donde existe la 

oportunidad de innovar en el turismo con estrategias que involucre a todo el sistema turístico 

empezando desde una planificación. 

La necesidad de una planificación y una gestión estratégica en el turismo juega un papel 

importante el estado, en el desarrollo sectorial, junto con los privados y pone en evidencia el 

potencial que tiene la equidad de género en estos procesos. Sin embargo, la planificación en 

ecuador a nivel cantonal se encuentra en un momento de retracción del estado y centralidad 

del mercado con limitaciones económicas y normativas que ellos implican. (Marco Navarro 

& Ordoñez Andrade, 2005) 

En el ámbito turístico en todo proceso de implantación de un modelo de desarrollo económico 

existen cambios profundos en el ámbito sociocultural, ambiental y territorial, y esto es a que 

se da la introducción de un elemento ajeno a la cultura local. (Bringas Rábajo & Ojeda Revah, 

2000) Es por eso que es importante una previa planificación para así prevenir y ajustarse a 

los posibles cambios al hacer que el turismo se desarrolle en dicha localidad. 

El presente documento se identifica al turismo como una alternativa de desarrollo económico 

con posibles fuentes de generación de empleos e ingresos para evitar la migración de la 

población, por ello se plantea la propuesta de planificación desarrollando un plan de acción 

turístico para el aprovechamiento adecuado del potencial turístico, proporcionando 

herramientas metodológicas para llevar a cabo el desarrollo del turismo en la comunidad de 

Puerto Cayo. 
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RESUMEN 

La presente investigación propone analizar el desarrollo del turismo y la planificación 

turística dentro de la parroquia Puerto Cayo perteneciente al cantón Jipijapa, provincia de 

Manabí.  El objetivo de esta investigación fue elaborar un Plan de Acción Turístico que 

permita aprovechar el turismo de forma sustentable y sostenible y así mejorar la calidad de 

vida de la población local. Para ello se realizaron revisiones bibliográficas y entrevistas a los 

principales gestores de turismo de la comunidad, y a la población local. Las misma que se 

contemplaron en caminatas, observación e inventario de los atractivos turísticos. El plan de 

acción se basa en potenciar el turismo de la parroquia Puerto Cayo. Entre los principales 

atractivos se pudo encontrar la playa Puerto Cayo, el mirador y el Islote Pedernales. En base 

a las debilidades encontradas se plantearon estrategias y acciones para un periodo de 5 años, 

durante ese tiempo la comunidad habría de ser potenciado en el turismo. Los gestores de 

turismo tanto privados como públicos y la población local concuerdan en que se debe 

potenciar el turismo en la comunidad siempre y cuando se desarrolle de forma planificada 

para aprovechar los recursos de forma sostenible ya que en la actualidad si existe turismo, 

pero falta desarrollarlo para que se convierta en un destino. Contar con los principales 

atractivos ya mencionados anteriormente hace que se desarrolle la actividad turística solo 

que falta potenciarlos. La gestión, participación y el interés mutuo de las entidades públicos 

y privados y la población será indispensable para que se pueda llevar a cabo el plan.  

 

 

Palabras claves: Acciones, desarrollo, estrategias, gestión participación, planificación, 

turismo, turístico, sostenibilidad.  
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ABSTRACT 

This research proposes to analyze the development of tourism and tourism planning within 

the Puerto Cayo parish belonging to the Jipijapa canton, Manabí province. The objective of 

this research was to develop a Tourism Action Plan that allows to take advantage of tourism 

in a sustainable and sustainable way and thus improve the quality of life of the local 

population. For this, bibliographic reviews and interviews were carried out with the main 

tourism managers of the community, and with the local population. The same that were 

contemplated in walks, observation and inventory of tourist attractions. The action plan is 

based on promoting tourism in the Puerto Cayo community. Among the main attractions we 

could find the Puerto Cayo beach, the viewpoint and the Pedernales Islet. Based on the 

weaknesses found, strategies and actions were proposed for a period of 5 years, during that 

time the community would have to be promoted in tourism. 

Tourism managers, both private and public, and the local population agree that tourism in the 

community should be promoted as long as it is developed in a planned way to take advantage 

of resources in a sustainable way, since currently there is tourism, but it needs to be developed 

so that it becomes a destination. Having the main attractions already mentioned above makes 

the tourist activity develop, only they need to be strengthened. The management, 

participation and mutual interest of public and private entities and the population will be 

essential for the plan to be carried out. 

 

Keywords: Actions, development, strategies, management, participation, planning, tourism, 

tourism, sustainability. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

PLAN DE ACCIÓN TURÍSTICO PARA LA COMUNIDAD DE PUERTO CAYO. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Definición del problema 

El turismo es considerado como un sector generador de oportunidades y empleos, capaz de 

crear negocios, potenciador de crecimiento y desarrollo de un área, estimulo importante para 

proteger el ambiente y las culturas autóctonas. (Kekutt, 2014) pero, así como tiene aspectos 

positivos trae consigo aspectos negativos sociales ambientales, culturales y económicos entre 

otros. Para que exista un balance equilibrado de la actividad turística es necesario que exista 

un desarrollo y planificación integral de todas las áreas que sean competencias en el negocio 

turístico. (Kekutt, 2014). Puerto Cayo posee cierta potencialidad de turismo y para volver 

dinámica una potencialidad es preciso identificar la vocación y descubrir las ventajas que 

tiene la localidad en relación con la competencia, no obstante, si es deficientemente 

planificado puede traer consigo riesgos y consecuencias negativas para el desarrollo 

territorial. (Toselli, 2015) 

La actividad turística en Puerto Cayo se basa principalmente en la práctica de deportes 

acuáticos, degustación de platos típicos de la zona, observación de ballenas jorobadas y para 

quienes desean un lugar tranquilo fuera del ruido de las ciudades Puerto Cayo ofrece la 

tranquilidad y amabilidad de los habitantes en un pueblo agradable. El lugar posee varias 

alternativas para fomentar el turismo que no están siendo debidamente aprovechadas por la 

comunidad local, ya que es un destino apto para atraer la atención de turistas nacionales y 

extranjeros amantes de la aventura en un lugar donde existe tranquilidad. Es por ello que el 

lugar debe ser aprovechado estableciendo una planificación para que así las autoridades 

competentes puedan tener noción y poner en práctica un plan de acción para el desarrollo del 

turismo. 
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2.2. Formulación del problema 

¿Existen algún plan de acción enfocado al turismo dentro de la comunidad de Puerto Cayo? 

 

2.3. Preguntas derivadas 

¿Cuál es la situación actual del turismo dentro de la comunidad Puerto Cayo? 

¿Cuáles son los diferentes problemas y oportunidades que se encuentra dentro de la 

comunidad de Puerto Cayo? 

¿Qué acciones propondría en base a la gestión y desarrollo del mercado para promover el 

turismo en el destino? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Elaborar un plan de acción turístico para la comunidad de Puerto Cayo. 

 

3.2. Objetivo Específicos 

 

 Realizar un análisis situacional turístico de la comunidad Puerto Cayo. 

 Identificar los problemas y oportunidades que se encuentran en la comunidad         

Puerto Cayo. 

 Proponer acciones en base a la gestión y desarrollo de mercado para promover el    

turismo en el destino. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

El turismo es una actividad que representa como una alternativa en el ámbito económico para 

la mejora de calidad de vida de la población local, siendo un dinamizador en la creación de 

empleos pero así mismo el turismo debe ser sustentable y sostenible en el tiempo tanto 

ambiental, social y económico, por lo que, un destino siempre debe ser previamente 

planificado para un buen desarrollo turístico, es por eso que, se vio la necesidad de la 

propuesta de desarrollar un plan de acción turístico para mejorar sus ingresos derivado de la 

actividad turística.  

El propósito de esta investigación es que la parroquia de Puerto Cayo pueda contar con un 

plan de acción que permita a los gestores de turismo contar con una herramienta de 

planificación que será de utilidad para tomar decisiones y acciones para el aprovechamiento 

adecuado del turismo, y por consiguiente brindar un mejor servicio a los turistas de manera 

planificada, ordenada y gestionada. El desarrollo del plan de acción turístico servirá como 

una guía de planificación en donde se llevarán a cabo un conjunto de acciones con los 

respectivos responsables de acuerdo a las necesidades, identificando las respectivas 

fortalezas y debilidades que cuenta Puerto Cayo para qué luego se puedan mejorar. Al 

mejorar el turismo en la parroquia puede generar interés de inversión ya sea nacional o 

extranjera lo cual beneficiaria en la creación de empleos para los habitantes, además se puede 

diversificar la actividad turística, por eso es importante siempre contar con un plan de acción 

que involucre a todo el sistema turístico y sobre todo hacer que se cumpla. Además, esto 

evitaría la migración de la población hacia poblaciones más cercanas. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES. 

La propuesta de la creación de un plan de acción turístico para la comunidad de Puerto Cayo 

pretende que la comunidad pueda beneficiarse de forma directa con el incremento de la 

demanda turística, contando con una guía de planificación y gestión en la que permita a los 

agentes involucrados puedan mejorar la situación turística de la parroquia, ayudando así a 

mejorar la calidad de vida de la población local además de promover a la conservación de los 

atractivos naturales. 

La parroquia Puerto Cayo cuenta con varios recursos y atractivos turísticos que no son 

aprovechados su potencial debido a que no existe los conocimientos adecuados para poder 

gestionar y ejercer el turismo dentro de la localidad. Es por ello que se propone ofrecer una 

herramienta donde los gestores de la parroquia puedan poner en práctica el plan de acción 

para mejorar el desarrollo del turismo en un futuro cercano. 
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5.2. BASES TEÓRICAS 

 

Los análisis del presente estudio se basan en el aspecto teórico, en el estudio de varios 

investigadores y autores que consideran que para que se desarrolle el turismo de forma 

sostenible debe ser planificada, gracias a los preceptos teóricos servirán de respaldo para la 

implementación de la propuesta de plan de acción turístico y tener conocimientos concretos 

de los temas a ser tratados dentro de la investigación. 

5.2.1. Turismo 

La organización mundial del turismo OMT, (1994), menciona que “el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 

por negocio y otros”. 

La evolución del turismo es cada vez más vinculada a la realidad social y cultural el turista 

es cada vez más exigente y está bien informado atreves del internet, busca vivir nuevas 

experiencias innovadoras en su periodo de viaje, busca la relación entre calidad y precio de 

los servicios que recibirá, hoy en día la calidad del turismo tiene un valor relevante por ende 

existe importancia en mejorar los sistemas de calidad. (Altamira Vega & Muñoz Vivas, 2007) 

Según Poon (1993), El cambio del turismo masivo al nuevo turismo surgió debido a los 

cambios en los valores de consumo y patrones, tomando interés por la conservación del 

medio natural y cultural incrementando los desplazamientos a lugares específicos. (Moreno 

& Coromoto, 2011) 

El turismo ha ido cambiando al pasar los años y cada vez existen turistas más exigentes con 

ganas de experimentar nuevas emociones, con la aparición de las nuevas tecnologías el turista 

está cada vez más informado y con ello también los agentes turísticos están innovando y 

creando para adaptarse a los nuevos cambios que la sociedad establece. 

5.2.2. Planificación 

“El proceso de planificación, tanto de corto y largo plazo, es el componente más crítico de 

todo el sistema. Constituye la base y el vínculo para los demás elementos, pues es a través 

del proceso de planificación que determinamos lo que vamos hacer, como lo vamos hacer y 

quien lo va hacer. Funciona como el cerebro de una organización y como tal razona y 

comunica.” (Welsch, Hilton, & Gordon, 2005) 
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Carlos Matus menciona que cuando a planificación se refiere muchos hablan sobre el proceso 

de desarrollo económico social, pero este también puede aplicarse a cualquier actividad 

humana donde sea necesario un esfuerzo para alcanzar un objetivo o una meta y que la 

planificación es intentar someter a nuestra voluntad los acontecimientos cotidianos que al 

final determinan una dirección y un cambio. (Matus, 2008) 

Según Cortiñas menciona que la planificación es un proceso de toma de decisiones para 

alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y 

externos que pueden influir en el logro de los objetivos. Va de lo más simple a lo complejo, 

dependiendo el medio a aplicarse. La acción de planear en la gestión se refiere a planes y 

proyectos en sus diferentes ámbitos, niveles y actitudes. (Cortiñas, 2009) 

La planificación en forma general es un conjunto de actividades específicas las cuales deben 

cumplirse de forma ordenada en un determinado periodo de tiempo para llegar a un objetivo, 

existe cierta relación en los autores que planificar es un proceso por cual podemos llegar a 

nuestro objetivo para así evitar posibles inconvenientes durante el proyecto o trabajo que nos 

hemos planteado. 

5.2.3. Planificación turística 

La planificación turística en diferentes escalas internacional, nacional, regional, local y de 

sitio es fundamental para alcanzar el éxito en el desarrollo, gestión y manejo de la actividad. 

(OMT, 2004). 

Molina (1986); God Frey y Clare, (2000) la planificación turística ha sido definida de manera 

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

turístico. Según Getz (citado por Ivars, 2003) dentro de la planificación turística se pueden 

identificar cuatro enfoques: desarrollista, se refiere a la tradición dominante de la 

planificación turística ofrece previsiones de demanda turística con fines promocionales; 

económica, es el desarrollo regional y la reestructuración productiva otorga su prioridad a los 

fines económicos por sobre lo ambiental y social, sin tomar analizar cómo se distribuyen 

socialmente los beneficios del turismo; físico, incorpora la dimensión territorial para alcanzar 

una adecuada distribución de las actividades turísticas en el espacio examina los aspectos 

ambientales pero no lo social y cultural; el enfoque comunitario, promueve un control local 

del desarrollo turístico  para el beneficio propio.(Maribel, 2006) 
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La planificación es el proceso que permite establecer una visión estratégica para un área, 

donde se den a conocer objetivos y aspiraciones de una comunidad a la vez implementándolo 

con la identificación de los criterios preferentes para el desarrollo sustentable. Dentro de una 

planificación turística es necesario emplear modelos y conceptos que puedan dar respuestas 

a los problemas más evidentes que se estén suscitando, como ejemplo: ¿cuál es el modelo de 

planificación más adecuado para lograr una buena relación coste-efectividad?; ¿cómo puede 

un destino integrar la planificación turística con la planificación regional? (Gerencia 

Turística, 2009) 

Por tanto, según las varias definiciones mencionadas una planificación turística es un proceso 

fundamental para que se desarrolle el turismo de forma planificada para evitar inconvenientes 

a futuro y de esta forma pueda ser sustentable y sostenible. De forma que todas las partes 

sean incluidas en la planificación para así alcanzar el desarrollo turístico  

5.2.4.  Plan de acción 

Según la Organización Panamericana de la Salud (1990) un plan de acción es un instrumento 

para la evaluación continua del programa, el que a su vez permitirá la evaluación final del 

mismo dentro del cual se realiza la representación resumida de las tareas que se deben realizar 

por ciertas personas, asignando responsable, tiempo específico, recursos para lograr cuyo 

objetivo. (Organización Panamericana de la Salud, 1990) 

El plan de acción es una herramienta de planificación empleada para la gestión y control de 

tareas y proyectos de manera que funciona como una hoja de ruta en donde organizara, 

orientara, e implementara un conjunto de tareas necesarias para consecución de objetivos y 

metas, cuya finalidad es la correcta planificación para optimizar la gestión de proyectos, 

economizando tiempo y esfuerzo y así mejorar el rendimiento para la consecución de 

objetivos planteados. (Significados, 2017) 

Un plan de acción es un instrumento mediante el cual se establecen actividades específicas 

que deben cumplirse durante un proyecto, los planes en general deben tener un espacio 

definido de tiempo y responsabilidad para así alcanzar el objetivo. Los planes de acción 

presentan su estructura personalizado para cada proyecto de acuerdo a sus necesidades y 

metas. (Ortiz Blanco & López de Miranda, 2008) 
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Un plan de acción es un instrumento y una herramienta para llegar a un determinado fin, en 

el cual debe asignarse responsables a las tareas específicas en un lapso de tiempo para una 

adecuada evaluación final. 

5.2.5. Plan de acción turístico. 

El plan de acción turístico es la planificación racional y sistematizada de las iniciativas que 

se consideran necesarias para el desarrollo turístico, los mismos que deben estar bajo los 

criterios de sostenibilidad y participación social creando así una planificación integral y 

sostenible. (Blanco, Arze, Samper, & Riveros, 2008) 

El plan de acción es un conjunto de proyectos o iniciativas para el desarrollo turístico de la 

localidad. Estos proyectos deben contener una identidad del destino turístico, áreas de acción, 

estrategias, desarrollo de las estrategias, cronograma de ejecución, y como desarrollarlo. 

(Asociación de Municipalidades Ecuatorianas., 2016) 

Un plan de acción describe las actuaciones concretas en las que se van a llevar en un espacio, 

de tal manera que deberán ser coordinados todas las actividades y recopilar la información 

necesaria para el seguimiento y evaluación posterior, además se describe el tiempo y espacio, 

de modo que deben trabajar de forma conjunta y coordinada de esa forma cumplir los 

objetivos que es consolidar el turismo sostenible.  

5.2.6. Gobernanza.  

Rhodes, (1997) en la gobernanza moderna la estructura no se caracteriza por la jerarquía, 

sino por los actores corporativos autónomos ya sean instituciones estatales y no estatales, 

actores públicos y privados, participan y a menudo cooperan en la formulación y la aplicación 

de políticas públicas.  

Los gobiernos locales se enfrentan a un desafío importante: los cambios acontecidos en los 

procesos productivos, políticos y comunicacionales requieren de decisiones y respuesta cada 

vez más rápidas y flexibles, que maximicen los beneficios de la comunidad, lo cual a su vez 

también demanda mayores espacios de participación y decisión. La gobernanza como 

metodología y sistema, tiene la capacidad de movilizar capitales, actividades y 

conocimientos, a través del compromiso y el sentimiento de pertenencia al territorio. Ello 

permite instituir políticas, pero no sustituirlas, ya que posibilita la intervención de un 

conjunto de instituciones y de actores que no pertenecen a la esfera gubernamental. 

(DELFOUR, 2007) 
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El termino gobernanza proviene de la lengua francesa, y puede ser definido según básico y 

amplio, en la década de los noventa surgió como un término relacionado con la 

administración y tareas regulatorias, en el contexto político  surgió como una alternativa a la 

palabra gobierno tomando en cuenta que en una dada unidad sociopolítico las funciones de 

manejo y regulación podían ser ejecutadas no solamente por el estado, sino también por 

actores económicos privados y por sector terciario (asociaciones privadas, grupos de interés 

público).(Nickel, 2015) 

El termino gobernanza ha cambiado con el pasar de los años antes era como una forma 

autoritario y soberano sobre los ciudadanos, ahora es una forma de establecer políticas de 

forma colectiva es decir tienen que participar entidades públicas y privadas y la población 

local y así todos están informados de las diferentes decisiones que se tomen evitando así la 

discrepancia. 

5.2.8. Gobernanza del turismo 

Según Hall (2011) propone cuatro modelos básicos de coordinación social, el primer modelo 

es de jerarquía, es un modelo que parte del ideal de gobernanza democrática y de la 

administración pública, la función de la coordinación socia debe centrarse en los bienes 

públicos o comunes y basarse en el principio de dirección y control generando jerarquías 

entre los diferentes niveles del estado. El segundo modelo de comunidad este modelo de 

organización social cuya reflexión teórica se genera especialmente en Estados Unidos tiene 

la capacidad de autogobierno en la que, las comunidades deberían resolver sus problemas 

con la menor intervención del estado y del gobierno. El tercer modelo es de coordinación 

social donde es necesario facilitar la coordinación de los intereses públicos y privados y la 

asignación de recursos para conseguir una mayor eficiencia en la implementación de las 

políticas. 

La gobernanza del turismo es la recepción en el mundo de turismo de la exigencia ciudadana 

de buscar nuevas formas de tomar las decisiones colectivas que mejoren las limitaciones de 

los procesos actuales y permitan estar más activos de diferentes actores sociales. (Velasco 

González, 2015) 

La gobernanza desde una perspectiva territorial y aplicada al sector turístico, experimentan 

algunos retos como por ejemplo la coexistencia entre usos turísticos, productivos y de 

conservación de la naturaleza; el segundo es la convivencia entre la población residente y 
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turistas; como tercero esta la importancia creciente de la calidad territorial como un factor de 

competitividad; cuarto el impacto local de los procesos globalizados como: los flujos 

ampliados de personas y tecnología, presencia  de cadenas de turismo global y la 

internalización del mercado inmobiliario entre otros; y como último punto menciona sobre 

la escaza tradición en la planificación de los destinos turísticos particularmente en 

Latinoamérica. (Garavito & Ochoa, 2016) 

Desde punto de vista de turismo la gobernanza se asocia con la coordinación organización y 

articulación entre las entidades gubernamentales, no gubernamentales y las partes interesadas 

en el turismo, que deben gestionar y llevar a cabo los diferentes proyectos que se ajusten a 

las necesidades tanto de la población local y de los turistas.  

5.2.9. Gobernanza y desarrollo turístico sostenible 

El Comité Andino de Autoridades de Turismo (CAATUR), señala promover la elaboración 

y el desarrollo de programas de acción en materia  de desarrollo turístico para que los flujos 

turísticos en la región crezcan y contribuyan al desarrollo integral de los pueblos, en este 

sentido los proyectos deben estar orientados a fortalecer la confianza entre los diferentes 

grupos y actores   fomentando así la cooperación entre agentes el cual es un punto de partida 

prioritario para que el  citado crecimiento turístico contribuya al desarrollo equitativo.(Mazón 

& Fuentes Moraleda, 2007) 

Citado por (Pulido y Pulido, 2013) La gobernanza en el ámbito turístico comienza a 

considerarse como una opción eficaz para la gestión de destinos turísticos. Mediante la 

coordinación, colaboración y cooperación entre los distintos actores facilita la planificación 

y gestión del destino turístico de esta manera el desarrollo sostenible del turismo está 

relacionada con una buena, transparente y equitativa gobernanza empleando métodos de 

gestión comunitaria y de economía social basadas en la participación, la autogestión, las 

decisiones democráticas y la distribución equitativa de los recursos y beneficios. (Bramwell 

y Lane, 2011; Lanquar y Rivera, 2010). 

Sustainable Development Solutions Network, (2013) menciona que la buena gobernanza es 

importante para alcanzar el desarrollo sostenible junto con las demás dimensiones como; el 

económico, social y ambiental, ya que el desarrollo sostenible es fruto de la suma de las 

acciones de todas las personas y partes interesadas y así poder participar en la toma de 

decisiones en todos los niveles. (Pulido-Fernández & Pulido-Fernández, 2014) 
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Para alcanzar un desarrollo turístico se menciona que se puede llegar con las gestiones 

adecuadas mediante una buena gobernanza empleando los métodos eficaces involucrando a 

todas las partes interesadas en el turismo. 

5.2.10. Gobernanza en la política en la gestión turística. 

Para Michael Hall la política turística es lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer acerca 

de los temas que se requieren intervención pública. La gobernanza es la articulación entre los 

diferentes niveles de gobierno con la empresa privada, organizaciones no gubernamentales, 

la academia y la sociedad civil en el desarrollo y la toma de decisiones. (Quijano, 2015) 

Velasco menciona que las políticas turísticas son un conjunto de acciones que impulsan los 

actores públicos con la intención de alcanzar los objetivos relacionados con el turismo, entre 

ellos los objetivos básicos de una política turística son: planificación del desarrollo turístico, 

ordenación del sector, fomento o estimulo, comunicación y venta del destino y formación. A 

través de planes y programas públicos, se dirige a la totalidad del sector turístico o una parte 

del mismo (subsector concreto, producto turístico, perfil del turista o temática concreta). 

(González M. V., 2013) 

Gomá y Subirats definen a una política turística lo siguiente “Las políticas deben considerarse 

como propuestas de regulación publica de los múltiples problemas y contradicciones que 

enfrentan las sociedades actuales. Toda política entraña un mecanismo de asignación pública 

de recursos y oportunidades entre los diferentes grupos sociales con intereses y preferencias 

en el conflicto. (GOMÁ Y SUBIRATAS, p.13). Pues a partir de esa definición señala que 

existe dos aspectos, la primera que la política trata de regular las contradicciones en todas las 

dimensiones sociales y que existen grupos con preferencias contrapuestas lo cual genera 

conflictos. (González, 2014) 

La gobernanza como la política para la gestión turística es importante ya que desde allí se 

pueden tomar acciones en beneficio de la población y sobre todo en hacer que se cumplan 

dichas políticas establecidas mediante la gobernanza,  Gomá y Subirats también mencionan 

que las políticas son medios reguladores de los problemas y contradicciones que se generan 

en una sociedad, es decir que siempre existirán grupos que no estén en total acuerdo en todas 

las dimensiones y entonces para hay que establecer políticas que los regule para llegar al 

objetivo establecido.  
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5.2.11. Gobernanza turística en Ecuador 

El sistema de gobernanza del turismo en el Ecuador está impulsado hacia el desarrollo 

sostenible. La institucionalidad del sector turístico se desarrolla a partir del organismo rector 

sectorial que es el Ministerio de Turismo a través del PLANDETUR propone un modelo de 

desarrollo turístico sostenible. Ecuador cuenta con factores legales entre ellos se encuentran 

la Ley de Turismo y la ley de descentralización, además posee marcos generales para dar 

soluciones a problemas del sector, y Planes Integrales de Mercado Turístico y Desarrollo del 

producto. (Tourism & Leisure; PLANDETUR 2020; Banco Interamericano de Desarrollo-

Ecuador; Comité MINTUR; Comité Asesor Nacional; OMT-Ecuador; FENACAPTUR; 

FEPTCE; Actores nacionales de turismo de Ecuador; Otras organizaciones y gremios 

nacionales, 2007) 

Carla Ricaurte menciona que existe una falta de coordinación entre los diferentes actores que 

participan del turismo en el Ecuador, debido a una serie de acciones e inacciones en la cual 

ha debilitado la participación del sector privado en la toma de decisiones. También menciona 

que en la gobernanza de un destino se busca la aproximación en los intereses, poderes y 

actividades de cada actor para lograr los objetivos comunes, y cuando no se diseñan 

mecanismos y políticas de gobernanza, las acciones para el desarrollo y gestión de los 

destinos puede afectar a un único actor cuando se trabaja de forma aislada, como es en el 

caso de las Islas Galápagos donde una decisión que afecta a muchos es tomada por pocos. Y 

cuando la inacción pesa más que la acción es hora de revisar las políticas públicas. (Quijano, 

2015) 

El Plan de Desarrollo Turístico Nacional es un proyecto que fue diseñado para impulsar y 

fomentar el desarrollo turístico del país a partir de tres grandes proyectos que estimularía la 

inversión extranjera, estos son: Circuito Turístico, Pueblos Mágicos y Riviera del Pacifico, 

este modelo de gestión turística servirá como instrumento de desarrollo de pueblos y 

localidades, para hacer realidad de que Ecuador debe vivir de y para el turismo.  

El proyecto pueblos mágicos busca implementar un modelo de gobernanza turística en 

localidades poco visitadas a nivel nacional como una herramienta para el desarrollo 

sustentable y competitivo de los destinos turísticos. 
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La Riviera del pacifico busca incentivar el desarrollo turístico de la Costa ecuatoriana, 

promoviendo la inclusión social, distribución de la riqueza y generación de empleo. 

(Ministerio de Turismo, 2018) 

El principal ente regulador del turismo en el Ecuador es el Ministerio de Turismo mediante 

el cual se pueden establecer planes para fomentar el turismo de forma sostenible siendo el 

PLNDETUR un modelo de desarrollo turístico sostenible, dentro del MINTUR se establecen 

leyes y políticas reguladoras las cuales se deben regirse y cumplirse para un buen desarrollo 

turístico pero sin embargo como menciona Carla Ricaurte la coordinación entre los diferentes 

actores que participan en el turismo en Ecuador es poco existente, lo cual conlleva a un 

turismo poco eficiente. 

5.2.12. Análisis situacional 

De acuerdo a la Enciclopedia Económica, (2017) define al análisis situacional como el 

estudio del entorno en el que se desenvuelve la empresa en un momento determinado, donde 

se toma en cuenta factores externos como internos que intervienen en cómo se proyecta la 

empresa en su ambiente. (Enciclopedia Económica, 2017) 

Un análisis situacional es un diagnostico que pretende identificar problemas busca establecer 

hechos, así como también hacer comparaciones y evaluaciones, este diagnóstico debe seguir 

un plan de acción o una ruta de cambio que permita establecer el perfil de la organización. 

(Contreras, 2005) 

En relación del análisis situacional es una investigación del entorno interno y externo en el 

que se desenvuelve una empresa u organización identificando los respectivos problemas y 

beneficios que se encuentra, para poder establecer estrategias y soluciones ante las 

necesidades encontradas y dar viabilidad en el futuro de la empresa u organización. 

Para Jorge Hanel del Valle el análisis situacional es un método en el cual permite analizar e 

identificar las respectivas dificultades, oportunidades y riesgos para luego ir clasificándolas, 

desglosarlas, jerarquizarlos para de esta manera poder actuar con eficiencia y dar soluciones 

a problemas futuros. (Del Valle, 2004) 

5.2.13. Gestión 

Heizer y Render, (2009. Pag.4) Gestión es la acción de gestionar y administrar una actividad 

profesional destinado a establecer objetivos y medios para su realización, a precisar la 

organización de sistemas, con el fin de elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la 
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gestión del personal. Asimismo, en la gestión es muy importante la acción, porque es la 

expresión de interés capaz de influir en una situación dada. (Ruiz, 2013) 

Desde el punto de vista empresarial Benetto V, (2016) menciona que la gestión es un proceso 

por el cual se desarrolla y se maneja una variedad de recursos esenciales con el fin de alcanzar 

los objetivos de una organización o empresa siendo las personas un recurso importante ya 

que dedican gran parte de sus esfuerzos a planificar, organizar, dirigir y controlar los 

recursos, para conseguir un nivel adecuado de eficiencia y productividad. Existen niveles de 

gestión: Alta dirección (ejecutivos, gerente, director general); Nivel medio: Mandos 

intermedios (directores funcionales o departamentales); Primer nivel: Mandos operativos 

(supervisores). (Benetto, 2016) 

El concepto gestión es utilizado para referirse a un conjunto de acciones, o diligencias que 

permite la realización de una actividad o deseo es decir son aquellos tramites que se realizan 

con el objetivo de resolver una situación o materializar un proyecto. Existen diversos tipos 

de gestión como son: Gestión pública, gestión empresarial, gestión del conocimiento, gestión 

social, gestión ambiental, y gestión educativa. (Concepto Definición, 2017) 

Por tanto, se puede decir que la gestión es vista de diferentes maneras según la situación o 

actividad que se vaya a desarrollar en si es la acción de gestionar y administrar una actividad 

en el que se van desarrollando estrategias para llegar a un determinado objetivo. 

5.2.14. Gestión Turística 

Pulido. P, (2010) uno de los elementos primordiales dentro de un modelo de planificación y 

gestión turística activa para cualquier destino, es, la participación de las partes interesadas o 

también llamados los stakeholders en la literatura anglosajona, dentro de este proceso es 

necesario disponer de información rápida y veraz sobre las partes interesadas y sus 

interrelaciones y estar en una constante adaptación entre los mismos respectivamente. 

El término “stakeholders” (que se ha traducido al castellano como “parte interesada”) tiene 

su origen en los trabajos sobre gestión estratégica de las organizaciones empresariales 

realizadas por Freeman (1984), fue utilizado para referirse a “cualquier grupo o individuo 

que puede afectar, o es afectado por, la consecución de una corporación”(Pulido Fernandez, 

2010) 

La gestión turística desde el punto de vista digital en la cual las TIC (Tecnología de la 

Informática y comunicaciones) forman parte  fundamental en el desarrollo de los destinos 
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turísticos desde su organización hasta la experiencia posterior, sin embargo, la influencia de 

las TIC en el turismo no es nueva, desde la  década de 1980  han surgido importantes cambios 

en la actividad turística, con la evolución de las centrales de reservas  (CRS) a los sistemas 

globales de distribución (GDS)y, a finales de los noventa, con la  aparición del internet  

(Buhalis y La,2008), hasta el punto de  que Sheldon (1997) ha identificado la información 

con el alma del turismo,  y las TIC, con la columna vertebral de las operaciones 

turísticas.(Ivars Baidal, Solsona Monzonís, & Giner Sánchez, 2016) 

La gestión turística es parte fundamental de la planificación para un destino turístico ya que 

la participación de las partes interesadas del turismo dentro del proceso ayuda a tener una 

mejor organización entre todos los involucrados. 

5.2.15. Destino turístico 

Para la revista de investigación en turismo y desarrollo local, (2011) un destino turístico es 

un lugar donde ocurre la mayoría de las actividades de producción y consumo turístico y 

tiene lugar gran parte de los efectos ambientales, sociales, económicos y culturales del 

turismo. Un destino turístico debe ser interpretado, planificado y gestionado atendiendo tanto 

a sus elementos individuales (propios) así como también a las interacciones que se producen 

con otros elementos incorporados. (Fariñas, 2011) 

Un destino turístico es un determinado espacio geográfico que cuenta con características y 

rasgos particulares. Estos pueden ser de diferentes escalas es decir puede ser un destino, un 

continente, un país, una región, o un lugar o sitio particular. Dicho lugar debe contar con; 

atractivos y servicios que motivan y facilitan la estadía de los turistas; medios que posibilitan 

su accesibilidad en adecuadas condiciones precio-valor; respaldo de la población local, 

involucrada en el desarrollo de los diferentes aspectos de la experiencia de visita del turista; 

una marca que se comercializa teniendo en cuenta su carácter integral. (Secretaría de Estado 

para Asuntos Económicos SECO, 2014) 

El destino turístico es un núcleo geográfico y el lugar donde los turistas pernoctan, el mismo 

que dependerá de una institucionalidad que lo administra, gestiona y proyecta en el largo 

plazo. Según la definición de la Organización (OMT, 2007) “Un destino turístico local, es un 

espacio físico en el que un visitante pasa al menos una noche. Incluye productos turísticos, 

tales como servicios de apoyo, atractivos y recursos turísticos en un radio que permite ir y 

volver en un día. (Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR, 2016) 



18 
 

 

 

Un destino turístico es un espacio geográfico el mismo que debe contar con todas las 

facilidades para el turista durante su estadía, el mismo que debe ser previamente planificado 

y gestionado para así evitar deterioro del ambiente o un turismo masivo. 

5.2.16. Mercado 

Philip Kotler, autor del libro “Dirección de mercadotecnia” hace referencia que el concepto 

intercambio conduce al concepto de mercado, es decir, “un mercado está formado por todos 

los clientes potenciales que comparten una necesidad o deseo especifico y que podrían estar 

dispuestos a participar en un intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo”. De manera 

que el concepto de mercado se puede ver desde diferentes perspectivas en tal caso es todo 

lugar, físico o virtual (internet), donde existe, por un lado, la presencia de compradores con 

necesidades o deseos específicos por satisfacer, dinero para gastar y disposición para 

participar en un intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo. (Thompson, 2005) 

Según Dumont (1977) menciona sobre el equilibrio general en donde los mercados están 

conectados por un sistema de precios en la cual cada agente tiene que tomar en cuenta los 

precios de todos los demás. Si el equilibrio no tuviera una cualidad positiva carecería de 

interés como un referente normativo. Sin embargo, este si se puede demostrar de manera 

eficiente, entonces la libertad de mercado es algo que hay que defender. La teoría económica 

a encontrado un criterio de eficiencia denominado óptimo de Pareto, es un criterio que carece 

de muchos puntos de vista, pero es el único que ha podido ofrecer la teoría económica. 

(Nadal, 2010) 

El mercado ha existido desde tiempos remotos en los pueblos y tribus más antiguas que 

poblaron la tierra, a medida que ha ido evolucionando se desarrolló el comercio el instinto 

de conservación y subsistencia del hombre, haciendo que procure satisfacer sus necesidades 

más elementales, luego otras necesidades secundarias. Es así que debido al desarrollo de los 

pueblos el mercado se incrementó llegando a la actualidad a ser una actividad económica de 

suma importancia. Entonces un mercado es el lugar en el que asisten las fuerzas de la oferta 

y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. 

Existen mercados reales, los que consumen estos productos y mercados potenciales los que, 

no consumiéndolos aun, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro. (Almonte, 

2011) 
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El mercado viene siendo como lo menciona el autor Philip Kotler es un intercambio dentro 

de un determinado lugar, el mismo que está conformado por vendedores y compradores en 

el que existe una necesidad o deseo especifico por satisfacer. 

5.2.17. Mercado turístico  

El turismo como cualquier otro bien o servicio, se estructura de un mercado en la cual 

participan las variables de oferta y demanda. Por ende, se define como mercado turístico la 

confluencia de la oferta de los productos o servicios turísticos y la demanda que está 

interesada y motivada en adquirirlos o disfrutarlos. Dentro del mercado se incluyen 

elementos, medios, actividades y flujos de interacción, diseñados para facilitar el intercambio 

de las propuestas de los oferentes y la satisfacción de las necesidades de los consumidores. 

Por lo tanto, el mercado turístico es el sector económico que engloba a todas las empresas 

que conciben, producen y comercializan productos y servicios vinculados a los viajes, ya 

sean con fines de recreación, negocios, estudios o cualquier otro motivo y los consumidores 

al que estos se dirigen. (Intermark – Consultores en Turismo, 2013) 

“El mercado turístico está conformado por todas las empresas que ofertan sus productos y 

servicios agentes de viajes, hoteles, empresas de restauración, los habitantes del destino, los 

demandantes y toda la infraestructura que puede ser utilizada por los turistas”. (Diaz, 2015) 

El mercado turístico es el estado y la evolución de la oferta y demanda del sector económico 

dado. Dentro del sector turismo el mercado turístico posee ciertas características 

diferenciándose así de otros sectores económicos: es intangible; el mercado se ve 

condicionado por factores externos como atentados terroristas, crisis económica entre otros; 

los servicios no se pueden desplazar hacia el cliente; los productos y servicios turísticos no 

se almacenan. (Juárez & Cebrián, 2016, pág.  22) 

Un mercado turístico está formado por la oferta de los que comercializan los productos y/o 

servicios ya sean de viajes, de recreación, negocio, alojamiento entre otros, y la demanda 

quienes son los posibles turistas consumidores del producto y/o servicio. Por tanto, es un 

sector económico que abarca a todos los productores y consumidores que tienen de satisfacer 

una necesidad como tal. 

5.2.18. Desarrollo turístico sostenible 

La organización mundial del turismo (OMT, 1999) define al desarrollo turístico sostenible 

como aquel que atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras 
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y, al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. En la Carta del 

Turismo Sostenible mediante una conferencia mundial mencionan que “El desarrollo 

turístico sostenible deberá ser soportado ecológicamente a largo plazo, viable 

económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades 

locales” “El turismo tendrá que contribuir al desarrollo sostenible, integrándose en el entorno 

natural, cultural y humano”. (Rivas Jesús, 2009, pag.379) 

Según la organización mundial del turismo (OMT), en el libro Desarrollo Turístico 

sostenible, Guía para la Planificadores Locales, menciona tres principios fundamentales del 

desarrollo sostenible:  

 La sostenibilidad ecológica debe garantizar el desarrollo y que sea compatible con el 

mantenimiento de los procesos ecológicos primordiales, de la diversidad y de los recursos 

biológicos. 

La sostenibilidad social y cultural garantiza que: el desarrollo aumente la calidad de vida, sea 

compatible con la cultura y los valores de las personas afectadas además de preservar y 

conservar la identidad propia. (Ávila, 2002) 

Timur, (2010). La sostenibilidad es un concepto crítico y a menudo incomprendido que 

generalmente se considera abarcar el comportamiento ambiental, económico, social y 

culturalmente responsable. El turismo es un componente importante en la economía en la 

mayoría de los destinos, ya que proporciona ingresos significativos al lugar respectivamente 

esta actividad turística debe estar basada en la sostenibilidad que considere la conservación 

de los recursos naturales, sociales y culturales y mejora de la calidad de vida de la población 

local, pero a su vez debe ser adaptable a largo plazo e incluir una planificación estratégica de 

tal manera que las áreas naturales y urbanas deben considerarse dentro de una perspectiva 

del turismo sostenible, aunque no siempre la sostenibilidad sea  entendida por todos de la 

misma manera.(Özdemir, Yilmaz, Yalçin, & Álvarez, 2015). 

El desarrollo turístico sostenible como ya algunos autores lo mencionan está basado en que 

este debe garantizar la sostenibilidad a través del tiempo, ya sea, ambiental, social y 

económicamente contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida de la población local y 

promoviendo la conservación y preservación del mismo. 
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5.3.  Marco Legal 

A continuación, se presenta los diversos artículos de la ley de turismo del Ecuador, que 

amparan la propuesta: 

La ley de turismo del ecuador, publicada en el registro oficial el 22 de diciembre del 2002 

con fecha de modificación emitida el 29 de diciembre de 2004, establece que: 

Art.3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la 

inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional;  

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos 

básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;  

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y,  

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema 

y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley 

y sus reglamentos. 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 

objetivos:  

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de 

autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento y 

promoción de un producto turístico competitivo;  

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos 

de la Nación;  

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de los 

gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos;  

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la actividad 

turística;  

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros organismos del 

sector público y con el sector privado; y,  
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g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

5.3.1. DEL MINISTERIO DE TURISMO  

Art. 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística 

ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el ministro quien tendrá entre 

otras las siguientes atribuciones:  

1. Preparar las normas técnicas y de calidad por actividad que regirán en todo el territorio 

nacional; 

2. Elaborar las políticas y marco referencial dentro del cual obligatoriamente se realizará la 

promoción internacional del país;  

3. Planificar la actividad turística del país;  

4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y mantener actualizada la 

información;  

5. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la institución;  

6. Presidir el Consejo Consultivo de Turismo;  

7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social y la ejecución 

de proyectos, programas y prestación de servicios complementarios con organizaciones, 

entidades e instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades indígenas y 

campesinas en sus respectivas localidades;  

8. Orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en la actividad turística, de 

conformidad con las normas pertinentes;  

9. Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional; 10. Calificar los 

proyectos turísticos;  

11. Dictar los instructivos necesarios para la marcha administrativa y financiera del 

Ministerio de Turismo; y  

12. Las demás establecidas en la Constitución, esta Ley y las que le asignen los Reglamentos. 

Art. 16.- Será de competencia privativa del Ministerio de Turismo, en coordinación con los 

organismos seccionales, la regulación a nivel nacional, la planificación, promoción 

internacional, facilitación, información estadística y control del turismo, así como el control 

de las actividades turísticas, en los términos de esta Ley. 
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Art. 25.- El Estado de conformidad con los artículos 13 y 271 de la Constitución Política de 

la República, garantiza la inversión nacional y extranjera en cualquiera de las actividades 

turísticas, gozando los extranjeros de los mismos derechos y obligaciones que los nacionales. 

Art. 26.- Las personas naturales o jurídicas que presenten proyectos turísticos y que sean 

aprobados por el Ministerio de Turismo, gozarán de los siguientes incentivos: 1. Exoneración 

total de los derechos de impuestos que gravan los actos societarios de aumento de capital, 

transformación, escisión, fusión incluidos los derechos de registro de las empresas de turismo 

registradas y calificadas en el Ministerio de Turismo. La compañía beneficiaria de la 

exoneración, en el caso de la constitución, de una empresa de objeto turístico, deberá 

presentar al municipio respectivo, la Licencia Única de Funcionamiento del respectivo año, 

en el plazo de 90 días contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil 

del Cantón respectivo, caso contrario la municipalidad correspondiente emitirá los 

respectivos títulos de crédito de los tributos exonerados sin necesidad de un trámite 

administrativo previo. En el caso de los demás actos societarios posteriores a la constitución 

de la empresa, la presentación de la Licencia Única de Funcionamiento de la empresa turística 

será requisito previo para aplicar, la exoneración contemplada en el presente artículo; 

Art. 33.- Los municipios y gobiernos provinciales podrán establecer incentivos especiales 

para inversiones en servicios de turismo receptivo e interno rescate de bienes históricos, 

culturales y naturales en sus respectivas circunscripciones. 

5.3.2. Reglamento general a la ley de turismo de las actividades turísticas 

En el art.6.de la planificación. - El ministerio de turismo es el responsable en planificar la 

actividad turística del país como herramienta de desarrollo armónico, sostenible y sustentable 

del turismo. La planificación en materia turística a nivel nacional es de cumplimiento 

obligatorio para los organismos público y referencia para los privados. La elaboración y 

formulación del material de los planes, programas y proyectos podrá realizarse a través de la 

descentralización (de competencias) y desconcentración (de funciones). 

Art. 11.- Temas obligatorios sometidos a consulta previa. - El Ministerio de Turismo o la 

institución del régimen seccional autónomo a nombre de la cual se ha descentralizado la 

competencia que corresponda, deberá consultar, obligatoriamente lo siguiente:  

1. La formulación y elaboración de las políticas y marco referencial dentro del cual 

obligatoriamente se realizará la promoción internacional del país.  
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2. La planificación de la actividad turística del país.  

3. La formulación y elaboración de los planes de promoción turística nacional e internacional.  

4. El establecimiento del pago de tasas por los servicios de control, inspecciones, 

autorizaciones, permisos, licencias u otros de similar naturaleza, a fin de recuperar los costos 

en los que incurrieren para este propósito, sean éstos prestados por el Ministerio y los 

municipios o gobiernos seccionales autónomos descentralizados por sí mismo o a través de 

la iniciativa privada en los términos contenidos en este reglamento. Para la determinación de 

las tasas referidas en este artículo, deberá el Ministerio de Turismo, preparar por sí o a través 

de una contratación especializada un documento técnico que justifique el monto que será 

motivo de la consulta previa.  

5. La elaboración y formulación previa a la expedición de las normas técnicas por actividad 

y modalidad turísticas. 

5.3.3. Plan Estratégico Institucional 2019-2021 

El Plan se enfoca en instrumentar y coordinar el desarrollo de políticas, planes, programas, 

proyectos, productos, acciones y actividades integrales, generados gracias al trabajo y 

participación de cada una de las unidades que conforman el Ministerio en su matriz y a nivel 

desconcentrado; todo con el fin de promover un turismo competitivo, sostenible, accesible e 

inclusivo.  

Este instrumento, además, se encuentra alineado al Plan Nacional de Turismo 2030, 

convirtiéndose en una guía que permite unificar los objetivos comunes de nuestros 

instrumentos de planificación a mediano y largo plazo. Construido a través de un proceso 

participativo, establece cinco ejes fundamentales en el accionar de esta cartera de Estado, que 

son: 1) Protección al usuario de servicios turísticos, 2) Destinos, Productos y Calidad, 3) 

Apoyo a la Conectividad, 4) Fomento al Emprendimiento e Inversión y, 5) Mercadeo y 

Promoción. El turismo es la base del desarrollo del país y por ello, trabajamos 

transversalmente con diversos actores públicos y privados, a fin posicionar al Ecuador como 

referente turístico en la región, resaltando sus atractivos naturales, su gastronomía, cultura, 

y, principalmente, la amabilidad y el trato que el Ecuador 

5.3.4. Plan nacional de turismo 2030 

El plan nacional de turismo 2030 pretende formular lineamientos que impulsen el sector 

turístico en el país a través de la implementación de un modelo de gestión sostenible, 
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accesible e inclusivo basado en políticas y estrategias de planificación territorial y turística; 

legislación y regulación; diversificación de productos; promoción y marketing inteligente; 

comercialización y mercadeo apuntando a una demanda real; infraestructura y equipamiento; 

impulso al emprendimiento; desarrollo de recursos humanos a través de la capacitación, 

formación y generación de empleo; y fortalecimiento institucional, de tal forma que se 

invierta en la competitividad internacional del país como destino turístico destacado. 

5.3.5. Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 Toda una Vida 

La constitución de la republica del ecuador en el art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es 

el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los 

gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el 

sector público e indicativo para los demás sectores.  

Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al 

Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados 

y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales 

y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo 

de sus competencias y su autonomía. 

La Constitución de la República de Ecuador (2008) sirve de guía para la construcción del 

presente Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021), que busca cumplir con el mandato de 

“planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y 

la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir” 

El Plan Nacional de Desarrollo es el principal instrumento del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP), y su objetivo es contribuir al 

cumplimiento progresivo de: 1. Los derechos constitucionales; 2. Los objetivos del régimen 

de desarrollo y disposiciones del régimen de desarrollo (a través de la implementación de 

políticas públicas); 3. Los programas, proyectos e intervenciones que de allí se desprenden. 

Para su cumplimiento se requieren procesos, entidades, instrumentos y herramientas de 

planificación y gestión que permitan la interacción de los diferentes actores sociales e 

institucionales, para organizar y coordinar la planificación del desarrollo en todos los niveles 

de gobierno (CE, 2008, art. 279). 
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Ecuador promoverá la solidaridad y el respeto a la diversidad. La sociedad ecuatoriana 

protegerá, promoverá y aprovechará de una manera sustentable su patrimonio natural y 

cultural. Se estimulará el empoderamiento ciudadano, la identidad nacional y las identidades 

diversas, junto con sus respectivos proyectos de vida, bajo la garantía de que todos y todas 

tienen los mismos derechos –independientemente del sexo, orientación sexual, identidad de 

género, edad, origen nacional o étnico, discapacidad, estado de salud u otra distinción que 

deje lugar a la discriminación. 
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VI. HIPOTESIS 

 

6.1. Hipótesis General 

 

Con la implementación de un plan de acción contribuirá en la gestión y manejo de la actividad 

turística, teniendo en cuenta a todos los actores involucrados para el bienestar de la población 

y mejorar la calidad de vida, ya que si se realiza de forma planificada y ordenada se obtendrán 

mejores resultados en el futuro por ende un buen desarrollo del turismo. 
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VII. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos 

Para la elaboración de la siguiente investigación se utilizó un diseño de investigación 

documental y una investigación de campo a continuación se describen los siguientes métodos 

utilizados: 

7.1.1. Método descriptivo 

Con este método se pudo especificar con detalles el estado actual del lugar a inmiscuirse, 

permitiendo llegar a conclusiones en el trabajo de investigación. 

7.1.2. Método empírico 

El método permite realizar la observación directa experimentando en el lugar de estudio que 

es la parroquia Puerto Cayo. 

Para la investigación se empezó con una visita in situ, luego se procedió a recopilar 

información existente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puerto Cayo 

2015. Lo cual sirvió mucho para la recopilación de información para poder realizar el proceso 

metodológico. 

Para el siguiente proceso metodológico de la investigación se utilizó un método secuencial 

que contiene cinco fases, los cuales son fundamentales para alcanzar los objetivos, se ha 

realizado una síntesis de metodologías propuestas por: “Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas (AME) (2016); Guía para la Formulación de Planes de Desarrollo Turístico en 

Territorios Rurales, (2014); Elaboración del Plan Estratégico Regional de Turismo- 

PERTUR, los cuales sirvieron como guía para el desarrollo de la investigación. A partir de 

la síntesis se seleccionaron las fases, técnicas, herramientas   y métodos para elaborar el plan.  
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Figura 1. Fases de la metodología para la elaboración del plan de acción turístico. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fase 1. Diseño del entorno. 

En esta fase se establecen mecanismos y espacios para la toma de decisiones en el ámbito 

turístico local se da a conocer la propuesta del plan de acción turístico a los actores 

involucrados, estableciendo las bases a desarrollar la investigación. 

Fase 2. Análisis previo del territorio 

Se realiza un análisis multidimensional del territorio y la situación turística identificando su 

potencial turístico. Con esta información se analiza la situación geográfica y ambiental, 

población, sectores productivos, empleo, institucionalidad, entre otros. lo cual permite 

obtener una visión global para seguir con el proceso. El método aplicado en esta fase son 

entrevistas, revisión de fuentes bibliográficas. 

Fase 3. Diagnóstico de la situación actual turístico 

Se hace una prospección previa del territorio identificando el potencial turístico que posee, 

haciendo un acercamiento general del sitio a estudiarse, realizando un análisis profundo de 

la situación actual turística. El método utilizado en esta fase son revisión de fuentes 

bibliográficas, entrevistas, observación en campo y conversaciones informales con la 

población local. 
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Fase 4. Análisis evaluativo de la situación turística  

Se realiza el árbol de problemas y objetivos, una matriz FODA para identificar las principales 

amenazas y debilidades para convertirlas en fortalezas y oportunidades. 

Fase 5. Elaboración del plan de acción turístico 

En esta fase se definen un conjunto de lineamientos, acciones, objetivos, actividades, actores 

involucrados, requerimientos y tiempos previstos viables que permitan el desarrollo del 

turismo en el lugar a partir del diagnóstico realizado se enfoca en el plan de acción turístico 

7.2. Técnicas 

7.2.1 Talleres  

Un taller participativo para Daniel Marín (2014), es una forma de aprendizaje tanto 

conceptual como de acción, donde se realizan debates abiertos para ampliar conocimiento 

del tema que se está investigando. 

7.2.1. Entrevistas  

Se realizó una entrevista semi estructurada al presidente del GAD parroquial y al presidente 

del comité de turismo, así como también a integrantes del comité de turismo y miembros de 

la comunidad para determinar los respectivos fortalezas y debilidades. 

7.2.2. Observación 

La técnica de observación permitió observar la realidad y contrastar información de la 

situación actual en la que se encontraba y obtener la información necesaria para la 

investigación.  

7.2.3. Fichaje 

Se utilizaron las respectivas fichas elaboradas por el Ministerio de Turismo para obtener 

información del lugar realizando las visitas de campo a los diferentes lugares turísticos que 

existen en la parroquia, y así obtener el inventario y jerarquía de los atractivos turísticos. 

Además, para conocer la planta turística en general. 

7.2.4. Fuentes secundarias 

Esta técnica se utilizó para obtener información complementaria los cuales fueron: internet, 

proyectos anteriores, respectivamente han servido para el desarrollo del proyecto. 
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7.3. Recursos 

7.3.1. Recursos humanos 

 Estudiante investigador  

 Miembros del comité turismo 

7.3.2. Recursos materiales 

 Ficha de entrevistas 

 Esferos 

 Hojas 

 Textos para la investigación  

 Computadora 

 Impresora 

 Memoria USB 

 Cámara fotográfica 
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XI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Objetivo 1: Realizar un análisis situacional turístico de la parroquia Puerto Cayo 

FASE 1 DISEÑO DEL ENTORNO 

Foro de participación 

En la comunidad de Puerto Cayo existe un grupo participativo que ha sido de manera 

inclusivo en el que involucra a todos los servidores turísticos de la población la misma que 

es liderada por la comisión de turismo. En cuanto a la comisión de turismo si están dispuestos 

a colaborar e involucrarse en la participación del plan. 

En Puerto Cayo ya existe una comisión lo cual asumió seguir con la comisión y coordinar en 

el proceso de elaboración del plan de acción turístico para la comunidad. El mismo que está 

conformado por tres vocales.  

FASE 2 ANÁLISIS PREVIO DEL TERRITORIO 

En el caso de Puerto Cayo se ha determinado que el área de intervención será la cabecera 

parroquial  

ANÁLISIS DEL ENTORNO TERRITORIAL 

Dimensión geográfica-ambiental 
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Ubicación geográfica 

Gráfico 1. Ubicación Puerto Cayo 

 
Fuente: Google Earth 

 

La parroquia Puerto Cayo pertenece al cantón Jipijapa al sur de la provincia de Manabí. Con 

una Latitud de 1° 21’ 4.277” S y una Longitud de 80° 44’ 16.482” O. se encuentra a 30 

minutos de la ciudad de Jipijapa. 

Limites: Al Norte limita con el cantón Montecristi; Al Sur con la parroquia Machalilla; hasta 

la comunidad de Salaite; Al Este con el cantón Jipijapa y al Oeste con el Océano Pacifico. 

Recintos.  

La parroquia cuenta con comunidades como: El Barro, Homo-Canta gallito, Comuna la Boca, 

Olina, Galán Arriba, Galán Abajo, Rio Bravo (No delimitado), Manantiales (No delimitado), 

La Esperanza, San Ramón de Cantagallo, Motete, Pampas de Olina. 

Área total del territorio y usos de suelos  

La parroquia Puerto Cayo cuenta con una superficie de 17126,2889 Has. Área de bosques 

agrícola área urbana y cuerpos de agua. 

Condiciones climáticas 
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Precipitaciones. - En Puerto Cayo la precipitación máxima anual es de 7300 mm. Y cuando se 

presenta el fenómeno del niño las precipitaciones se incrementan notablemente. 

Temperatura. - La temperatura varia de febrero a abril su promedio es de 18°C y en agosto 24°C. 

Mínima 24 °C máxima 26°C. 

Clima. - El clima está influenciado por la corriente fría de Humboldt y la cálida del Niño. Existen 2 

épocas claramente establecidas, el verano que comprende de junio hasta diciembre y la época lluviosa 

que comprende de enero hasta mayo. 

Paisajes.  

Se encuentra en una zona que posee bellas playas, la actividad pesquera y paisajes que 

constituyen puntos de atracción turística. 

Flora y fauna 

Flora: La parroquia cuenta con una gran variedad de especies de flora como árboles y 

arbustos tropicales propios de la zona, tanto en especies maderables como árboles frutales. 

Entre las especies más importantes de la zona que se encuentran son; amarillo lagarto, pechiche, 

guayacán, Fernán Sánchez, balsa, guachapelí, samán, ceibo, bototillo, pega pega, algarrobo, colorado 

Figueroa, zapan, laurel, palma, sangre de gallina, caimitillo, helechos arbóreos, caco de monte, 

gualpite, achiote, platanillo, guarumo, peine de mono y caña guadua en las riberas de los ríos y 

esteros; entre las especies foráneas están el pachaco y la teca. Todas estas especies al no ser protegidas 

y controladas adecuadamente por el ministerio del medio ambiente puede existir pérdida de la 

biodiversidad, perdida de su belleza paisajística entre otros ya que algunas personas utilizan para la 

comercialización y exportación lo cual afectaría en la práctica del turismo al no conservar los recursos 

en su estado natural y como tal no estaría siendo sostenible. (POT, Puerto Cayo, 2015) 

Fauna. - Existe una gran diversidad de fauna tanto marina como terrestre, animales silvestres como; 

el tigrillo, la guanta, el guatuso, armadillos, ardillas entre otros; una gran variedad de reptiles como 

víboras, además posee una variedad de aves silvestres. Uno de los mayores atractivos con que cuenta 

la parroquia, es la presencia de ballena jorobadas que ritualmente todos los años hacen su presencia 

procedente desde la Antártica para aparearse y tener sus crías en el Bajo de Cantagallo, lo que atrae 

a miles de turistas de todas partes del mundo entre los meses de junio – octubre de cada año. Todo 

este recurso natural atrae el interés del visitante, pero siempre y cuando se siga conservando, 

preservando y protegiendo su hábitat. (POT, Puerto Cayo, 2015) 

Recursos hídricos 

Las cuencas de los ríos Jipijapa, Cantagallo y Cantagallito, rio del Mate y estero Galán desaparecen 

en la estación seca, el caudal de Cantagallo permite abastecer de agua mediante la perforación pozos 
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profundos y subterráneas. Debido a la tala irracional de diferentes especies maderables destruyen el 

ecosistema, especialmente dentro del bosque tropical Los Rodaderos por lo que sería indispensable 

tomar acciones y controlar para la preservación de los recursos. (POT, Puerto Cayo, 2015) 

Tabla 1. Inventario de Recursos Hídricos 

INVENTARIO DE RÍOS Y ESTEROS DE 

LA PARROQUIA PUERTO CAYO 

RÍOS 

RÍO BRAVO  

RÍO MANANTIAL 

RÍO SAN JOSE 

RÍO AMARGO 

RÍO EL ESTRIBILLO 

RÍO SALAITE 

RÍO JIPIJAPA 

RÍO CANTAGALLO 

RÍO MOTETE 

RÍO PASAJE 

ESTEROS ESTERO DEL BARRO 

ESTERO BEATA 

ESTERO EL OJO DE AGUILA 

ESTERO HOMO 

ESTERO OLINA 

ESTERO GALÁN 

Fuente: (POT, Puerto Cayo, 2015) 

Conservación de los recursos naturales 

La parroquia cuenta con un área declarado bosque protector creada con un acuerdo 

ministerial No.028 por el Ministerio de Agricultura y Ganadería del 19 de enero de 1989. 

(POT, Puerto Cayo, 2015) 

Posee un Bosque Protector Cantagallo. 

La protección y conservación de los recursos naturales se realizan a través de iniciativas 

públicas o privadas, formalizadas o informales. 

Principales procesos y problemas ambientales 

La producción minera por la extracción de arena de mar, también existe la extracción de 

material pétreo o rocoso lo cuales se manejan sin ningún tipo de control para mitigar el 
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impacto sobre el entorno, lo cual ocasiona deterioro ambiental de playas y montañas 

desencadenando un desequilibrio del ecosistema y alteración del hábitat natural de la flora y 

fauna terrestre y marina de la parroquia. 

Tala de árboles lo cual perjudica al ecosistema 

Amenazas naturales como el tsunami ya que es una zona costanera. (POT, Puerto Cayo, 2015) 

Dimensión socioeconómica 

Historia 

En la época prehispánica la parroquia estuvo poblado por parcialidades indígenas 

perteneciente a la etnia manteño-huancavilca. La actual parroquia data desde el año 1763. 

Jipijapa ante la falta de tierras fértiles donde desarrollar diversos cultivos decide conservar y 

ratificar los lugares húmedos o tierras comunales ancestrales. (POT, Puerto Cayo, 2015) 

Estructura demográfica 

Población. - La parroquia en el año 2001 contaba con 3.142 habitantes y para el año 2010 la 

población varia, contando con 3.398 y se ha mantenido como la tercera parroquia rural más poblada 

del cantón Jipijapa por debajo de Pedro Pablo Gómez y el Anegado con 166 y 3466 habitantes 

contando la parroquia con el 4,78% de la población cantonal. (POT, Puerto Cayo, 2015) 

POBLACIÓN POR GÉNERO DE PUERTO CAYO 

AÑO 2001 2010 

HOMBRES 1437 15991 

MUJERES 1705 1807 

TOTAL, DE LA PARROQIA 3142 3398 

TOTAL, DEL CANTÓN 65796 71083 

% PARROQUIA RELACIÓN 

CANTÓN 

4.77% 4.78% 

Fuente: PDOT de Puerto Cayo 

Población económicamente activa 

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Sector % población Actividad 

Sector 

Inactivo 

53,40% Se dedican a los que haceres domésticos, 

estudiantes, jubilados e impedidos para trabajar 
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Sector Activo 35,90% Actividades de pesca, agricultura, turismo, 

trabajo en laboratorio de larvas 

Sector no 

declarado 

10,70%  

Fuente: PDOT de Puerto Cayo 

 

Grupos étnicos. - De acuerdo al censo 2010 la parroquia Puerto Cayo cuenta con una 

población de diferentes grupos étnicos con un total de 39 Afroamericano, 86 Blanco/a, 2456 

mestizo/a, 596 habitantes Montubio/a tanto hombres como mujeres, 20 habitantes de 

mulato/a, 20 habitantes de Negro/a, 4 habitantes Indígena de 0 a 44 años de acuerdo el censo 

2010 y 6 habitantes de otra etnia. (POT, Puerto Cayo, 2015) 

Educación. - La tasa de escolaridad en la parroquia según el PDOT (2015) de la parroquia 

cuenta con 1.008 asisten a un establecimiento educativo, distribuidos de la siguiente manera: 

Fiscal (estado): 959 

Particular (privado): 41 

Fiscomisional: 4 

Municipal: 4 

El nivel de escolaridad es bajo siendo 112 personas con educación superior, postgrado 3, 

bachillerato 22, secundaria 578, primario 1,436, centro de alfabetización 22, ciclo post 

bachillerato 22, ED. Básica 339, ninguno 250, preescolar 44 y 97 se ignora. 

La tasa de analfabetismo masculina es de 10.92 y la tasa de analfabetismo femenina es de 

13.84. (POT, Puerto Cayo, 2015) 

Principales procesos demográficos 

La migración en la parroquia se da principalmente por la falta de fuentes de empleos, escasez 

dotación de servicios básicos por parte del estado, reducidos ingresos económicos fenómenos 

naturales, ningún incentivo a la reactivación agropecuaria, falta de créditos agiles y oportunos 

y un mínimo porcentaje migran por educación, siendo el destino principal la provincia del 

Guayas en la ciudad de Guayaquil y otros se dirigen a Quito y Esmeraldas. La migración 

fuera del país es a España, Italia y Estados Unidos. Según el censo 2010 las mujeres migraron 

el doble que los hombres siendo 23 mujeres migrantes y 11 hombres migrantes dando un 

total de 34 migrantes. (POT, Puerto Cayo, 2015) 
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Principales fuentes de ingresos de la población 

El turismo de playa y campo es la tercera actividad de fuente de ingresos siendo la pesca la 

principal fuente económica y luego está la actividad agrícola siendo el comercio la actividad 

que engloba la producción de la comunidad. 

Estructura económica  

La principal fuente económica de la parroquia es la pesca generando fuentes de trabajo, 

principalmente los hombres se dedican a la pesca, el turismo y la agricultura, y las mujeres 

también, pero a menor escala se dedican a la agricultura y el comercio. 

Cobertura de servicios básicos  

En Puerto Cayo existe la necesidad del agua potable y el alcantarillado, la provisión de los 

servicios básicos es importante en cualquier población para el desarrollo y progreso del 

mismo. El 65.77% cuenta con el servicio recolector de basura y el 33.66% la queman y un 

0.11% arrojan al rio, acera o canal, estos datos son de acuerdo al censo del INEC 2010. 

El 67,48% de las familias tienen acceso a la telefonía celular como mecanismo de 

comunicación, siendo el principal medio de comunicación con menor inconveniencia, el 

acceso a internet es poco con solo un 1,33%, y unos de los servicios con menor cobertura es 

la telefonía fija llegando a un 2,19%.  (POT, Puerto Cayo, 2015) 

Capacidad productiva del sector 

La capacidad productiva en la parroquia está un poco baja ya que están en proceso, esto se 

debe principalmente a que no ha existido una mayor organización y lamentablemente las 

administraciones anteriores no se han preocupado y tampoco le han dado tanta importancia 

al tema turismo. 

Conflictos sociales 

Existe una falta de coordinación y organización para hacer planes de turismo entre el Gad 

cantonal y hasta con la misma comunidad. Así lo menciona el presidente de la comisión de 

turismo. Y otros de los conflictos sociales está el consumo de droga H, y la falta de empleo. 

Actitud de la población local hacia el turismo 

La comunidad no esta tan convencida de que el turismo local puede traer beneficios para la 

misma comunidad y reducir el déficit de desempleo. 

Tipo de empresas y emprendimientos, cadenas, clústeres, etc. 
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Existen pequeños bares, restaurantes, operadora turística, camaroneros, constructora y 

agrícolas, hoteles, hosterías y muchas de ellas no están consolidadas. 

Uso de tecnología e innovaciones. - El internet 

Recursos humanos 

La capacitación que reciben es por parte del GAD municipal y no lo realizan periódicamente. 

Acceso a mercados 

El tipo de acceso que tienen son tanto nacional como extranjeros. 

Cultural 

Cultura y tradiciones 

Ñawifest, Cayofest, campeonatos de surf, carnavales, semana santa, festival de la sandía, 

fiestas patronales de los recintos, feriado difuntos y feriados de diciembre. Algunos de los 

festivales ya no se realizan debido a falta de organización y coordinación entre comunidad y GADs.  

Gastronomía 

Puerto Cayo posee una gastronomía exquisita utilizando insumos y productos de la zona, la tradición, 

imaginación y la calidad de los ingredientes son parte relevantes que van de la mano con la 

presentación de buen sabor a todas las comidas de mar como son; pescado, calamar, camarón churo, 

ostras, pulpo, langostino, langosta, ostión, concha entre otros. 

Artesanías  

La producción artesanal en Puerto Cayo es muy limitada, en algunos sectores rurales se mantiene la 

tradición de confección de artesanías en cabuya, cerámica y barro. Pero todavía existen hábiles 

artesanos de la madera, confección de objetos en conchas, piedras marinas, redes y piolines, prendas 

de vestir, elaboración de una variedad de objetos como ollas de barro, muebles de madera, ladrillos, 

tejido de lana y piola, artesanías de caña, madera y objetos de arcilla cocida. Los cultivadores y 

extractores de fibra de la cabuya se encuentran entre el Rio Bravo y Manantiales en esas comunidades 

aún elaboran canastas, tapetes, hamacas, petates, alfombras, bolsos y son los principales proveedores 

de materia prima para Montecristi; la producción de ladrillos se concentra en Salaite, Rio Bravo y 

Manantiales; las artesanías en tagua se elaboran en las Cruces de Olina; artesanías en telas y peluches 

en vuelta larga; redes y piolines para embarcaciones en puerto cayo. (POT, Puerto Cayo, 2015) 
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Tabla 2. Dimensión político-institucional 

Dimensión político-institucional 

Instituciones públicas, nivel territorial GAD Puerto Cayo, GAD municipal 

Instituciones públicas, nivel 

regional/nacional 

GAD provincial 

Instituciones privadas y de la sociedad civil Operadora Pangea, hoteleros, restaurantes, 

fundación amor 7.8 que es precedida por 

dueños de las TANUSAS. 

Importantes políticas públicas que afectan al 

territorio y su desarrollo turístico 

La falta de presupuesto  

Proyectos y otras iniciativas Al momento tienen proyectos que se está 

gestionando para ejecución del proyecto de 

la facilidad pesquera y el desarrollo de un 

sendero. 

Fuente: Entrevistas presidente del Comité de Turismo 

Elaborado por: Fernanda Tenelema 

FASE 3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL TURÍSTICA. 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA 

A.- Inventario y jerarquización de sitios y atractivos. 

Inventario turístico 

Principales atractivos de la comunidad de Puerto Cayo 

Tabla 3. Inventario de atractivos turísticos 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO DESCRIPCIÓN 

PLAYA/PUERTO 

CAYO 

SITIO NATURAL 

COSTA Y 

LITORAL 
ENSENADA/PLAYA 

Abierto todo el 

año 

ISLOTE 

PEDERNLES 

TIERRAS 

INSULARES 
ISLOTE 

es uno de los 

atractivos que se 

encuentra dentro 
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del Parque 

Nacional 

Machalilla y con 

la que cuenta la 

parroquia 

EL MIRADOR 

DE PUERTO 

CAYO 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES 
ARQUITECTURA 

INFRAESTRUCTURA 

RECREATIVA 

abierto todo el 

año a todo tipo de 

publico 

Elaborado por: Fernanda Tenelema 

 

Gráfico 2. Ubicación de atractivos turísticos 

 

Fuente: Google Earth 
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ATRACTIVO ISLOTE PEDERNALES 

Tabla 4. Resultado de inventario del estado de conservación del atractivo Islote 

Pedernales 

ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN SITIO/ENTORNO 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO 

A 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD 

Contempla el ingreso, horario al 

atractivo y facilidades instaladas para 

personas con alguna discapacidad; 

además, se hace referencia a la 

existencia de vías de acceso al sitio, 

con énfasis en las cualidades que 

condicionan la relación 

distancia/tiempo, así también la 

conectividad 

18 5,25 

B 

PLANTA 

TURÍSTICA/SERVICIOS 

Registra equipamientos y la 

disponibilidad de servicios en el 

atractivo 

18 8,1 

C 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN E 

INTEGRACIÓN 

SITIO/ENTORNO 

Estimación de la integridad de los 

atributos primordiales físico-

ambientales y socioculturales, en 

particular de las condiciones del sitio y 

su entorno 

14 14 

D 

HIGIENE Y SEGURIDAD 

TURISTICA 

Hace referencia a la disponibilidad de 

los dispositivos parar la recolección de 

la basura, procedencia del agua, 

presencia de actos vandálicos, limpieza 

e iluminación del atractivo 

14 6,5 
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E 

POLITICAS Y 

REGULACIONES 

Consideración del atractivo dentro de 

la planificación territorial turística 

cantonal y cumplimiento de 

regulaciones para las actividades que 

se realizan en el atractivo 

10 10 

F 

ACTIVIDADES QUE SE 

PRACTICAN EN EL 

ATRACTIVO 

Constatación de actividades que se 

practican en el atractivo, mismas que le 

dan valor agregado. 

9 15 

G 

DIFUCIÓN DEL ATRACTIVO 

Publicaciones internacionales, 

nacionales, monografías o medios de 

difusión. Declaratorias y 

reconocimientos. Relevancia y 

divulgación.  

7 0 

H 

REGISTRO DE VISITANTES 

Y AFLUENCIA 

Registro del tipo de visitantes, perfil de 

consumo, volumen intensidad de uso. 

Estimación de demanda potencial. 

5 0 

I 

RECURSOS HUMANOS 

Hace referencia al nivel de instrucción 

académico del personal que labora en 

el atractivo 

5 0 

TOTAL 100 58,85 

Fuente: Ministerio de Turismo (MINTUR) 

Análisis    

El atractivo turístico Islote Pedernales es un atractivo natural que se encuentra en la provincia 

de Manabí, cantón Jipijapa, parroquia Puerto Cayo a una latitud de 1°37'7197 y una longitud 

de 80°76'0504.  

La ponderación que arroja el MINTUR de acuerdo a la ficha de atractivos que se realizó a 

los 3 atractivos respectivamente dio como resultado que, en la actualidad el atractivo Islote 

Pedernales en cuanto a accesibilidad y conectividad tiene una ponderación de 5,25 de 18 
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debido a que no cuenta con las instalaciones que faciliten el acceso al sitio para personas con 

discapacidad, también, no cuentan con las suficientes facilidades y seguridad para ingresar.  

En cuanto a la planta turística/servicio tiene una ponderación de 8,1 de 18, dentro del 

atractivo en si no tiene planta turística, pero existe en el poblado Puerto Cayo que se 

encuentra más próximo al tractivo. Cuenta con un sendero y áreas para acampar, lo cual hace 

que tenga esa ponderación al no contar con la disponibilidad de equipamiento y servicios 

necesarios dentro del atractivo. 

El estado de conservación del entorno tiene una ponderación de 14 la puntuación más alta 

por lo que no está alterado ni deteriorado. 

En la higiene y seguridad turística no cuenta con toda la disponibilidad, pero existe en sector 

más cercano al atractivo que es Puerto Cayo. Por eso tiene una ponderación de 6,5 de 14. 

Falta mucho por mejorar e implementar, como las señaléticas, la seguridad y servicio de 

comunicación. 

 Las políticas y regulaciones del atractivo tienen una ponderación 10 de 10 por lo que el 

atractivo cuenta con normativas y regulaciones emitidas por el Ministerio de Turismo. 

En cuanto a las actividades que se practican en el atractivo es de 15 ya que se practica una 

variedad de actividades. 

En la promoción y difusión del atractivo no existe un plan de promoción turístico. Y tampoco 

existe un registro del tipo de visitantes y afluencia de turistas. Además, no existe personal 

especializado para la respectiva guía turística. 

Como resultado se ha obtenido un puntaje de 58,85 de 100 

ATRACTIVO EL MIRADOR 

Tabla 5. Estado de conservación del atractivo El Mirador 

ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN SITIO/ENTORNO 

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN 

DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO 

A 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD 

Contempla el ingreso, horario al 

atractivo y facilidades instaladas para 

personas con alguna discapacidad; 

además, se hace referencia a la 

18 0 
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existencia de vías de acceso al sitio, 

con énfasis en las cualidades que 

condicionan la relación 

distancia/tiempo, así también la 

conectividad 

B 

PLANTA 

TURÍSTICA/SERVICIOS 

Registra equipamientos y la 

disponibilidad de servicios en el 

atractivo 

18 7,5 

C 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN E 

INTEGRACIÓN 

SITIO/ENTORNO 

Estimación de la integridad de los 

atributos primordiales físico-

ambientales y socioculturales, en 

particular de las condiciones dl sitio y 

su entorno 

14 10 

D 

HIGIENE Y SEGURIDAD 

TURÍSTICA 

Hace referencia a la disponibilidad de 

los dispositivos parar la recolección de 

la basura, procedencia del agua, 

presencia de actos vandálicos, limpieza 

e iluminación del atractivo 

14 8,5 

E 

POLÍTICAS Y 

REGULACIONES 

Consideración del atractivo dentro de 

la planificación territorial turística 

cantonal y cumplimiento de 

regulaciones para las actividades que 

se realizan en el atractivo 

10 6 

F 

ACTIVIDADES QUE SE 

PRACTICAN EN EL 

ATRACTIVO 

Constatación de actividades que se 

practican en el atractivo, mismas que le 

dan valor agregado. 

9 15 
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G 

DIFUCIÓN DEL ATRACTIVO 

Publicaciones internacionales, 

nacionales, monografías o medios de 

difusión. Declaratorias y 

reconocimientos. Relevancia y 

divulgación.  

7 0 

H 

REGISTRO DE VISITANTES 

Y AFLUENCIA 

Registro del tipo de visitantes, perfil de 

consumo, volumen intensidad de uso. 

Estimación de demanda potencial. 

5 0 

I 

RECURSOS HUMANOS 

Hace referencia al nivel de instrucción 

académico del personal que labora en 

el atractivo 

5 0 

TOTAL 100 47 

Fuente: Ministerio de Turismo (MINTUR) 

Análisis 

El mirador es un atractivo de categoría manifestaciones culturales, del tipo arquitectura y 

subtipo infraestructura recreativa, ubicada en la provincia de Manabí, cantón Jipijapa de la 

parroquia Puerto Cayo, al sur-vía Puerto López por la ruta del Spondylus, con una latitud de 

1°36'3544 y una longitud 80°73'6547. 

Para determinar el estado de conservación se ha tomado en cuenta la accesibilidad y 

conectividad al atractivo dentro del cual no cuenta con ningún tipo de facilidad instalada para 

personas con discapacidad, aunque si existe vía de acceso terrestre ya que se sitúa al paso de 

la Ruta del Spondylus. 

La planta turística del atractivo tiene una ponderación de 7,5 de 18 ya que los equipamientos 

y la disponibilidad de servicios se encuentran en el poblado más cercano que es Puerto Cayo. 

Posee una estación de sombra y descanso donde se puede apreciar el paisaje desde el mirador. 

En cuanto al estado de conservación se encuentra alterado por erosión de la naturaleza y 

antrópicos por negligencia- abandono y falta de mantenimiento del lugar. 
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En cuanto a la higiene y seguridad turística existe en el sector poblado más cercano que es la 

Puerto Cayo por lo cual su calificación es de 8.5 de 14, siendo las multiamenazas los deslaves 

y sismos. 

En las políticas y regulaciones el atractivo si se encuentra dentro de la planificación turística 

territorial (GAD´S), pero no existen normativas ni ordenanzas que se apliquen para el 

desarrollo de la actividad turística en el atractivo. Tiene una ponderación 6 de 10. 

Las actividades que se practican en el atractivo le dan un valor agregado al atractivo lo cual 

tiene una ponderación de 15 se practica el Alas Delta, actividades recreativas, caminata, 

fotografía, parapente entre otros. 

No existe promoción y difusión del atractivo, tampoco existe un registro del tipo de visitante, 

perfil de consumo y no existe la presencia del personal que atienda a los visitantes. 

 Como resultado del atractivo tiene una ponderación 47 de 100 le falta por mejorar e 

implementar estrategias que permita el desarrollo turístico sostenible. 

ATRACTIVO PLAYA PUERTO CAYO 

Tabla 6. Estado de conservación del atractivo Playa Puerto Cayo 

ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN SITIO/ENTORNO 

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO 

A 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD 

Contempla el ingreso, horario al 

atractivo y facilidades instaladas para 

personas con alguna discapacidad; 

además, se hace referencia a la 

existencia de vías de acceso al sitio, 

con énfasis en las cualidades que 

condicionan la relación 

distancia/tiempo, así también la 

conectividad 

18 9,5 
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B 

PLANTA 

TURÍSTICA/SERVICIOS 

Registra equipamientos y la 

disponibilidad de servicios en el 

atractivo 

18 11,1 

C 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN E 

INTEGRACIÓN 

SITIO/ENTORNO 

Estimación de la integridad de los 

atributos primordiales físico-

ambientales y socioculturales, en 

particular de las condiciones dl sitio y 

su entorno 

14 10 

D 

HIGIENE Y SEGURIDAD 

TURÍSTICA 

Hace referencia a la disponibilidad de 

los dispositivos parar la recolección de 

la basura, procedencia del agua, 

presencia de actos vandálicos, limpieza 

e iluminación del atractivo 

14 10.6 

E 

POLÍTICAS Y 

REGULACIONES 

Consideración del atractivo dentro de 

la planificación territorial turística 

cantonal y cumplimiento de 

regulaciones para las actividades que 

se realizan en el atractivo 

10 10 

F 

ACTIVIDADES QUE SE 

PRACTICAN EN EL 

ATRACTIVO 

Constatación de actividades que se 

practican en el atractivo, mismas que le 

dan valor agregado. 

9 15 

G 

DIFUCIÓN DEL ATRACTIVO 

Publicaciones internacionales, 

nacionales, monografías o medios de 

difusión. Declaratorias y 

reconocimientos. Relevancia y 

divulgación.  

7 0 
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H 

REGISTRO DE VISITANTES 

Y AFLUENCIA 

Registro del tipo de visitantes, perfil de 

consumo, volumen intensidad de uso. 

Estimación de demanda potencial. 

5 0 

I 

RECURSOS HUMANOS 

Hace referencia al nivel de instrucción 

académico del personal que labora en 

el atractivo 

5 0 

TOTAL 100 65,95 

Fuente: Ministerio de Turismo (MINTUR) 

Análisis  

La playa Puerto Cayo es un atractivo natural perteneciente a la provincia de Manabí del 

cantón Jipijapa de la parroquia Puerto Cayo, a una latitud de 1°21'08 y una longitud de 

80°44'31. Posee un clima húmedo tropical y seco tropical con una temperatura de 24ºC-26ºC. 

En cuanto a la accesibilidad y conectividad del atractivo tiene una ponderación de 9,5 de 18, 

en la que, si existe facilidad de acceso al atractivo y también las condiciones de accesibilidad 

para las personas con discapacidad si existe en cuanto a accesibilidad motriz, así como 

también existe señalización de aproximación al atractivo. 

En el poblado más cercano Puerto Cayo existe una serie de disponibilidad de servicios que 

facilitan la estancia en el atractivo lo cual hace que tenga una ponderación de 11,1 de 18. 

El estado de conservación en el atractivo es de 10 de 14 ya que se encuentra alterado por 

causas antrópicos, como es la contaminación de ambiente, generación de residuos, falta de 

mantenimiento y expansión urbana, y factores naturales como la humedad. 

En cuanto a higiene y seguridad turística tiene una puntuación de 10,5 de 14, por lo que, si 

existen servicios básicos, señalización en las áreas urbanas como pictogramas de restricción 

las cuales se encuentran en buen estado, el centro de salud y seguridad que se encuentra en 

el poblado Puerto Cayo.  

El atractivo si está dentro de la planificación territorial turística, las normativas y ordenanzas 

si se aplican para el desarrollo de la actividad turística las mismas que están en el GAD 

cantonal de Jipijapa respectivamente tiene una puntuación de 10/10. 

Las actividades que se practican en el atractivo son diversas siendo la mayoría de las 

actividades ofertadas solo en temporadas altas. 
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La promoción y comercialización del atractivo es 0 por lo que no existe un plan de marketing, 

y tampoco existe un registro del tipo de visitante ni perfil de consumo, y recursos humanos 

que labore dentro del atractivo no existe. 

Al final tiene una puntuación de 65,95 de 100 es el atractivo con mayor puntuación con 

respecto a los otros atractivos que se encuentran dentro de la parroquia.  

Para la mejora del turismo en estos atractivos requiere de un gran compromiso y apoyo para 

poder sacar a flote el turismo, pero siempre y cuando sea sustentable y sostenible a través del 

tiempo. 

Jerarquización 

La jerarquía se la realiza en base la metodología para inventarios de atractivos turísticos del 

ministerio de turismo (MINTUR, 2004), adaptando en el país los criterios de la OEA, para el 

levantamiento de atractivos turísticos. 

Una vez que son valorados acorde la ponderación de criterios, nos permite conocer el grado 

de interés y opciones de visita en el atractivo. La valoración de jerarquía nos dará como 

resultado una escala de I a IV. 

Rangos de jerarquización 

RANGOS JERARQUÍA 

76 – 100 IV 

51 – 75 III 

26 - 50 II 

11 - 25 I 

0 - 10 Recurso 

Fuente: Ministerio de Turismo (MINTUR) 

Descripción de Jerarquías 

Tabla 7. Descripción de jerarquía de atractivos turísticos. 

JERRARQUÍA DESCRIPCIÓN 

Jerarquía IV Atractivo excepcional y de alta significación para el mercado 

turístico internacional, capaz por si solo de motivar una importante 

corriente de visitantes (actual potencial). 
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Jerarquía III Atractivos con rasgos excepcionales, capaz de motivar por si solo o 

en conjunto con otros atractivos contiguos, una corriente actual o 

potencial de visitantes nacionales o extranjeros. 

Jerarquía II Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes 

que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o 

de motivar corrientes turísticas nacionales. 

Jerarquía I Atractivo sin merito suficiente para considerarlo al nivel de las 

jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del 

inventario de atractivos Turísticos como elementos que 

complementen a otros de mayor jerarquía. 

Recurso Es un elemento natural o cultural que pueden motivar el 

desplazamiento, pero no se encuentran todavía incorporados en la 

dinámica turística, ni cuenta con ningún tipo de infraestructura de 

apoyo.  

Fuente: Ministerio de Turismo (MINTUR) 

Jerarquización de atractivos 

Atractivo Rango 
Resultado de 

ponderación 
Jerarquía 

Islote Pedernales 51-75 58,85 III 

Mirador Puerto 

Cayo 

51-75 47 
III 

Playa Puerto Cayo 26-50 65,95 II 

Fuente: Ministerio de Turismo (MINTUR) 

A.- Análisis de la oferta local 

Inventario de la planta turística 

La comunidad de Puerto Cayo cuenta con los siguientes servicios para satisfacer las 

necesidades de los visitantes para hacer más placentera la vista a esta parroquia, estas son:  

Tabla 8. Plazas de servicios de alojamiento 

Servicio de Alojamiento 

Nombre 

comercial 

Tipo de 

alojamiento 

Categoría Habitaciones Camas Plazas Mesas Plazas 

mesas 
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Sueños del 

Mar 

Hostería Tercera 
31 93 93 15 60 

La cabaña Hostería Tercera 6 6 12 3 12 

Puerto 

Cayo 

Hostal Segunda 
13 18 28 10 40 

Santuary 

Puerto 

Cayo 

Lodge 

Hostal Tercera 

13 37 37   

Cabalonga 

Eco 

Adventure 

Campamento 

turístico 

Categoría 

única 7 11 14   

Luz de 

luna 

Hostería segunda 
33 97 120 10 40 

Zavala`s 

 

hostal tercera 
15 43 60 14 56 

Las 

Tanusas 

Hostería primera 
13 13 39 13 52 

TOTAL 8 TOTAL 131 318 403 65 260 

Fuente: Catastro de MINTUR y Gad municipal 

Elaborado por: Fernanda Tenelema 

 

Tabla 9. Plazas de servicio de restauración. 

Servicio de Restauración 

Nombre 

comercial 

Tipo de 

restauración 

Mesas  Plazas  Categoría  

El Gringo Fuente de soda 3 12 3 

Bambú  Fuente de soda 5 20 3 

Capricho  Restaurante  5 20 4 

Dianita  Restaurante  10 40 4 

Coco playa Restaurante  5 20 4 
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Nicolle 2  Restaurante  6 24 4 

Nicolle Restaurante  4 16 4 

Foca Dorada Restaurante  12 48 3 

Nicolle  Restaurante  8 32 4 

Ocean Blue Restaurante  10 40 4 

Sabor Criollo de 

Pepita 

Restaurante  
7 28 4 

Doña Marce Restaurante  8 32 3 

TOTAL 12 83 332 44 

Fuente: Catastro de MINTUR y GAD municipal 

Elaborado por: Fernanda Tenelema 

 

Tabla 10. Servicios de trasportación  

Servicio de transportación 

Compañía  Clasificación  Dirección  Teléfono  

Megaptera 

Transporte 

turístico 

marítimo y 

fluvial 

Malecón de 

Puerto Cayo 
2616042 

Diana 

Monserrate 

Transporte 

turístico 

marítimo y 

fluvial 

Malecón de 

Puerto Cayo 
99574047 

Fuente: Entrevista presidente del Comité de Turismo 

Elaborado por: Fernanda Tenelema 

Tabla11. Agencias de turismo 

Agencias de Turismo 

Agencia  Clasificación Dirección Teléfonos 

Pangea  Operadora turística   0983519282 

Fuente: Entrevista presidente del Comité de Turismo 

Elaborado por: Fernanda Tenelema 
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Tabla 12. Actividades de recreación  

Actividades de recreación 

Actividades  Lugar donde se practica Costo 

Deportes acuáticos (surf) 
Frente al pueblos las 

palmeras 

$ 10,00 la hora 

Senderismo Poza azul $ 5,00 

Buceo de superficie Islote bajo de cantagallo $ 4,00 

Ciclismo Las comunas  

Pesca deportiva y vivencial Bajo cantagallo $ 5,00 

Avistamiento de ballenas Bajo Cantagallo $ 15,00 a 20,00 

Fuente: Entrevista presidente del comité de turismo 

Elaborado por: Fernanda Tenelema 

Tabla 13. Infraestructura básica. 

Infraestructura básica 

Conectividad 

Existe una parada de buses y un 

estacionamiento de transportes de taxis y 

mototaxis. 

Señalización turística 

No existe la suficiente señalización turística 

para llegar al lugar, e identificar puntos de 

atracción turística, además las señaléticas que 

existen en el lugar algunas están deterioradas. 

Seguridad 

Cuenta con un UPC (Unidad de Policía 

Comunitaria), un destacamento naval, es una 

institución de salvamento y control que brinda 

seguridad a las embarcaciones marítimas y 

vela por la tranquilidad y armonía en la parte 

litoral de Puerto Cayo, cuerpo de bomberos. 
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Servicio de agua 

Según el censo INEN 2010 el 65,77% tiene 

agua de red público, el 27,72% tiene agua de 

pozo,1,01% de rio, vertiente, acequia o canal, 

un 4,26 de repartidor de carro y 1,23% otro 

(agua, lluvia). (POT, Puerto Cayo, 2015) 

Comunicación telefónica/internet y energía 

eléctrica 

La telefonía fija es uno de los servicios con 

menor cobertura llegando a solo 19 familias, 

67,48% de las familias tienen acceso a la 

telefonía celular como principal fuente de 

comunicación, y el 1,33% de las familias 

tienen acceso a internet, la telefonía de CNT 

no tiene buena cobertura en la parroquia. 

La parroquia según la encuesta INEC 2010, el 

93.71% recibe energía de la red de empresa 

eléctrica de servicio público, un 0.11 panel 

solar, 0.22% generador de luz (planta 

eléctrica), otro el 0.67%, y personan que no 

tiene 5.27%. (POT, Puerto Cayo, 2015) 

Sistema de recolección de basura 

La parroquia Puerto Cayo si cuenta con el 

servicio de recolección de basura de acuerdo 

el censo INEC 2010 el 65%cuenta con el 

servicio de recolección, el 32% quema la 

basura y un 0,11% la arrojan al rio, acera o al 

canal. 
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Servicios complementarios 

 Servicio telefónico 

 Emergencias 

 Farmacias  

 Bomberos marinos 

 UPC (Unidad de Policía Comunitaria) 

 Destacamento Naval 

 Servicio de transporte taxi 

Fuente: PDOT Puerto Cayo y observación directa 

Elaborado por: Fernanda Tenelema 

 

B.- Análisis de la demanda 

Para el análisis de la demanda turística la información que se ha requerido ha sido de un 

estudio realizado por estudiantes de la UNESUM, debido a que la información se ajusta al 

proceso de estudio que se ha realizado. 

De acuerdo al estudio realizado por los estudiantes de la UNESUM mencionan que el 90% 

de los visitantes no pernoctan en la parroquia esto se debe a que no existe diversificación de 

actividades turísticas y además el personal de los establecimientos turísticos no tienen bien 

definido su función en su trabajo. 

La parroquia cuenta con un total de 8 establecimientos de alojamientos ubicados cerca de la 

playa los cuales están categorizados de dos a tres estrellas según el catastro turístico, algunos 

de los establecimientos también prestan el servicio de restauración, su apertura es durante 

todo el año considerando la temporada alta en los meses de febrero y diciembre. 

Los clientes que suelen llegar son extranjeros. Nacionales en periodo vacacional y nacionales 

en fines de semana 

Las encuestas realizadas durante 4 días desde el 22 al 25 de febrero del 2020, con una muestra 

de 450 turistas encuestadas número considerable para realizar la investigación. A 

continuación, se presenta la información del perfil del turista elaborado por estudiantes de 

séptimo semestre de turismo de la universidad estatal del sur de Manabí. 



57 
 

 

 

Perfil del turista 

1.- Características del visitante  

Edad. -  según la encuesta las personas de 29 - 39 años de edad son las los que más visitan 

con un 37%, seguidamente los de a8 a 28 años de edad con el 27%, luego esta los de 40 a 50 

años con 22% y los mayores a 50 con un 14%.  

Sexo. - De acuerdo a la encuesta el género masculino es el más visita el lugar representando 

un 50% seguidamente está el femenino con un 45% y el segmento LGBT con un 4%.  

Estado civil. - Las personas que más concurren son los solteros con 57.33% y casados con 

27%, otro un 15.56. 

Profesión y ocupación. - las personas cuya profesión es enfermera visitan solo el 6% 

seguidamente los comerciantes y amas de casa con un 12 %, estudiante un 26% y otra 

profesión u ocupación un 44%. 

2.- Uso de medios  

Medios por el cual los visitantes conocieron acerca de Puerto Cayo 

Según la encuesta realizada el medio por el cual el visitante ha llegado a saber del lugar es a 

través de las amistades con un 77% del total de los encuestados, y un porcentaje menor esta 

la publicidad un 16 %, seguidamente a través del internet el 4 %, y un porcentaje del 2% a 

través de agencia de viajes, y otros el 1 %. 

3.- Modalidad turística 

El principal motivo de visita según los encuestados es por descanso con un 56%, por 

diversión un 26%, visita a familiares un 7% y otros el 11%. 

Duración de estadía 

La estancia en el lugar un 46% de las personas dura menos de un día, el 33% dura de 1 a 2 

días, el 12% de 3 a 4 días y un 9% dura su estadía de 5 a 6 días 

Tamaño y tipo del grupo 

Las personas viajan más en grupos de más de cinco representando un porcentaje del 60%, y 

el 18% en grupo de 3 a 4 personas, de una a dos el 13% y el 9% viaja solo. 

Tipo de reservación 

Las personas que han visitado un 88% no hacen ningún tipo de reservación y un 12% de los 

encuestados si hacen una reserva.  
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Las personas que han realizado una reservación con anticipación son el 7% con una semana 

antes, y el 4% a realizado con dos semanas de anticipación su reserva. 

La forma en que realiza su reserva de manera directa es el 10%, a través de internet un 2% y 

los que no hacen ninguna reservación por ningún medio es el 88% de los encuestados.  

Tipo de alojamiento que hace uso durante su estancia 

El 50% de los visitantes no pernoctan por lo tanto no hacen uso de un servicio de alojamiento, 

un 9% hacen uso de un hotel, el 14% se hospedan en hostales, el 20% en casa de familiares, 

el 4% se quedan en una casa o apartamento en renta, y el 1% en una pensión y en casa o 

departamento propio. 

Tipo de restauración que ha utilizado durante su estancia 

Según la encuesta realizada un 79% han hecho uso de cabañas, un 17% hicieron uso de 

restaurantes especializados, el 3% en restaurantes de hospedaje. 

Frecuencia de visitas a Puerto Cayo 

De las 450 personas encuestadas el 34% han visitado más de 5 veces, el 29% 1 vez, el 13% 

2 veces, las personas que han visitado 3 veces el lugar son el 12% de los encuestados y así 

mismo el 12% ha visitado 4 veces. 

4.- Destino del viaje 

Procedencia 

Las personas que más visitan el lugar son de Manabí con un 44%, luego está el Guayas con 

un 37%, Santa Elena, Cotopaxi y Argentina con 1%, pichincha con el 3%, otros destinos 

nacionales con un 10%, otros destinos internacionales con 4%. Así da como resultado que la 

zona cuenta con una demanda más nacional que extranjera. 

Figura 1. Procedencia de los visitantes. 

 
Fuente: Turistas parroquia Puerto Cayo 
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Elaborado por: Estudiantes de séptimo semestre de Turismo. 

Alojamiento. - La mayoría de las personas se quedan en casa de algún familiar este 

representa un 20 %, otras personas se alojan en hostales con un 14%, el 9% en los hoteles, 

4% en casa o departamento en renta, y otras personas en pensión y casa o departamento se 

alojan el 1%, quedando el 50% que no se alojan en ningún tipo de alojamiento. 

Transporte 

El medio de transporte que más frecuentan según los encuestados es el automóvil con 69%, 

también utilizan el autobús urbano con un 31%. 

Durante su estancia los visitantes el medio de transporte que utilizan es el automóvil propio 

con 66%, bicicletas el 3%, moto taxi%, caminando el 18%. 

5.- Gastos 

El gasto aproximado por día o durante su estadía según el servicio o actividad son: 

Restauración. -  El 34% de las personas dijeron que su gato promedio es de 10 a 20, 43% 

de 30 a 40 y el 23% de las personas mencionaron de 50 a 85 dólares.  

Hospedaje. – Las 143 personas dijeron que gasta de 30 a 40, 53 personas entre 50 a 85 

dólares, 27 personas adquirieron un gasto de 10 a 20 dólares en el servicio de hospedaje. 

Souvenirs. - El 56% de las personas mencionan que su gasto promedio es de 10 a 20, el 14% 

de 30 a 40, y el 30%mensionan el gasto de 50 a 85 dólares. 

Recreación. - El 57% de las personas menciona que su gasto pro en recreación es de 10 a 20 

dólares, el 18% de 30 a 40, y el 8% de 50 a 85. 

6.- Nivel de satisfacción del visitante 

Fig.2 nivel de satisfacción del visitante 
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Fuente: Turistas parroquia Puerto Cayo 

Elaborado por: Estudiantes de séptimo semestre de Turismo. 

El nivel de satisfacción de los visitantes en la calidad de los servicios (playa, clima, vida 

nocturna, precios, atención al cliente, seguridad, servicios públicos entre otros.) consideran 

que es muy satisfactorio el 36 %, el 29 % se encuentra satisfecho, el 23 % menciona estar 

medio satisfecho, un 11 % se siente poco satisfecho y el 1% no se encuentra satisfecho en 

nada. 

C.- Análisis de la competencia 

A lo largo de la zona costanera se puede encontrar el turismo de sol y playa en la parte norte 

de Puerto Cayo esta la parroquia San Lorenzo, Ligüiqui, Santa Marianita, San Mateo, Piedra 

Larga hasta llegar al cantón Manta y en la parte sur de la parroquia Puerto Cayo se encuentra 

Machalilla, los Frailes, llegando hasta el cantón Puerto López. Todos estos lugares tienen 

ofertas turísticas similares al encontrarse en esa zona tanto en alimentación, actividades 

recreativas siendo la competencia directa las parroquias cercanas a Puerto Cayo. 

Fortalezas 

Los puntos fuertes que tiene la competencia son:  

 Belleza paisajística, menos exploradas 

 Diversificación de actividades turísticas  

 Mayor organización para realizar eventos para atraer la atención del turista  
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Debilidades 

 No cuentan con mayor capacidad de infraestructura turística tanto de alojamiento 

como de restauración. 

 Algunos lugares todavía no están posicionados en el mercado turístico con su 

respectiva marca. 

D.-Análisis de las tendencias. 

Principales tendencias. – 

Búsqueda de bienestar físico y mental. Debido a la rutina que se vive en el ámbito laboral 

las personas cada día buscan despejarse conociendo y realizando actividades que le puedan 

generar bienestar  

Mayor conciencia ambiental. Cada vez el consumidor es más consiente con la naturaleza 

debido a los cambios repentinos que se han venido suscitando como es el calentamiento 

global, la contaminación, deforestación entre otros, trata de causar el menos impacto negativo 

sobre el medio ambiente. 

Búsqueda de nuevas experiencias. Cada día los visitantes están en búsqueda de nuevas 

experiencias que satisfagan sus expectativas.   

Uso de nuevas tectologías. La tecnología cada vez está avanzando y muchos de los visitantes 

requieren más facilidad y seguridad durante su viaje y estadía, muchos de los servicios 

turísticos están adaptándose a los cambios e innovando constantemente  

Objetivo 2. Identificar los problemas y oportunidades que se encuentran en la 

comunidad de Puerto Cayo. 

FASE 4 ANÁLISIS EVALUATIVO DEL DIAGNÓSTICO TURÍSTICO  

Definición de la identidad territorial 

Elementos de la identidad territorial de la parroquia Puerto Cayo. 

 Los principales atractivos podemos encontrar la Playa Puerto, el Islote Pedernales y 

el Mirador. 

 Festival Ñawifest fue una fiesta musical donde tenía realce en la parroquia era la fiesta 

más esperada de todo el Ecuador se realizaba en la segunda o tercera semana de enero con lo 

cual se iniciaba la temporada, la misma que representaba y definía como uno de los eventos 

culturales más importantes de la parroquia. Pero debido a la falta de apoyo económico no se 

realiza en la actualidad siendo el último festival celebrado en el año 2016. 
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 Festival de la sandia 

 Fiestas patronales en honor a la virgen de la merced que se celebra el 24 de septiembre 

haciendo procesiones, juegos tradicionales todo este evento tiene una duración de una 

semana. 

 Practica de surf 

 Exquisita gastronomía utilizando productos propios de la zona. 

Tabla 14. Matriz FODA 

MATRIZ FODA PUERTO CAYO 

Fortalezas Oportunidades 

 El territorio posee potencial 

turístico. 

 Cuenta con atractivos turístico 

relevantes. 

 Recursos y atractivos turísticos poco 

explorados.  

 Los interesados en turismo tienen 

iniciativa y confianza en el turismo. 

 Situación geografía  

 Gastronomía tradicional 

 Practica de actividades socio 

culturales. 

 Realizan varios festivales. 

 Condiciones de olas óptimas para la 

práctica del surf. 

 Posee una de las playas más extensas 

del país. 

 Miradores  

 

 

 

 Desarrollo de un turismo sustentable 

y sostenible. 

 Posibilidades para la diversificación 

productiva de la encomia local 

 El turismo como una oportunidad de 

generar de fuentes de empleo. 

 Minimizar la migración de la 

población. 

 Posibilidad para financiar políticas 

sociales, culturales y ambientales con los 

ingresos del turismo. 

 Diversificación de actividades 

turísticas.  

 Fomentar la confianza de las 

capacidades propias de la población local. 

 Planeación para la gestión del 

desarrollo turístico. 

 Aprovechar las nuevas tendencias y 

formas de promocionar el turismo 

 Atraer inversión nacional y 

extranjera. 
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 Crecer en la actividad nocturna 

 Calidad de oferta turística 

 

Debilidades Amenazas 

 Poco interés en el turismo por parte 

de los GADs tanto parroquial como 

cantonal. 

 Poca coordinación y organización  

 Falta de formación y capacitación a 

los prestadores de servicios turísticos y a los 

interesados en turismo. 

 Falta de presencia institucional 

 Falta de financiación para proyectos 

turísticos. 

 Falta de articulación entre 

instituciones públicas y privadas para 

promover el turismo. 

 Poca promoción y comercialización 

de la oferta turística. 

 Deficiente prestación de servicios 

públicos y turísticos. (no hay alcantarillado) 

 Escaza señalización turística. 

 No actualización de la tecnología 

 Clientes no fidelizados.  

 Baja línea de productos 

 El turismo como un factor de 

generador de diferencias de cohesión social 

y económica. 

 Posibles impactos ambientales por la 

intervención del turismo. 

 Riesgos culturales de los valores 

tradicionales de la población local. 

 Poca conciencia social y ambiental. 

 Destinos turísticos competidores. 

 Migración de jóvenes a centros 

urbanos. 

 Pandemias.  

 Tsunamis 

 Embarcaciones de pesca en zona 

turística. 

Elaborado por: Fernanda Tenelema 
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Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

Poca realización 

de actividades 

turística  

Débil organización y 

articulación entre 

instituciones públicas y 

privadas en el sector 

turístico 

 

Escaza promoción y 

difusión turística de 

Puerto Cayo. 

 

Escasos recursos 

financieros para 

proyectos turísticos. 

 

Limitado aprovechamiento del potencial turístico en la comunidad Puerto Cayo  

 

Deficiencia en la 

prestación de servicios 

turísticos 

 

Poca demanda turística 

hacia los atractivos turísticos  

Poca confianza en el turismo 

como dinamizador de 

economía 

 

Menos oportunidad de 

fuentes de empleo. 

No existe suficiente 

comunicación para 

alcanzar los objetivos en 

común. 

Por falta de interés de 

los entes 

gubernamentales en la 

gestión para proyectos 

turísticos 

No existe una 

planificación para 

crear nuevas 

actividades. 

Poca información del 

sitio para difundir en 

los medios. 

Falta de capacitaciones 

y regulaciones 

frecuentes a los 

prestadores de 

servicios 

Menos atracción de inversión  Clientes insatisfechos 
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Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar el crecimiento 

de pernoctaciones para 

mejorar la estancia media 

y la distribución del 

turismo. 

 

Fomentar la organización y 

colaboración entre instituciones 

públicas y privadas del sector 

turístico para el mejoramiento de 

la calidad de los servicios. 

 

Aumentar nuevas formas 

de promoción y difusión 

turística de Puerto Cayo. 

 

Fortalecer y aprovechar el potencial turístico de la comunidad Puerto Cayo de forma sustentable. 

 

Capacitar a los 

prestadores de 

servicios turísticos. 

 

Demanda turística hacia los 

atractivos turísticos  

Confianza en el turismo 

como dinamizador de 

economía 

 

Suficientes oportunidades de 

fuentes de empleo. 

Coordinar el Gad Cantonal, 

Parroquial e instituciones 

privadas con fines turísticos. 

Desarrollar estrategias 

para fortalecer las 

actividades turísticas 

Utilizar los medios de 

comunicación 

correctamente y 

actualizar la información 

del sitio con datos 

relevantes y verídicos. 

Realizar 

capacitaciones 

frecuentes a los 

prestadores de 

servicios 

Atracción de inversionistas  Clientes satisfechos 
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ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

Simbología 

Actor indirecto 

Actor directo 
MINISTERI

O DE 

TURISMO 

AUTORIDADES 

MUNICIPALES Y 

PARROQUIALES 

ESTADO 

PLAN DE ACCIÓN TURÍSTICO DE 

LA COMUNIDAD PUERTO CAYO 
COMUNIDAD 

INVESTIGADOR 

TURISTAS GUÍAS 

PRESTADORES 

DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

TIENDAS 

PROVEEDORES 

MINISTERIO 

DEL 

AMBIENTE 

UNIVERSIDAD 
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ANÁLISIS: Del mapeo de involucrados se puede distinguir a los diferentes involucrados 

que se encuentran cerca del tema del proyecto, cada involucrado directo tiene sus involucrado 

indirectos, por lo que se encuentran relacionados entre sí para poder cumplir su función. Así 

mismo se verán reflejados los beneficiados de manera directa e indirecta siendo los indirectos 

quienes tendrán un menor beneficio y serian marginados.



68 
 

 

 

Matriz de involucrados 

Tabla 15. Matriz de involucrados 

Actores 

involucrados 

Interés sobre el 

problema 

Problemas 

percibidos 

Recursos 

mandatos y 

capacidades 

Intereses sobre 

el proyecto 

Conflictos 

potenciales 

Estado 

Invertir 

económicamente 

en la parroquia 

Que existan 

servicios básicos 

para toda la 

comunidad 

Escasos 

recursos 

económicos 

Incrementar el 

desarrollo 

turístico de la 

parroquia 

Insuficiente 

demanda 

turística en la 

parroquia 

Ministerio 

de turismo 

Realizar 

proyectos de 

promoción y 

capacidad 

turística en la 

parroquia 

Desinterés por 

participar en el 

desarrollo 

comunitario del 

cantón 

Reglamento 

de las 

actividades 

turísticas  

Generar un 

turismo 

rentable y 

responsable 

para la 

parroquia 

Inspecciones 

frecuentes por 

parte del 

ministerio de 

turismo 

Ministerio 

del ambiente 

Incentivar a 

conservar el 

medio ambiente 

Que no exista 

personas con 

ánimos de 

capacitarse para 

la conservación 

del medio 

ambiente 

Escasos 

recursos 

económicos 

Conservación 

de los atractivos 

naturales que se 

encuentran en la 

parroquia 

Inspecciones 

constantes del 

ministerio del 

ambiente 

GAD 

parroquial 

Incremento de 

ingresos 

económicos 

Escaso apoyo 

Insuficientes 

recursos 

económicos 

Aumento de 

turistas 

Desinterés por 

parte de las 

autoridades 

competentes 

Investigador 

Realizar 

proyectos para 

obtención de 

título 

universitario 

Escasa 

información por 

parte de los 

habitantes de la 

parroquia que 

Ejercer un 

documento de 

auspicio por 

parte de la 

parroquia para 

Generar un plan 

de acción 

turístico 

comunitario en 

la parroquia  

Contar con 

recursos 

económicos 

insuficientes y 
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 facilite la 

ejecución del 

proyecto. 

desarrollar la 

investigación 

limitado tiempo 

de ejecución 

Universidad 

Formar futuros 

profesionales 

para la 

resolución de 

problemas. 

Inadecuada 

capacitación al 

investigador para 

lograr los 

objetivos 

Facilitar los 

permisos al 

investigador 

para poder 

realizar el 

proyecto. 

Mayor prestigio 

a la institución 

Que no sea 

factible el 

proyecto 

Turistas 

Interés sobre el 

estado y 

conservación de 

los atractivos 

turísticos de la 

parroquia  

Poca satisfacción 

de los servicios  

Valorizar la 

calidad y 

capacidad de 

las personas 

de la 

parroquia 

Satisfacción de 

los turistas  

Insuficientes 

servicios 

turísticos en la 

parroquia 

Comunidad 

Ingresos 

económicos 

mejor capacidad 

de vida  

Desconocimiento 

del potencial 

turístico que 

tiene la 

parroquia. 

Reglamento 

de las 

actividades 

turísticas 

capitulo v del 

ecoturismo y 

la 

sostenibilidad. 

Obtener 

beneficios 

económicos con 

la 

implementación 

de los servicios 

turísticos 

Limitados 

conocimientos 

sobre el turismo 

para el 

desarrollo del 

mismo  

Guías 

Ingresos 

económicos y 

mejorar la 

calidad de vida 

Insuficientes 

guías capacitados 

Reglamento 

de las 

actividades 

turísticas 

capítulo IV de 

los guías 

profesionales 

de turismo 

Beneficiarse 

directamente 

del ingreso de 

los turistas 

Contar con un 

inadecuado 

servicio a la 

hora de ejercer 

su trabajo 
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Tiendas 
Incremento en 

las ventas 

Inadecuada 

atención al 

cliente. 

Innovación 

Generar 

mayores 

ingresos 

Escases de 

productos 

Proveedores 

Aumento en la 

demanda de 

productos  

Precios elevados, 

escasos 

productos. 

Insuficientes 

puntos de 

distribución 

Generar 

mayores 

ingresos 

Competencias 

Prestadores 

de servicios 

turísticos 

Incrementos de 

ingresos 

económicos y de 

la demanda 

Inadecuada 

atención al 

cliente. 

Incapacidad 

de respuesta 

inmediata ante 

problemas  

Gestión en la 

oferta de los 

servicios 

turísticos 

Incapacidad 

para atender la 

demanda 

Fuente: La fuente es, Instituto Tecnológico “COODILLERA”  

Elaborado por: Bryan Peralvo 

Identificación de la problemática central, causas y efectos 

De acuerdo al grafico realizado se concluye que la comunidad Puerto Cayo, en el ámbito 

turístico es un sitio con limitado aprovechamiento del potencial turístico que posee. 

 Existe una débil organización y participación de entes gubernamentales y no 

gubernamentales para la gestión del mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos 

 Escasos recursos financieros para proyectos turísticos 

 Poca diversificación de actividades turísticas. 

 Escasa promoción y difusión del lugar. 

 Falta de formación y capacitación por parte de los prestadores de servicios turísticos 
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OBJETIVO 3. PROPONER ACCIONES EN BASE A LA GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE MERCADO EN EL DESTINO. 

FASE 5 FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

Elaboración de líneas estratégicas (o líneas de acción). 

Objetivos estratégicos 

1. Fomentar la organización y colaboración entre instituciones públicas y privadas del sector 

turístico para el mejoramiento de la calidad de los servicios. 

2. Aumentar el crecimiento de pernoctaciones para mejorar la estancia media y la distribución 

del turismo. 

3. Promocionar y difundir la oferta turística de Puerto Cayo. 

4. Capacitar a los prestadores de servicios turísticos para brindar un servicio de calidad a los 

visitantes. 

Objetivo 1 Fomentar la organización y colaboración entre instituciones 

públicas y privadas del sector turístico para el mejoramiento de 

la calidad de los servicios. 

Línea estratégica 1  Coordinar y fomentar la colaboración entre los agentes 

turísticos, administración y gestión integral. 

Actividad Responsables e 

involucrados 

Requerimientos Duración previa 

1.1. Elaborar un 

modelo de gestión de 

destinos turísticos 

Junta parroquial  

Alcaldía 

Investigador 

Reuniones con la 

comisión de 

turismo y el 

presidente 

Revisión de 

documentos 

turísticos con los 

que cuenta la 

parroquia. 

Iniciar con la 

planificación en 

el mes de enero 

del año 2021. 

Tiempo de 

duración 9 meses 

1.2. Funcionamiento 

y articulación de un 

Comisión de turismo 

Junta parroquial 

Alcaldía 

Convocar al 

comité de la junta 

parroquial y 

En 3 meses  
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consejo asesor público-

privado. 

Comité local miembros del 

sector privado. 

Acuerdo legal 

1.3. Sistema de 

certificación de calidad 

de los servicios 

turísticos. 

 Alcaldía 

 Ministerio de 

turismo 

 

 Inscripción 

del prestador de 

servicio en el 

ministerio de 

turismo. 

 Solicitar la 

certificación al 

ministerio de 

turismo 

 

En 15 meses 

1.4. Implementación 

de baños portátiles eco 

sanitarios en el sector de 

la playa para el uso del 

visitante 

 GAD Municipal 

 GAD Parroquial 

 

 Presentar el 

proyecto a la 

alcaldía para la 

solicitud de 

financiamiento 

 determinar 

espacios 

específicos para 

los baños. 

 

En 9 meses 

1.5. Adquisición de 

material promocional 

 GAD Municipal 

 GAD Parroquial 

 

 Solicitud 

de financiamiento  

 Informes 

fiscalizados 

En 6 meses 

1.6. Monitoreo de 

erosión y contaminación 

por desechos solidos 

 Ministerio del 

Ambiente 

 Contrato 

 Consultoría 

aprobada y 

socializada 

En 1 año y 6 meses 
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1.7. Campaña de 

conciencia turística 

 

 Comunidad  

 GAD Parroquial 

 Operadoras 

turísticas 

 

 Socializar 

tanto a los 

servidores 

turísticos y a la 

población local 

sobre la campaña. 

 talleres de 

capacitación 

 

Durante los 5 años 

se realizará las 

campañas 6 meses 

al año 

1.8. Nuevo modelo 

de financiación  

 GAD Parroquial  Identificar 

posibles fuentes de 

financiación 

 A través 

del banco de 

desarrollo del 

ecuador, ofrece 

productos 

financieros que 

facilitan la 

ejecución de 

programas y 

proyectos. 

 Recursos y 

capacidad propia. 

En 9 meses  

 

Objetivo 2 Aumentar el crecimiento de pernoctaciones para mejorar la 

estancia media y la distribución del turismo.  

Línea estratégica 2 Incrementar el número de pernoctaciones en Puerto Cayo. 

Actividad Responsables e 

involucrados 

Requerimientos Duración previa 
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2.1. Mejorar la 

señalización turística 

rótulos informativos 

 Gobierno  

 GAD 

Municipal 

 

 

 Identificación 

de los sitios para la 

implementación de 

las señaléticas 

 presentar un 

proyecto  

 Solicitud de 

financiación a la 

alcaldía  

 

12 meses  

2.2. Apoyo a la 

realización de eventos 

en temporada media y 

baja.  

 GAD 

municipal 

 GAD 

parroquial 

 Utilizar las 

técnicas de 

merchandising para 

la organización de 

eventos. 

 Asociatividad 

con otras 

comunidades para 

organizar eventos 

 

9 meses 

2.3. Impulso de las 

Start-Ups turísticas 

 Comité de 

turismo 

 Prestadores 

de servicios 

turísticos 

 Taller de 

capacitación sobre 

las Star-Ups  

 Contar con un 

equipo de ejecución. 

 Realizar un 

modelo de negocio 

CANVAS. 

12 meses  

2.4. Refuerzo para los 

deportes acuáticos 

 GAD 

Municipal 

 Elaborar y 

presentar un proyecto 

 

9 meses  
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adquisición de 

materiales y 

capacitación para la 

realización de los 

deportes 

2.5. Recursos para 

miradores. 

 GAD 

municipal 

 GAD 

parroquial 

 

 Perfil de 

Facebook, You Tube 

e Instagram 

9 meses 

2.6. Unificar la 

información sobre el 

turismo  

 

 Comité de 

Turismo 

 

 Revisión de 

toda la información 

que cuenta la 

parroquia, inventarios 

atractivos, 

actividades turísticas, 

planta turística entre 

otros. 

 Realizar un 

informe. 

 6 meses 

2.7. Mejorar los 

servicios públicos e 

infraestructura local 

 

 GAD 

Municipal 

 Hoteleros  

 Restaurantes 

 

 Catastro de 

establecimientos. 

 

3 años y 6 meses 

2.8. Definir criterios de 

mejora de la calidad de 

servicios turísticos a las 

empresas turísticas. 

 GAD 

Municipal 

 Plan general: 

Dar a conocer la 

importancia de la 

atención al turista con 

calidad durante su 

12 meses 
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estadía en el sitio a 

todos los prestadores 

de servicios 

turísticos. 

 

 

Objetivo 3 Aumentar nuevas formas de promoción y difusión de la oferta 

turística de Puerto Cayo. 

Línea estratégica 3 Promoción y difusión del destino turístico 

Actividad Responsables e 

involucrados 

Requerimientos Duración previa 

3.1. Plan de 

marketing para el 

turismo 

 GAD Municipal  Buscar 

asesoramiento a 

universidades o 

ministerio de 

turismo para 

elaborar el plan. 

Elaborar el plan 

de acción 

 

9 meses 

3.2. Creación de una 

marca turística de 

Puerto Cayo 

 Comisión de 

turismo 

 GAD Municipal 

 GAD Parroquial 

 Población local 

 Turistas. 

 Buscar 

asesoramiento 

para elaborar la 

marca. 

 Diseño de 

la marca. 

9 meses 

3.3. Calendario de 

promoción 

 Comisión de 

Turismo 

 GAD Municipal  

 GAD Parroquial 

 Creación 

de productos 

turísticos.  

 

6 meses 
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3.4. Creación de una 

página web en las 

redes sociales 

(Instagram, 

Facebook, Twitter) 

con fines 

publicitarios 

 Comisión de 

Turismo 

 

 

 Crear un 

perfil de Facebook, 

YouTube, Twitter 

e Instagram 

enfocado a la 

publicidad turística 

del sitio 

 Crear una 

página web en 

Google que brinde 

información al 

usuario. 

  

 

9 meses 

 

Objetivo 4 Capacitar a los prestadores de servicios turísticos para brindar un 

servicio de calidad a los visitantes. 

Línea estratégica 4 Mejorar la calidad de servicios turísticos 

Actividad Responsables e 

involucrados 

Requerimientos Duración previa 

4.1. Implementación 

de normas de calidad 

de servicios 

 Ministerio de 

turismo 

 GAD Municipal 

Normas ISO 

9001: sistema de 

Gestión de la 

Calidad. 

9004: Sistema de 

gestión de la 

calidad-guía 

para la mejora 

del desempeño. 

12 meses 

4.2. Programa de 

capacitación en 

atención al cliente 

 Ministerio de 

Turismo 

Convocar a 

todos los 

prestadores de 

1 año y 9 meses  
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 GAD Municipal 

 Prestadores de 

servicio 

 Comunidad  

servicio y 

entidades de 

gobierno. 

Elaborar el 

programa de 

capacitación. 

4.3. Implementación 

de servicios guías 

 Gad municipal 

 Ministerio de 

Turismo 

 GAD Parroquial 

 Guías turísticos 

Contratación de 

personal. 

 

9 meses 

4.4. Diseño de 

credencial de guía de 

turismo. 

 GAD Municipal 

 GAD Parroquial 

 Comisión de 

Turismo  

 Guías 

Elaboración de 

credenciales  

Solicitud de 

aprobación de 

credenciales de 

guías. 

 9 meses  

Fuente: Elaboración propia 

Definición de cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  2021 2022 2023 2024 2025 Observaciones 

LE.1. Coordinar y fomentar la colaboración entre los agentes turísticos, administración y gestión 

integral. 

1.1. Elaborar un modelo de 

gestión de destinos turísticos 

x x  x                                   

Elaboración de un 

Modelo de gestión de 

la parroquia puerto 

Cayo 

1.2. Funcionamiento y 

articulación de un consejo 

asesor público-privado. 
                        x x x           

Organización de 

gestión de destino 

operando 
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Alcanzar acuerdos 

con otros GADs de la 

zona  

Rendición de 

informes anualmente  

1.3. Sistema de certificación 

de la calidad de los servicios 

turísticos.                 x x x x x               

Implementar las ISO 

9001 

1.4. Implementación de baños 

portátiles en el sector de la 

playa para el uso del visitante   x x x                                 

6 baños portátiles en 

los diferentes puntos 

establecidos después 

de la respectiva 

inspección 

1.5. Adquisición de material 

promocional       x x                               

Carteles informativos 

para cada atractivo 

turístico. 

Carteles publicitarios 

para promocionar a la 

comunidad. 

1.6. Monitoreo de erosión y 

contaminación por desechos 

solidos                 x x x         x x x     

Evaluación: 

monitoreo y 

seguimiento. 

1.8. Campaña conciencia 

ambiental 

  x x   x x     x x     x x     x x     

 Se realizará la 

campaña dos veces al 

año durante los 5 años 

que dure el plan 

1.9. Nuevo modelo de 

financiación    x x x                                 

Realizar un análisis de 

todos los proyectos 

turísticos que han sido 
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financiados hasta la 

actualidad. 

Buscar 

financiamiento 

extranjero e 

inversores privados 

 

1.10. Planes de actuación.     x x x                               

 Los planes de 

actuación se 

efectuarán para 

promoción, 

Para mejorar el flujo 

de visitantes, mejorar 

la interacción del 

sector público – 

privado. 

LE.2. Incrementar el número de pernoctaciones en Puerto Cayo. 

2.1. Mejorar la señalización 

turística rótulos informativos     x x x x                             

 Implementar carteles 

informativos 

2.2. Apoyo a la realización de 

eventos en temporada media y 

baja.                              x x x       

 Diversificación de la 

oferta 

2.3. Impulso de las Start-Ups 

turísticas                 x x x                   

 Apostar por 

emprendimientos y la 

innovación 

tecnológica 

Contar con 

plataformas digitales 

en los servicios 

turísticos 
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2.4. Refuerzo para los 

deportes acuáticos         x x x                           

 Ya que existe cierto 

equipamiento para el 

surf, se necesita apoyo 

para realizar más 

deportes acuáticos 

como equipamiento 

para el buceo 

superficial y de 

profundidad. 

2.5. Recursos para miradores.             x x x                       

 Adecuar los otros dos 

miradores que están 

en el abandono. 

2,6. Unificar la información 

sobre el turismo  

x x                                     

registro de visitantes a 

los alojamientos, 

catastro de 

establecimientos 

turísticos. 

2.7. Mejorar los servicios 

públicos e infraestructura  
        x x x x x x x x x x x x x x     

La imagen del destino 

como una herramienta 

de marketing turístico 

2.8. Definir criterios de 

mejora de la calidad de 

servicios turísticos a las 

empresas turísticas.         x x x x                         

 Elaborar un plan de 

gestión de calidad de 

empresas turísticas  

LE.3. Promoción y difusión del destino turístico 

3.1. Plan de marketing para el 

turismo     x x x                               

Elaborar un plan 

estratégico de 

marketing para Puerto 

Cayo 

3.2. Creación de una marca 

turística de Puerto Cayo         x x x                           

La marca tiene que 

cautivar el interés y 
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plasmarse en la 

memoria del visitante 

y/o posibles 

visitantes, además de 

posicionarse en el 

mercado. 

3.4. Calendario de promoción             x x x                       

Promoción en las 

temporadas altas y 

bajas mediante las 

redes sociales a nivel 

nacional y extranjera. 

3.5. Creación de una página 

web en las redes sociales 

(Instagram, Facebook, 

Twitter) con fines 

publicitarios   x x x                                 

Brindar información 

real y actualización 

constante de la 

información  

LE.4. Mejorar la calidad de servicios turísticos 

4.1. Implementación de 

normas de calidad de 

servicios                             x x x x     

 Una vez 

implementadas las 

normas realizar 

seguimientos 

continuos. 

4.2. Programa de capacitación 

en atención al cliente     x x x                       x x x x 

 Un programa para los 

prestadores de 

servicios (dueños de 

los establecimientos 

y/o servicios 

turísticos), luego ellos 

tendrán que capacitar 

a sus respectivos 

empleados 



83 
 

 

 

4.3. Implementación de 

servicios guías                         x x x           

 Para mayor seguridad 

turística deben existir 

guías especializados 

que cumpla una 

función específica. 

4.4. Diseño de credencial de 

guía de turismo.                           x x x         

Los guías deben 

contar con su 

respectivo credencial, 

además los guías 

deben ser avalados 

por el ministerio de 

turismo. 

Fuente: Elaboración propia 

El cronograma de actividades del plan de acción está diseñado para 5 años y se detallan las 

líneas estratégicas y las actividades, siendo cada año dividido en cuatrimestres el color 

resaltado refleja el tiempo de ejecución de la línea estratégica, y la “x” indica en que 

trimestres se implementa cada una de las actividades. 
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Programa de actividades. 

ÁREAS DE 

INTERES 
ACCIONES 

PRIORIDAD: 

alta, media, 

baja 

PLAZOS DE 

EJECUCIÓN: 

corto, mediano 

y largo plazo 

(A) Años; 

(M) Meses; 

(S) 

Semanas; 

(D) Días 

ORGANISMOS INVERSIONES 

Incrementar el 

número de 

pernoctaciones  

 Diseñar e implementar 

materiales de señalización 

 Crear eventos en 

temporadas media y bajas 

(taller artesanal)  

 Impulsar las Start Ups-

turísticas 

 Implementar 

equipamiento para la 

realización de deportes 

acuáticos(buceo) 

 Adecuar los miradores  

 Unificar información 

del turismo 

ALTA 
LARGO 

PLAZO 
2 AÑOS 

 Gobierno 

 GAD parroquial  

 Prestadores de 

Servicios turísticos 

 Comité de 

Turismo 

 $      30.000,00  
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 Mejorar los servicios 

públicos e infraestructura 

 Elaborar un plan de 

gestión de calidad de empresas 

turísticas 

ambiental 

 Nuevo modelo de 

financiación 

 

 Planes de actuación 

Promoción y 

difusión del 

destino 

turístico 

 Elaborar un plan de 

marketing  

 Creación de una marca 

turística 

 Elaborar un calendario 

de promoción  

 Crear páginas webs en 

las redes sociales con fines 

publicitarios 

 

ALTA MEDIANO 
1 AÑO Y 6 

MESES 

 Municipio 

 Comunidad  

 Gobierno 

 Gad parroquial  

 $      10.000,00  
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Mejorar la 

calidad de 

servicios 

turísticos 

 Implementar normas de 

calidad de servicios  

 Implementar un 

programa de Capacitación en 

atención al cliente 

 Implementar servicios 

de guías 

 Diseñar credenciales de 

guía de turismo 

ALTA 
LARGO 

PLAZO 

1 AÑO Y 3 

MESES 

 Ministerio de 

turismo 

 Municipio 

 Prestadores de 

servicios turísticos 

 Guías 

 $      10.000,00  

 

TOTAL 
$           70.000,00 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 Luego de haber realizado un análisis se logró demostrar la situación turística actual 

en la que se desarrolla la comunidad Puerto Cayo, la misma que se llegó a efectuar 

mediante un diagnóstico con las respectivas fichas de observación. La comunidad 

cuenta con 8 establecimientos de alojamientos, que están ubicados cerca de la playa 

categorizados de dos a tres estrellas según el catastro turístico 12 establecimientos 

que prestan servicios de restauración, el servicio que prestan es regular y el personal 

no tiene definido su función de trabajo, lo cual hace falta coordinación y planificación 

para así atraer la atención del visitante. También se realizó 3 inventarios turísticos 

identificados con mayor afluencia turística los cuales son; Atractivo el Mirador, la 

Paya Puerto Cayo y el Islote Pedernales. Las entrevistas y encuestas realizadas 

permitieron identificar el perfil del turista en la que el 90% de las personas que visitan 

no pernoctan, debido a que no existe diversificación de actividades turísticas, las 

instituciones públicas y privadas que están inmersas en el desarrollo del turismo 

siendo el principal motivo la falta de coordinación y participación entre el GAD 

municipal y el GAD parroquial para realizar las respectivas gestiones. 

 A través del análisis DAFO se han identificado 12 oportunidades, y 5 principales 

problemáticas, existe mayor oportunidad de desarrollar el turismo lo cual se podría 

alcanzar si se implementa el plan de acción turístico. Esto permitirá elevar el 

crecimiento del sector turismo de la comunidad en la que se beneficiará todos los 

involucrados tanta comunidad local, prestadores de servicios turísticos y los 

potenciales turistas. 

 A partir de los resultados obtenidos del diagnóstico y las principales problemáticas 

identificados resultaron indispensables para proponer acciones que permita mejorar 

el incremento de afluencia turística y por ende mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. Las acciones establecidas en este trabajo se enfocan en la promoción, 

gestión pública y privada, incremento de pernoctaciones y mejora de la calidad de 

servicios turísticos, atenuando problemas de planificación y organización, teniendo 

en cuenta la sustentabilidad y la sostenibilidad que son fundamentales en el desarrollo 

del turismo. 
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PLAN DE ACCION TURISTICO PARA LA PARROQUIA PUERTO CAYO 

N° ACTIVIDADES  

  TOTAL 

% Mayo JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 SEMANAS 

1 

Aprobación de tema de proyecto de 

titulación 

            

                          

1 5.26 

2 

Designación de tutor de proyecto de 

titulación 

            

                          

3 Obtener la aprobación ética                                       

1 5.26 

4 Elaboración de cronograma                                       

5 

Antecedentes de estudio-revisión 

bibliografía preliminar  

            

                          

2 10.53 

6 

Revisar los avances con el director o 

tutor de proyecto de titulación 

            

                          

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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7 

Preparar los documentos del trabajo de 

campo  

            

                          

2 10.53 

8 

Elaborar los instrumentos para la 

recolección de datos  

            

                          

9 Revisar los documentos con el tutor                                       

1 5.26 

10 

Revisar los avances con el director o 

tutor de proyecto de titulación 

            

                          

11 

Trabajo de campo, realizar la 

recopilación de datos  

            

                          

6 31.58 

12 Iniciar los análisis de los datos                                        

2 10.53 13 Trabajo de campo focalizado/validación                                       

14 Análisis de datos recolectados                                       

15 

Revisar los avances con el director o 

tutor de proyecto de titulación 

            

                          1 5.26 

16 Revisión de bibliografía                                       
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17 Entrega del proyecto para revisión                                       1 5.26 

18 Pre-defensa del trabajo de titulación                                       1 5.26 

19 Defender el proyecto de titulación                                       1 5.263 

  TOTAL                                        19 100.00 
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XI. PROPUESTA 

11.1. TITULO DE LA PROPUESTA 

Elaboración de una ruta sostenible mediante la puesta en marcha de un plan de acción para 

incrementar el flujo de turismo y el disfrute sostenible de los recursos naturales y culturales 

de la parroquia Puerto Cayo. 

11.2. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una ruta sostenible mediante la puesta en marcha de un plan de acción para 

incrementar el flujo de turismo receptivo y el disfrute sostenible de los recursos naturales de 

la parroquia Puerto Cayo. 

11.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Generar información sobre los principales lugares de atracción turística, servicios y 

productos turísticos que se encuentre dentro la ruta. 

 Georreferenciar los recursos mediante un sistema de información geográfica 

 Gestionar la participación institucional de entidades públicas y privadas para 

conseguir el apoyo económico y logístico para la creación de la ruta turística. 

 Diseñar el producto turístico “ruta turística”. 

11.4. PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

Para la operatividad de la propuesta de investigación se debe considerar el objetivo general 

y los objetivos específicos propuestos. De igual manera se debe tener en cuenta la 

metodología y los métodos de investigación con las respectivas actividades para lograr su 

cumplimiento. 

11.5. METODOLOGIA DEL TRABAJO 

La creación de una ruta turística a través de un plan de acción de los diferentes lugares 

turísticos que existen en la parroquia, depende de los objetivos a alcanzar y el recurso 

disponible para la ejecución del plan.  

Para que un producto o servicio turístico que no sea sostenible y socialmente responsable, no 

será viable ni competitivo en el entorno actual del turismo. Por lo que se debe en cualquier 

ruta planificar e implementar acciones de buenas prácticas ambientales sociales que estén 

alineadas con los criterios del consejo mundial del turismo sostenible y los 17 objetivos de 

desarrollo sostenible de la ONU para 2030. Gonzalo de la Fuente de Val (2018). 
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Con el proceso de planificación se adquiere conciencia de que todos forman parte una 

pequeña parte de un mismo producto y por lo tanto se hace patente la necesidad de una 

colaboración estrecha entre todos para que este producto tenga éxito en el mercado. 

(Rodrigez:2000).  (Lujan, 2013) 

Objetivo 1. Generar información sobre los principales lugares de atracción turística, 

servicios y productos turísticos que se encuentre dentro la ruta. 

Para la puesta en marcha del plan de acción para la creación de la ruta turísticos se debe tener 

en cuenta lo mencionado por Arredondo Ochoa; Hernández Vega y Mendoza Tolentino 

donde sugieren lo siguiente: 

 Ubicar y delimitar el territorio, se debe hacer las delimitaciones necesarias acorde al 

sector geográfico, social y económico que se pretende involucrar la ruta. 

 Identificar potenciales actores y promotores, se identifican los actores primordiales 

para la elaboración y gestión de la ruta turística para promover la participación de los 

sectores sociales productivos que puedan participar en la integración de la oferta 

 Seleccionar atractivos para la ruta y elementos representativos del destino. 

 Definir los servicios a brindar y capitación de prestadores de servicios turísticos 

Para la puesta en marcha del plan de acción para la creación de la ruta turísticos se seguirán 

lo sugerido por Gonzalo de la Fuente de Val (2018). Teniendo cuenta las diferentes etapas 

del autor. 

De acuerdo al Manual para la Generación de Rutas e Itinerarios Turísticos del Ministerio de 

Turismo (2010) La georreferenciación consiste en diseñar un mapa donde grafique la ruta o 

camino a recorrer durante el producto, el mismo que se realiza utilizando Google Earth con 

la finalidad de georreferenciar cada uno de los atractivos o actividades que enmarca el 

producto turístico en este caso la ruta turística. 

Etapa 1 “Determinación de objetivos”  

Aquí en este punto se hace la determinación de la temática en la que puede ser general o 

especifica. Se hace la delimitación del área geográfica, los centros de base, y atractivos del 

recorrido de la ruta. Además, se define la estructura e indicar la duración estimada, las zonas 

a recorrer, las actividades a desarrollar, tipo de servicio de alojamientos, restauración y 

transporte requerido, servicios complementarios, excursiones y tiempo disponible y grupos 

de pasajeros. 
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Etapa 2 “Estudios y evaluaciones”  

Se realiza la investigación del área, conocimiento histórico, cultural y geográfico del área de 

estudio. Se determinan los atractivos a incluir en la ruta. 

Etapa 3 “Plan de sostenibilidad y responsabilidad social de la ruta”  

Diseño del Plan: elaboración de un plan de sostenibilidad, responsabilidad social y comercio 

justo de los productos y servicios prestados durante la ruta para asegura la cohesión social y 

el equilibrio territorial. 

Definir las herramientas de gestión que soporten el plan de sostenibilidad social. Además, se 

debe de establecer mecanismos de formación para conseguir la motivación y la implicación 

de proveedores de servicios, residentes locales y turistas. 

Etapa 4 “Plan estratégico de la ruta” 

Diseño del plan se define un ente gestor del plan, además se perfilan los planes de acción y 

las respectivas actuaciones por los cuales se alcanzaron los objetivos planteados en el plan 

estratégico, estos objetivos deben ser claros precisos, realistas y alcanzables por los medios 

disponibles a nivel local, regional o nacional. Luego se pone en marcha la gestión del plan 

desglosando todos los planes de acción y actuación por proyectos, el presupuesto, definición 

de las fases de ejecución e indicadores de avance y cumplimiento del plan, así como también 

la medición del impacto de las actuaciones. 

Etapa 5 “Diseño de la ruta”  

Diseño del plan se define un ente gestor del plan, además se perfilan los planes de acción y 

las respectivas actuaciones por los cuales se alcanzaron los objetivos planteados en el plan 

estratégico, estos objetivos deben ser claros precisos, realistas y alcanzables por los medios 

disponibles a nivel local, regional o nacional. Luego se pone en marcha la gestión del plan 

desglosando todos los planes de acción y actuación por proyectos, el presupuesto, definición 

de las fases de ejecución e indicadores de avance y cumplimiento del plan así como también 

la medición del impacto de las actuaciones. 

Etapa 6 “Comercialización de la ruta” 

Una vez que se ha creado la ruta turística es necesario tener una definición de estructura. Se 

toman las decisiones en cuanto al producto y las estrategias de precios y distribución de la 

ruta y sus productos y servicios asociados (directo o por tour operador), en este punto también 

de define el plan de marketing. 
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Definición de la marca en la que se pueda identificar gráficamente la ruta para que luego 

pueda ser aplicada en todo material gráfico necesario como, por ejemplo: folletos, carpetas, 

afiches, papelera, souvenirs, letreros informativos entre otros. 

Etapa 7 “Comunicación de la ruta” 

Posicionamiento. Diseñar una estrategia para el posicionamiento de la ruta a corto, medio y 

largo plazo, en la mente y preferencias de los turistas objetivos.  

Difusión de la ruta: se crea la señalización territorial (paneles, indicadores, entre otros), 

digital (webs, apps, videos), material impreso; directorios turísticos, catálogos, folletos, guías 

temáticas, mapas, entre otros. También se debería organizar visitas de familiarización según 

el grupo objetivo con el fin de dar a conocer la ruta y buscar sinergias, por ejemplo; empresas 

de turismo, medios de comunicación, autoridades locales, regionales, nacionales entre otros.  

Etapa 8 “Monitoreo y control de la ruta”  

Y por último se realiza el respectivo monitoreo, realización de auditoria de control de calidad, 

sostenibilidad y responsabilidad social de forma periódica de los productos y servicios 

relacionados a la ruta. Coordinación entre todos los miembros de la red, ratificación de 

conceptos y propósitos de la ruta y elaboración de manual de operaciones para cada tipo de 

producto o servicio, en el que se definen las características para su ejecución. 

En el manual para la generación de rutas e itinerarios turísticos menciona que es importante 

identificar el rol que desempeña cada uno de los actores en el desarrollo de la ruta, los actores 

pueden ser de diferente sector:  

 Publico  

 Privado 

 comunidad 

 No gubernamentales 

 Otros afines 

Objetivo 4. Diseñar el producto turístico “ruta turística sostenible” 

Estructuración del itinerario, se realiza un bosquejo de la ruta, definición y estructuración de 

productos, servicios y actividades turísticas a realizar. También se realiza la redacción del 

itinerario a partir de la información previamente recopilada. 

Para cumplir con este objetivo María Rodríguez (2010) menciona que las rutas turísticas son 

consideradas como productos turísticos que consiste en brindar orientación a los 
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consumidores sobre las actividades que se llevara a cabo en el desino. Respectivamente una 

ruta turística es considerada un itinerario. 

Para ello es necesario definir el producto que identificara las rutas teniendo en cuenta las 

potencialidades con las que cuenta el destino. 

Para el diseño de la ruta se debe tener en cuenta lo siguiente  

 Elegir un lugar adecuado para crear la ruta 

 Realizar un inventario de los atractivos y recursos del lugar 

 Definir el largo del recorrido y duración del mismo 

 Diseño de la ruta 

 Construcción del itinerario 

 Modalidad de utilización de la ruta (guiado, autoguiado, utilización mixta) 

 Mantenimiento para la seguridad del visitante 

 Evaluación de la ruta  
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XII. ANEXOS 

Anexo N.º 1 Guía de entrevista semiestructurada 

Entrevista realizada a los entes gestores de la parroquia 

Fecha:  

Nombre del entrevistador:  

Nombre del entrevistado: 

Cargo que ocupa: 

Tema de la entrevista: Desarrollo actual del turismo en la comunidad de Puerto Cayo 

 

1.- ¿Qué tipos de empresas y emprendimientos (pequeñas, medianas o grandes, cadenas, 

clústeres, etc.) existen en la comunidad? 

 

2.- ¿Qué tipo de tecnologías utilizan en las empresas? ¿Cuál es el nivel de innovación que 

están utilizando? 

 

3.- ¿Reciben alguna capacitación de alguna institución? 

 

4.- ¿A qué tipo de mercado tiene acceso las empresas locales? 

 

5.- ¿Cuáles son los principales tradiciones, costumbres, eventos culturales, feriados y fiestas? 

 

6.- ¿Cuáles son los potenciales o presencia de conflictos sociales que se presenta en la 

comunidad? 

 

7.- ¿cuáles son las instituciones públicas que existen en el territorio para impulsar el turismo? 

 

8.- ¿cuáles son las instituciones públicas a nivel regional que están impulsando el turismo? 

 

9.- ¿Que instituciones privadas y de la sociedad civil están inmersos en el turismo? 

 



 
 

 

 

10.- ¿Cuáles son las principales políticas públicas que afectan al territorio y su desarrollo 

turístico? 

 

11.- ¿Qué actividades planificadas tienen para el desarrollo del turismo local (entidad que las 

ejecutara, financiamiento, participantes y beneficiarios, plazo de ejecución)? 

Anexo Nº 2 Encuesta 

Guía de encuesta a los visitantes 

1.-Perfil demográfico: 

Sexo:     F        M     GLBT           Edad:  

Estado Civil: 

Profesión u Ocupación: 

Lugar de Procedencia:  

2.-Uso de medios  

¿Cómo supo de la playa Puerto Cayo?   

a) Por publicidad                 c) Amistades  

b) Internet                            d) Agencias de viaje  

3.-Características del Viaje  

Motivos principales de su visita 

( ) Descanso       ( ) Diversión        ( ) Compras          

( ) Negocios         ( ) Congresos       ( ) Estudios 

( ) Cultura            ( ) Visita a familiares  

( ) Otro  

 

¿Cuántos días de estancias tiene en el territorio? 

 

 

¿Cuántas personas lo acompañan en su viaje?  

 

 

Factores adicionales que influyeron para visitar Puerto Cayo 

( ) Recomendaciones          ( ) Cercanía del lugar de origen                                   

( ) Disponibilidad de tiempo                         ( ) Precios              

( ) Interés por conocer nuevos lugares          ( ) Trabajo     

( ) Visitar a familiares o amigos      ( ) Conocimiento previo         

( ) Diversidad de actividades           ( ) Publicidad de eventos 



 
 

 

 

 

Hizo un tipo de reservación 

Si                         No                 

 

¿Con cuánto tiempo de anticipación realizó sus reservaciones? 

( )1 semana antes               ( )1 mes antes  

( ) 2 semanas antes             ( ) Más de un mes antes  

( ) 3 semanas antes             ( ) No hizo reservaciones  

 Medio por el cual reservó  

(  ) Directo         (  ) Agencia        (   ) Internet  

¿Cuál fue su forma de pago?  

 ( )Efectivo                               ( ) Tarjeta de débito  

 ( )Tarjeta de crédito                ( ) Cheque  

¿Qué tipo de alojamiento ha estado haciendo uso durante su estancia en la ciudad?  

( ) Hotel                                ( ) Casa de familiares  

( ) Hostal                              ( ) Casa o departamento propio  

( ) Pensión                            ( ) Casa o departamento en renta  

¿Cuál fue el medio de transporte que utilizó para llegar a la ciudad?  

( ) Autobús                            ( )  Automóvil  

¿Cuál es el medio de transporte que ha utilizado durante su estancia en la ciudad?  

( )Automóvil propio                 ( ) Taxi)       ( ) Caminando                

( )Automóvil rentado              ( ) Moto  

( )Autobús urbano                    ( ) Mototaxi  

( )Autobús turístico                 ( )Bicicleta 

Aproximadamente su gasto diario por servicio es de: 

 

Cuántas veces ha visitado anteriormente Puerto Cayo 

1vez ( )                                3veces ( )            +5veces  ( )  

2veces ( )                             4 veces ( )       

Conoce todos los atractivos turísticos de Puerto Cayo 

Mirador (  )                              bosque Canta Gallo (  ) 

Islote Pedernales (  )                otros (  )  

 

Que lugares ha visitado en la zona 

 

 

Servicio $ diarios $ total en días 

Hospedaje   

Restaurantes   

Transporte   

Recreo y diversiones   

Souvenirs y tiendas   

GUIA   



 
 

 

 

4.-Niveles de satisfacción 

Marque con una “X” Grado de satisfacción que ha tenido sobre la calidad del destino 

producto o servicio 

5: Muy satisfactorio, 4: satisfactorio, 3: Medio satisfactorio, 2: Poco satisfactorio, 1: Nada satisfactorio. 

 

Regresaría al destino: SI__ NO__ 

Recomendaría el destino a familiares y 

amigos: SI__ NO__ 

 

6: ¿Qué tipo de servicios alimenticios ha 

utilizado?  

Restaurantes ( ) 

Chifas ( ) 

Restaurantes de especialidades ( ) 

Asaderos ( ) 

Restaurante en el lugar de hospedaje ( ) 

Bares ( ) 

Otros ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción  5 4 3 2 1 

Playa      

Clima      

Vida nocturna      

Ambiente agradable      

Precios de los artículos 

comercializados en la zona 

     

Servicio de atención en restaurantes       

Gastronomía variada      

Servicios de atención en hospedaje      

Servicios de atención en centros de 

recreación 

     

Gente amable      

Seguridad ciudadana      

Servicios públicos      

Servicio de Guianza       



 
 

 

 

TALLER 

Validación del diagnóstico turístico 

Análisis evaluativo 

Análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) 

Esta herramienta ayuda a evaluar y sistematizar la información anteriormente recopilada 

deduciendo a partir de ella las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

territorio. 

MATRIZ FODA PUERTO CAYO 

Fortalezas Oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidades Amenazas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo Nº3 Evidencias fotográficas. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Entrevistas con el presidente de la comisión de turismo. 



 
 

 

 

 

  

Playa Puerto Cayo 

El mirador 

 



 
 

 

 

 

Atractivos turísticos de Puerto Cayo (Playa Puerto Cayo, El Mirador, Islote 

Pedernales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islote Pedernales 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


