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INTRODUCCIÓN 

Una de las actividades que más ha generado ingresos económicos al Ecuador es el sector 

turístico, es así como lo ratifica el informe de rendición de cuentas 2019 del Ministerio de 

Turismo donde se afirma que es tercer producto que contribuye con la economía de los ingresos 

no petroleros después del banano y el camarón. Por otro lado, la tecnología juega un rol 

importante ya que gracias a ella se logra difundir los paradisíacos paraísos que se encuentran el 

en territorio ecuatoriano, esto permite a personas nacionales y extranjeras conocer los puntos de 

entretenimientos y recreación con el fin de pasarla bien y disfrutar de la fauna y flora del sitio.  

Para cumplir con las expectativas del mercado es importante que quienes están llamados 

a manejar la actividad turística en todas sus modalidades, están sumamente conscientes de la 

riqueza tanto natural, y cultural que posee cada uno de los rincones del Ecuador.  

La presente investigación aporta criterios de juicio con enfoque al diseño de un modelo 

de gestión turística para fomentar el desarrollo del turismo en la parroquia Puerto Cayo, 

tomando como base la gestión turística, proceso que abarca el manejo adecuado de todos los 

elementos que conforman el sistema turístico, teniendo como punto de partida, generar un 

cambio en el comportamiento de las entidades involucradas en el mismo, como son: los turistas, 

habitantes cercanos y autoridades locales (Martínez & Escalona, 2012).  

En la actualidad la actividad turística se ha establecido como un medio de búsqueda por 

afincar recursos económicos y enrumbar a Puerto Cayo como una próspera parroquia que se 

ajuste a la tecnología y modernismo de la actividad, gracias a que cuenta con una gran variedad 

de sitios turísticos naturales y culturales conjugados con la maravillosa escenografía del paisaje. 

Puerto Cayo es un balneario que se encuentra ubicado en la Provincia de Manabí, 

pertenece al cantón Jipijapa, el cual no se ha impulsado turísticamente en su totalidad, las 
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gestiones realizadas en este sitio no cumplen con todas las expectativas necesarias para que los 

turistas lleguen con mayor afluencia, es por eso que el índice de turismo va decayendo en 

comparación con otros balnearios cercanos como es el balneario de Puerto López. 

Para dar cumplimiento al objetivo de implementar una gestión turística para el desarrollo 

local de la parroquia Puerto Cayo, se realizó un diagnóstico para la verificación del estado en 

que se encuentra la parroquia, continuando se procedió a realizar un inventario acerca de los 

atractivos turísticos con los que cuenta, tanto los naturales como los culturales rescatando 

valores autóctonos del sitio, al culminar con la investigación del diagnóstico y el análisis de los 

recursos naturales y culturales de la parroquia, se procedió a proponer nuevas modalidades del 

turismo actual, para que estas logren destacar y sean hincapié para el desarrollo económico de 

la localidad, haciendo de este balneario un sitio de reposo para los turistas nacionales y 

extranjeros que gozan de un clima playero con buena gastronomía y una buena atención por 

parte de los habitantes de Puerto Cayo. 

En la realización de este proyecto de investigación se utilizaron métodos y técnicas 

adecuadas tanto la investigación de campo, además con la ayuda de los habitantes se procedió 

a la verificación de los recursos naturales y culturales necesarios para el incremento de los 

turistas en las localidades, esto se logró con la ayuda de las encuestas y entrevistas hacia los 

visitantes como a los propios habitantes de la localidad, esto permitió la verificación de nuevas 

modalidades de turismo gracias al análisis detallado del mismo. 
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RESÚMEN 

Este proyecto tiene como finalidad proponer estrategias de gestión turística en la 

parroquia de Puerto Cayo, ante todo se realizó un diagnóstico turístico con el fin de verificar las 

falencias y así poder mejorarlas, en las mismas circunstancias se realizó un índice de los 

atractivos turísticos con los que cuenta la parroquia, tanto naturales y culturales para así tener 

una idea clara y precisa de atractivos para que se ajusten a la oferta turística de la parroquia, a 

continuación se procedió a proponer nuevas modalidades de turismo con el fin de desarrollar 

estrategias que impulsen a la comunidad a mejorar en el aspecto turístico, para llevar a cabo 

este proyecto se utilizaron métodos y técnicas que ayudaron a la investigación de campo, con 

la ayuda de los habitantes de la parroquia se realizó el estudio mediante las encuestas y 

entrevistas generando el análisis correspondiente para así proponer un modelo de gestión 

turística e implementarlas y mejorar dicho modelo con el fin de crear un diseño donde se 

encuentren nuevas modalidades de turismo de esta forma los visitantes gocen de este 

paradisiaco paraíso terrenal, en consecuencia Puerto Cayo en la actualidad tiene un gran déficit 

en la gestión de los recursos dado su aplicación de forma inadecuada, el mismo ha provocado 

necesidades económicas alarmantes llegando a tener causas migratorias a otras ciudades para 

obtener fuentes de empleo ya que el turismo no abastece fuentes económicas básicas para poder 

subsistir en la parroquia, el aporte del GAD parroquial y las gestiones que realizan tanto locales 

como extranjeros tienen que ser la base para que no decaiga la actividad turística.  

Palabras clave:  Diagnóstico, atractivos, gestión, modalidades turísticas, turismo. 
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to propose tourism management strategies in the parish of 

Puerto Cayo, first of all a tourist diagnosis was carried out in order to verify the shortcomings 

and thus be able to improve them, in the same circumstances an index of tourist attractions was 

made with the that the parish has, both natural and cultural in order to have a clear and precise 

idea of attractions to fit the tourism offer of the parish, then we proceeded to propose new forms 

of tourism in order to develop strategies that promote the community to improve in the tourist 

aspect, to carry out this project, methods and techniques were used that helped the field research, 

with the help of the inhabitants of the parish, the study was carried out through surveys and 

interviews generating the corresponding analysis in order to propose a tourism management 

model and implement and improve said model in order to create a design where new forms of 

tourism are found in this way, visitors can enjoy this heavenly earthly paradise, consequently 

Puerto Cayo currently has a great deficit in the management of resources due to its inappropriate 

application, it has caused needs alarming economic causes, leading to migratory causes to other 

cities to obtain sources of employment since tourism does not supply basic economic sources 

to be able to survive in the parish, the contribution of the parish GAD and the procedures carried 

out by both locals and foreigners have to be the basis so that tourist activity does not decline. 

Keywords: Diagnosis, attractions, management, tourist modalities, tourism. 
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I.  TÍTULO 

GESTIÓN TURÍSTICA PARA EL DESARROLLO LOCAL DE LA PARROQUIA 

PUERTO CAYO.  
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II.  El PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema. 

La calidad en el servicio turístico exige una buena calidad de vida en el territorio donde 

se da la oferta turística, por lo que es indudable que se debe avanzar en la mejora de las 

condiciones de vida de la población local para que el visitante tenga una buena experiencia 

turística. Otro elemento clave a considerar es que se debe crear una cultura de protección y uso 

razonable de los recursos naturales y culturales, sólo aquellos actores y comunidades que 

identifiquen y valoren la importancia de cuidar y hacer cuidar cada uno de los elementos del 

que forman parte pueden considerar a su territorio su paraíso turístico.  

La parroquia Puerto Cayo es uno de los principales balnearios de la zona sur de Manabí  

ya que por su localización y excelente clima posee ventajas competentes sobre otros balnearios, 

sin embargo, carece de turismo en todo el año, esto hace que el índice de la economía baje por 

consiguiente las personas inmersas para generar el crecimiento del turismo en la zona no sean 

afluentes directos de la economía local, esto se debe a la mala gestión por parte de los principales 

precursores del avance de los pueblos, el GAD parroquial es un ente importante en la parroquia 

Puerto Cayo, ya que este administra los recursos y obras que se deben realizar en la parroquia, 

el descuido de la esta institución hacia la parroquia está haciendo decaer el turismo en la 

actualidad.  

Por otro lado, la parroquia cuenta con los recursos turísticos de balneario, sin embargo, 

existen otros atractivos los cuales no se los están impulsando de forma adecuada, entre ellos 

están los ríos y cascadas, acompañados de su variedad de flora y fauna que se presentan en sus 

alrededores, los cuales son más propensos a ser visitados y gozados en tiempos de lluvia. En el 

marco de lo expuesto anteriormente, se hace necesario diseñar un modelo de gestión turística 
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para el desarrollo del turismo en la parroquia Puerto Cayo, sustentado en la planificación 

integral del sector turístico partiendo de principios y estrategias de sostenibilidad y eficacia en 

la reactivación turística con el fin de no dejar que el turismo decaiga en esta parroquia.  

2.2 Formulación del Problema.  

¿Cómo diseñar un modelo de gestión turística que permita impulsar el desarrollo 

turístico en la parroquia Puerto Cayo? 

2.3 Sistematización del problema. 

• ¿Cuál es el diagnóstico turístico de la parroquia Puerto Cayo? 

• ¿Cómo determinar el índice de atractividad de los recursos naturales y culturales 

posee la parroquia de Puerto Cayo? 

• ¿Qué tipo de nuevas modalidades turísticas se pueden proponer para impulsar el 

desarrollo turístico de Puerto Cayo?  
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III.  OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo de gestión turística para contribuir al desarrollo de la parroquia 

Puerto Cayo.  

3.2 Objetivos Específicos 

• Realizar un diagnóstico turístico de la parroquia de Puerto Cayo.  

• Realizar un índice de atractividad de los recursos naturales y culturales que posee 

la parroquia de Puerto Cayo.  

• Proponer nuevas modalidades turísticas que impulsen el desarrollo turístico de 

Puerto Cayo 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Si bien es cierto a la parroquia Puerto Cayo se le está impulsando el turismo, sin 

embargo, este es débil, dado que los recursos naturales y culturales que posee no son 

aprovechados en todo su esplendor. Tanto en la parroquia como en el cantón falta difusión y 

promoción de los mismos lo que causa un desconocimiento de los visitantes por los atractivos. 

Puerto Cayo siendo uno de los principales referente turístico del cantón Jipijapa, no 

reúne con todo los estándares de calidad para la recepción de visitantes, para lo cual se deben 

erradicar varios aspectos que en el sitio se suscitan, tales como la mala gestión de los organismos 

gubernamentales, la gestión de servicios para los clientes, el nivel de inglés que existe entre los 

trabajadores turísticos que promueve el turismo extranjero, la contaminación de las aguas con 

desperdicios, la explotación económica de los turistas en la alteración de precios, entre otros. 

Esto hace que el turismo retroceda en la localidad, hay que tomar en consideración que la visita 

de los turistas a Puerto Cayo lleva consigo el ingreso de la economía en todos los sentidos, 

incrementando el turismo la economía crece sustancialmente. 

Una buena realización de una gestión turística para el desarrollo de la parroquia Puerto 

Cayo es factible en todos los sentidos, esto sumado al buen desempeño de los actores turísticos 

pertenecientes a las diferentes entidades que posee la parroquia como la gastronomía, hospedaje, 

guías turísticos y en sí, todo el entorno que hace sentir satisfecho al turista cuando visita este 

balneario, garantizara la diversificación de la oferta, promoción y comercialización, calidad, 

integración en el medio, sostenibilidad, equilibrio territorial del desarrollo turístico, y la tan 

necesaria colaboración y coordinación entre agentes públicos y privados.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes. 

La gestión y planificación que una institución pública ejecuta, puede determinar el 

desarrollo del área para la cual ha sido elaborado, siempre y cuando se cumplan con los 

lineamientos propuestos para lograr su eficacia. 

(Ivars, 2015) Estudia la gestión turística a escala local según los destinos inteligentes, 

para ello analizó su génesis y propone su conceptualización desde una perspectiva sistémica, 

que se contrasta con la gestión turística actual mediante una encuesta, teniendo como resultado 

la creación de un proyecto global que incorporó cinco ámbitos fundamentales: gobernanza, 

sostenibilidad, conectividad, sistema de información e innovación con un enfoque de tipo 

flexible, escalable y adaptado a cada entorno territorial.  

(Elia & Suárez, 2015) Realizaron revisión de literatura respecto al tema, en el cual 

concluyen qué, el impacto de la innovación de procesos en la gestión turística generalmente no 

cuantifica la relación entre ambos elementos, además que la innovación de procesos que se 

presenta en la literatura de gestión turística no es clara en su aplicación a su vez la gestión 

turística es ambigua y ecléctica dado que no plantea, por ejemplo, cómo se lleva a cabo ésta.  

(Garcia, 2007) Afirma que, las entidades de gestión del turismo son cada vez más 

complejas y su capacidad para actuar crecen. No obstante, existen dudas sobre su capacidad 

para incidir y modificar la dinámica global de la ciudad como destino turístico, sin embargo, 

(Velasco, 2009) en su estudio enfocado a la gestión turística cultural, determina que la 

utilización de algunos instrumentos básicos permite que los procesos de interacción entre el 

sector turístico y el sector del patrimonio cultural puedan, no solo encontrar el equilibrio entre 

ambos, sino mejorar el rendimiento de los dos sectores.  
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5.2 Base Teórica.  

5.2.1 Turismo.  

Para (Hiernaux, 2002) el turismo no es una actividad económica en sí, sino un inductor 

de actividades económicas, al ofrecer bienes y servicios en función de la demanda del turista. 

Por tanto, cabría promover un cambio de orientación en la forma habitual de enfocar el turismo 

partiendo de su definición como proceso societario.  Por otra parte (Acerenza, 2006) considera 

al turismo como la fuente para adquirir nuevos conocimientos y obtener experiencias 

inolvidables, también puede ser la exigencia de analizar, sistematizar y planificar lo referente a 

la prestación y el consumo de servicios mediante el cual responde a los requerimientos de 

crecimiento de este sector (Boullón, 2006).   

5.2.2 Modalidades del turismo.  

Los tipos de turismo, que se identifican con prácticas turísticas son diferenciados por las 

motivaciones y factores de atracción (Palomeque, 1993). Las modalidades y los espacios 

turísticos tienen gran relevancia a la hora de definir y analizar los descritos, bajo estas 

circunstancias se han tomado ciertas definiciones por varios autores:  

5.2.2.1 Modalidades turísticas 

La actividad turística se califica de acuerdo al componente espacial, temporal o incluso 

al propósito de viaje, es así como (Ibañes & Rodriguez, 2012) describen dos grandes 

modalidades turísticas:  

• Turismo tradicional: De acuerdo con (UNWTO, 2020) este tipo de turismo se 

sostiene principalmente en el turismo masivo en conjunto con el progreso de grandes 

instalaciones de alojamiento y esparcimiento.  
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• Turismo alternativo: Se considera un modelo consecutivo de turismo de masa 

que tiene como objetivo la realización de viajes donde el turista realiza actos de contacto 

con la naturaleza y las aprende de las expresiones culturales de comunidades rurales, 

indígenas y urbanas (Osorio, 2003).  

Tabla #1  

Modalidades turísticas y Actividades turísticas. 

Modalidad 

turística 
Categoría Actividad 

Turismo 

tradicional 

Relacionadas con sol y 

playa  

Visitas aglomeradas a las playas.  

Esquí, paseos en moto y actividades 

acuáticas en complejos 

Actividades culturales en 

grandes ciudades.  

Visitas a sitios históricos en grandes 

ciudades.  

Visitas a eventos musicales. Concursos 

o ferias en grandes ciudades.  

Otras actividades de 

esparcimiento en lugares 

con lujosa infraestructura.  

Disfrute y visite a restaurantes lujosos y 

discotecas casinos, entre otras.  

Turismo 

alternativo 
Ecoturismo  

Talleres de educación ambiental  

Senderismo.  

Observación sideral.  

Rescate de flora y fauna.  

Observación de flora y fauna 

Observación de ecosistemas.  

Observación geológica.  

Observación de atractivos naturales.  
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Turismo de aventura  

Montañismo  

Rappel 

Cabalgata 

Escalada 

Espeleísmo 

Ciclismo de montaña 

Caminata  

Turismo rural.  

Talleres artesanales 

Etnoturísmo 

Acoarqueología  

Agroturismo 

Preparación y uso de medicina 

tradicional  

Talleres y disfrute 

gastronómico  

Fotografía rural  

Aprendizaje de dialectos  

Vivencias turísticas  

Fuente: Elaboración propia con información de (Ibañes & Rodriguez, 2012) 

5.2.2.2 Modalidades turísticas según (Palomeque, 1993).   

La diversidad de motivaciones permite considerar a los comportamientos, la diversidad 

y los espacios turísticos como experiencias diferenciadoras a la hora de determinar los tipos de 

turismo, en este sentido el presente autor propone las siguientes modalidades.  
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Tabla # 2  

Turismo según los factores de atracción.  

Binomios 

Turismo interior  Turismo exterior o internacional  

Turismo de playa  Turismo de montaña  

Turismo rural Turismo urbano  

Turismo de masas Turismo minoritario  

Turismo de lujo  Turismo barato  

Turismo organizado o en grupo  Turismo individual  

Fuente: Elaboración propia con información de (Palomeque, 1993) 

En particular esta relación no agota todos los binomios que refleja la realidad turística, 

algunos de ellos están determinados por factores de frecuentación, la periodización, el medio 

de transporte o el tipo de alojamiento.  

5.2.2.3 Modalidades turísticas enfocadas al turismo de naturaleza 

El turista busca sensaciones y emociones, por lo que el sector turístico diversifica su 

oferta adaptándose a este deseo. Aparece así el turismo activo como una modalidad 

perteneciente a un campo mayor del turismo de naturaleza, el cual se encuentra en auge por el 

incremento de turistas interesados en las actividades que lo componen (Araújo, Fraiz, & Carril, 

2012) . 

En Ecuador el turismo de naturaleza ha tomado fuerza tal como lo demuestra (Díaz P. , 

2020) en su informe “Ecoturismo y Turismo de Naturaleza”. Dentro de este registra el listado 

del Top 100 Sustainable destinations donde se encuentran dos destinos dentro de Ecuador, las 

Islas Galápagos y la Isla Sani. Las Islas Galápagos se situaron en el número 1 dentro de este 

ranking en 2018, ese mismo año recibieron más de 275.000 visitas. Para poder conseguir dicho 
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puesto, fue gracias a la sostenibilidad, a la protección del ecosistema y la conservación de las 

especies y a la riqueza de la biodiversidad. 

Gráfico #1  

El turismo de naturaleza y sus modalidades  

Fuente: Elaboración propia a partir de (Araújo, Fraiz, & Carril, 2012) 

5.2.3 Gestión  

Al referirse a gestión nos topamos con un universo de alternativas mayoritariamente de 

la mano de conceptos empresariales o administrativos.  

Para (Huergo, 2000) la gestión hace referencia a la forma a través de la cual un grupo 

de personas establece objetivos comunes, organiza, articula y proyecta las fuerzas, 

acompañados de los recursos humanos, técnicos y económicos. 

(Manrique, 2016) Define a la gestión como el conjunto de actividades que desempeña 

una organización para crear, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar nuevos productos y 

servicios, además afirma que el diseño contribuye a optimizar procesos desde la selección de 

TURISMO DE 
NATURALEZA 

Uso público en 
ENPs

Turismo 
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esparcimiento

Sector privado 
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materias primas de calidad a bajo costo, la reducción de errores y desechos derivados de 

procesos de ensamble más eficientes, la consideración de aspectos ambientales en todo el ciclo 

de vida de los productos y servicios 

5.2.4 Gestión turística.  

Es conocido que a medida que el tiempo pasa, la industria turística está incorporando de 

forma decidida estándares y códigos de comportamiento voluntario con el fin de mejorar la 

interrelación entre el medio ambiente, el entorno cultural y social de cada destino. Es por ello 

que en la actualidad, los destinos turísticos convencionales y las áreas protegidas atraviesan por 

un proceso de transformación, relacionado con el tipo de experiencia que se debe ofrecer a las 

personas (Paredes, 2017). Para ello es necesario fortalecer los procesos de planificación, los 

cuales deben articularse con la sostenibilidad, que promuevan los beneficios económicos y que 

a la vez cuiden el espacio natural. 

La gestión de un destino turístico varía de acuerdo a su situación y necesidades 

particulares. Sin embargo, existen tres aspectos básicos que deben ser considerados como 

prioritarios en la gestión de un destino turístico competitivo (MINCETUR, 2014).  

A) Planificación y desarrollo del destino.  

La planificación turística tiene como principio rector la sostenibilidad de los modelos 

más recientes, lo que implica cambiar de una racionalidad puramente económica a una 

racionalidad económica-ambiental (Osorio, La planificación turística. Enfoques y modelos, 

2006). 

B) Desarrollo de productos y servicios turísticos.  

Para (Figueroa, Cavazos, & Mayett, 2014) citado de (García, 2005) el desarrollo de 

productos turísticos requiere de un diagnóstico que identifique, por un lado, necesidades, deseos 
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o motivaciones de viaje de los turistas potenciales y, por otro, la elaboración de un inventario 

de los recursos con los que cuenta la comunidad.  

C) Promoción y comunicación del destino turístico 

Según (Castillo & Castaño, 2009) La promoción es un elemento integrador en el proceso 

de las comunicaciones integradas del marketing el cual está en constante cambio con el uso de 

nuevas prácticas creativas para atraer a los consumidores.  

5.2.5 Gestión turística en Ecuador.  

Ecuador uno de los destinos pioneros en el desarrollo de la modalidad turismo 

comunitario, sin embargo, a pesar de contar con potenciales recursos naturales y culturales no 

alcanza un desarrollo pleno en cuanto a la actividad turística, teniendo como su principal causa, 

la ausencia de un desarrollo endógeno del turismo comunitario que muestre a las comunidades 

como parte activa del mismo. (Reyes, Ortega, & Machado, 2017) Presentan un modelo para la 

gestión conformado por tres dimensiones: (1) creación de cooperativas de servicios; (2) 

organización de cooperativas en una región a través de la conformación de redes y (3) constituir 

relaciones entre las redes con resto de los actores públicos, privados y de cooperación que actúan 

en el turismo comunitario.  

(Larrea, 2018) En el transcurso del año 2018 la gestión de la actividad turística por parte 

del Mintur en el territorio ecuatoriano se vio manifestada en la proyección de 3 ejes de acción: 

a) Eje 1: Fomento al turismo interno; b) Eje 2: Incremento del turismo receptivo y c) Eje 3: 

Generación y atracción de inversiones 

Algunos de los más relevantes son:  

• La campaña “Gran Feria Turística del Ecuador” bajo el slogan “Ecuador, tu lugar en 

el Mundo”.  
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• El surgimiento de la Mesa Académica de Turismo.   

• La Declaratoria “Ecuador abre sus cielos al mundo” con nuevas aerolíneas a territorio 

ecuatoriano, Spirit Airlines, GOL y Laser. También la ampliación de frecuencias y 

nuevas rutas: Aeroméxico, Air Europa, Tame y Aerolane.  

• La certificación por competencias laborales de 425 guías turísticos a nivel nacional a 

través de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y 

Capacitación Profesional de la SETEC.  

• El Plan de Desarrollo Turístico Nacional comprendía los siguientes componentes del 

Plan: 1) Proyecto Pueblos Mágicos 2) Proyecto Riviera del Pacifico.  

5.2.6 Diagnóstico turístico.   

Para (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 2014) un 

diagnóstico muestra la realidad turística y territorial del área de estudio, proponiendo la 

información necesaria para la formulación de un plan de acción turística para el territorio. El 

diagnóstico turístico se encuentra en la fase 3 de la “Guía Para La Formulación De Planes De 

Desarrollo Turístico En Territorios Rurales” en el apartado de la Metodología para la 

elaboración del plan de desarrollo turístico, el cual está compuesto por dos partes:  

• Descriptivo-analítica, que incluye información sobre la oferta y demanda turística, 

competencia y tendencias.  

• Evaluativa, en la que se incluye un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas (FODA).  

Sin embargo existe un referente con respecto al diagnóstico turístico enfocado a la 

planificación, conocido como el “Manual para el diagnóstico turistico local”, elaborado por 

Carla Ricaurte Quijano, desarrollado originalmente para facilitar la elaboración de planes y 
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estrategias de desarrollo turístico en municipios, sin embargo en la actualidad se lo usa para 

desarrollo de productos turísticos específicos como senderos, rutas, mejoramiento de atractivos 

y planificación de actividades turísticas .  

El diagnóstico debería ser la base técnica sobre la que se asiente cualquier estrategia de 

desarrollo turístico, por lo tanto consiste en una evaluación del funcionamiento del turismo en 

un lugar determinado donde se considera al turismo como un sistema, entonces  lo que hace es 

identificar estas fallas internas del sistema, así como los factores externos que pueden incidir 

en su funcionamiento (Ricaurte, 2009).  

El diagnóstico corresponde a las etapas 3 y 4: Estudios y Evaluaciones + Análisis y 

Síntesis, tomado como base en el proceso de planificación turística propuesto por la OMT.  

Fases del diagnóstico turístico.  

5.2.6.1 Fases de diseño del diagnóstico.  

La fase de planificación del diagnóstico turístico tiene como propósito definir el tipo y 

la forma en que se recogerá la información de campo.  

A) Definición del tipo de planificación.- la planificación el que determina cuáles serán 

los componentes que se deberán tomar en consideración, consiste en tener claro el 

tipo de espacio y el enfoque de acuerdo a las potencialidades identificadas, intereses 

de la demanda o del organismo planificador (Toro, 2012).  

B) Delimitación del área de estudio. - Implica delimitar el sistema turístico que se va 

a evaluar. En todo caso, es importante la identificación de los límites político-

territoriales de la localidad con el fin de determinar un espacio físico concreto 

(Ricaurte, 2009).  

C) Revisión de documentos. - Se trata de la matización de la información previo a la 

recolección de la información de campo. 
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D) Planificación del trabajo de campo.- Esta etapa es subsiguiente de la anterior, ya 

que una vez hecha la revisión de documentos, se puede determinar qué estudios son 

los que faltan y poder realizar una guía para recolectar más información aparte de 

la ya existente (Yoctún, 2018)  

5.2.6.2 Fase de recolección de la información de campo 

Los pasos que se siguen en la fase de recolección de información de campo son: 

a) Aplicación de la ficha de Diagnóstico Turístico de Comunidades 

b) Aplicación de la ficha de Caracterización de Demanda 

c) Aplicación de la ficha de Caracterización de Atractivos y Recursos Turísticos 

5.2.6.3 Fase de análisis y sistematización de resultados 

Con respecto a esta fase se realiza el tratamiento final de la información obtenida en el 

proceso de recolección de esta, esta fase se encarga en primer lugar de la sistematización de los 

resultados y por consiguiente convierte esos resultados en una base efectiva para la toma de 

decisiones. 

5.2.7 Inventario turístico.   

(Leno, 2015) Define al inventario de recursos turísticos como un catálogo de los lugares, 

objetos o establecimientos de interés turístico de un área determinada. Sin embargo, para 

(Blanco, Vázquez, Reyes, & Guzmán, 2015) elaborar este catálogo o listado es una tarea 

compleja e incluso afirma que no hay metodología que se adapte universalmente a las 

características de todas las áreas de estudio.  

Por otra parte, el Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR) presenta el “Manual 

Para La Realización Del Inventario De Atractivos Y Generación De Espacios Turísticos Del 

Ecuador”. La presente metodología a diferencia de la anterior, no mide la atractividad en sí, 
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referido a que tan atractivo es un sitio, sino que jerarquiza los atractivos que presentan las 

mejores condiciones para el desarrollo de productos turísticos (MINTUR, 2018).  

5.2.7.1 Procedimiento.  

Tabla # 3:  

ETAPA I, Inventario de atractivos turísticos. 

Realización del inventario de atractivos turísticos.  

GADs 

+ C.Z. 

FASE I: 

Levantamiento y 

registro 

Clasificación.  

Consiste en identificar 

claramente la categoría, tipo y 

subtipo, así como la 

información a ser registrada 

Levantamiento de 

información primaria.  

La información primaria se 

realiza mediante el trabajo de 

campo y la verificación in situ 

sobre los atributos de los 

atractivos turísticos, 

condiciones de accesibilidad, 

infraestructura, salud, 

seguridad, entre otros 

Verificación con 

información secundaria.  

FASE II: 

Ponderación y 

jerarquización 

Definición de criterios 

de evaluación.   

Se ha define un conjunto de 

criterios relacionados con los 

atributos y oferta del atractivo, 

lo que finalmente determinará 

una jerarquía. 

Ponderación de 

criterios.  

Su finalidad es automatizar los 

resultados de la aplicación de 

los criterios, 

Jerarquización de 

atractivos turísticos.  

Permite conocer el grado de 

interés y las opciones de visita 

en el atractivo. 
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Matriz 

Mintur 

FASE III: 

Sistematización 

geográfica de 

las fichas  

Selección de atributos.  

Al concluir con la 

jerarquización se obtendrá una 

base de datos alfanumérica 

actualizada de los atractivos 

turísticos nacionales. 

Conversión de base de 

dato (db) a base de 

datos geográfica (gdb).  

Catalogación de los 

atractivos según 

catálogo nacional.  

Generación del mapa de 

atractivos turísticos.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la Metodología para Inventario de Atractivos 

Turísticos, (MINTUR, 2018) 

5.2.7.2 Ponderación de criterios.  

Tabla # 4  

Ponderación de criterios. Atractivos naturales y culturales 

Criterios de valoración Descripción Ponderación 

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 

18 

B 
Planta turística / 

servicios 

Registra equipamientos y la disponibilidad 

de servicios en el atractivo. 
18 

C 

Estado de 

conservación e 

integración sitio / 

entorno 

Estimación de la integridad de los atributos 

patrimoniales físico-ambientales y 

socioculturales, en particular de las 

condiciones del sitio y su entorno. 

14 
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D 

Higiene y 

seguridad 

turística 

Hace referencia a la disponibilidad de 

dispositivos para recolección de basura, 

procedencia del agua,   presencia de actos 

vandálicos, limpieza e iluminación del 

atractivo. 

14 

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 

F 

Actividades que 

se practican en el 

atractivo 

Constatación de actividades que se practican 

en el atractivo, mismas que le dan valor 

agregado. 

9 

G 

Difusión y 

promoción del 

atractivo 

Publicaciones internacionales, nacionales, 

monografías o medios de difusión. 

Declaratorias y reconocimientos.  

7 

H 

Registro de  

visitante y 

afluencia 

Registro   del   tipo   de   visitantes, perfil   de   

consumo, volumen e intensidad de uso. 

Estimación de demanda potencial. 

5 

I 
Recursos 

humanos 

Hace referencia al nivel de instrucción 

académico del personal que labora en el 

atractivo. 

5 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Metodología para Inventario de Atractivos 

Turísticos, (MINTUR, 2018) 

5.2.7.3 Jerarquización de atractivos turísticos.  

Los atractivos turísticos una vez valorados acorde a la ponderación, permiten conocer 

el grado de interés y las opciones de visita del atractivo. Esta valoración dará como resultado 

una puntuación que se enmarca dentro de una jerarquía que va en una escala de I a IV.  
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Tabla # 5.  

Rangos de jerarquización 

RANGOS JERARQUÍA 

86 – 100 IV 

61 – 85 III 

36 – 60 II 

11 – 35 I 

0 - 10 Recurso 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos, 

(MINTUR, 2018) 

Las jerarquías corresponden a un proceso de cualificación con base en la revisión 

metodológica para inventarios de atractivos turísticos (MINTUR, 2004) con criterios propuestos 

por la OEA, que se ha adoptado en el país como base para el levantamiento de atractivos 

turísticos, conforme se resume a continuación: 
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Tabla # 6.  

Descripción de Jerarquías 

JERARQUÍA DESCRIPCIÓN 

Jerarquía IV 

Atractivo excepcional y de alta significación para el 

mercado turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una 

importante corriente de visitantes  

Jerarquía III 

Atractivo con rasgos excepcionales, motiva por sí 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, interesa 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 

complementan 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: Elaboración propia a partir de la Metodología para Inventario de Atractivos 

Turísticos, (MINTUR, 2018) 
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5.2.8 Índice de atractividad.  

De acuerdo al portal (NOTIMEX, 2016) un índice de atractividad sirve para generar 

información, a su vez esta, permita establecer políticas para atraer inversiones de manera 

equitativa este indicador brinda información estadística estandarizada a nivel municipal e 

incluye datos de calidad de vida y recepción de Inversión Extrajera Directa, entre otros.  

Por otra parte, según el estudio “Selling across continents” elaborado por IESE y 

Deloitte, España sube tres puestos, del 16 al 13, en el Índice de Atractividad para Alimentación 

y Bebidas. El informe confirma además que Europa sigue siendo el área más atractiva del 

planeta (Llopis, 2015).  

Sin embargo, cabe mencionar que la información obtenida anteriormente hace énfasis 

en la descripción de un índice de atractividad de forma general. Debido a la falta de información 

que plasme el índice de atractividad desde un enfoque turístico, se optó por manejar este 

concepto desde una perspectiva de valoración turística adoptando la metodología del 

(MINTUR, 2018), esta metodología realiza selección de criterios del Índice de Competitividad 

Turística establecido por la Organización Mundial de Turismo y el Foro Económico Mundial 

en el año 2015, que nos permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente.   

5.2.9 Valoración Turística.  

(Ochoa, Conde, & Maldonado, 2012) Afirma que, la valoración de un producto es 

indispensable como punto de partida, ya que permite conocer el estado actual de los 

componentes del destino, la identificación de aspectos clave y de cuidado para su desarrollo. 

Además, constituye la base para desarrollar el turismo local de manera pertinente a largo plazo, 

evitando el mal uso de los recursos al intentar competir con un producto turístico sin 

probabilidad de éxito.  



36 
 

 
 

En cuanto al producto turístico, la valoración se realiza de manera integral para medir 

su capacidad de atraer turismo, ya que los recursos naturales representan el elemento base más 

importante para un destino y su desarrollo en esta actividad (Llamas, 2012) 

Bajo el contexto anterior (Mikery & Pérez, 2014) confirman que la valoración consiste 

principalmente en la elaboración de un inventario con información descriptiva de los recursos 

que posee el espacio de interés considerando al inventario de recursos como el método base que 

reúne características básicas.  

5.3  Marco Conceptual 

5.3.1 Turismo.  

(OMT, 1994) Define al turismo como un fenómeno social, cultural y económico que 

supone la movilización de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos 

personales, profesionales o de negocios denominados generalmente como turistas y el turismo 

abarca sus actividades, algunas de las cuales suponen un gasto turístico.  

5.3.2 Modalidades Turísticas.  

Según (PLANDETUR, 2020) las modalidades turísticas se encuentran regidas bajo la 

estructuración de los destinos turísticos regionales de Ecuador y la ubicación de las líneas de 

producto turístico por cada destino, con ello las principales líneas de producto turístico actuales 

del país se encuentran agrupadas bajo los conceptos de Circuitos Generales, Sol y Playa, 

Turismo Comunitario, Turismo Cultural, Parques Temáticos, Ecoturismo y Turismo de 

Naturaleza, Turismo de Deportes y Aventura, Turismo de Salud, Agroturismo, MICE- 

Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones; y Cruceros.  
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5.3.3 Gestión Turística.  

En lo referente a la Gestión turística (Guzmán & García, 2015) afirma que es la elección 

de un mercado objetivo y la implementación de una determinada mezcla de marketing o 

estrategia de marketing mix lo que permite posicionar un producto de forma diferenciada en el 

segmento frente a destinos competidores.  

5.3.4 Patrimonio Cultural: 

Para (SECTUR, 2012) el patrimonio cultural es el Conjunto de bienes culturales, 

tangibles e intangibles, valorados histórica y socialmente como importantes y propios 

determinados a partir de un proceso histórico que abarca zonas, monumentos, sitios 

paleontológicos, arqueológicos e históricos, obras de arte, así como las costumbres, 

conocimientos, sistemas de significado, habilidades y formas de expresión simbólica. 
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VI.  METODOLOGÍA 

6.1  Métodos  

El presente proyecto será elaborado mediante un análisis aplicando técnicas como 

encuestas y entrevistas, para lo cual usaremos información directa de los moradores de Puerto 

Cayo, para luego tabular los resultados y así obtener información real sobre el tema. 

6.1.1 Método Descriptivo 

Se aplicó este método para analizar cada una de las causas que influyen en el problema, 

ya que la información recopilada logró conocer las necesidades de muchos moradores de la 

población. 

6.1.2 Método estadístico matemático 

Este método se aplicó con la finalidad de realizar cálculos y tabulaciones específicas con 

la obtención de la información recopilada mediante las encuestas a los moradores de Puerto 

Cayo, encontrando la importancia de la implementación del proyecto. 

6.2.3 Método bibliográfico 

Por medio de este método es que se ha logrado recopilar la información de diferentes 

fuentes como libros, páginas web, artículos científicos, revistas, foros educativos, entre otros. 

6.2 Técnicas 

En el presente proyecto se aplica las técnicas como la observación, encuestas y las 

entrevistas. Con las cuales se pudo recopilar gran información que permitieron tener datos reales 

y concretos de los moradores de Puerto Cayo. 

6.2.1 Encuestas 

Se realizaron a los visitantes y habitantes de la parroquia, mediante un cuestionario de 

preguntas.  
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6.2.2 Entrevista 

Se efectuaron a los dirigentes de la parroquia y ciertos jefes de familia. 

6.2.3 Observación 

Técnica de investigación que permitió observar los recursos, así como el personal, 

equipamiento e infraestructura de la parroquia, mediante el uso de fichas de registros existentes 

en el sitio.   

6.3 Metodología por Objetivos:  

6.3.1 Para el cumplimiento del primer objetivo: 

Para realizar el diagnóstico turístico de la parroquia Puerto Cayo se usó como base la 

metodología del Manual para Diagnóstico Turístico Local de (Ricaurte, 2009) adaptando sus 

fases de trabajo al sitio de estudio.  

A) En el diagnóstico situacional se realizaron salidas de observación obteniendo 

información básica, además se contó con la ayuda de los pobladores de la parroquia.  

B) Se realizaron salidas de campo obteniendo información del diagnóstico turístico de la 

parroquia mediante encuestas, donde se evaluó y analizó los siguientes aspectos:  

1. Recursos naturales 

2. Recursos culturales 

3. Socio-cultural 

4. Económico productivo 

6.3.2 Para el cumplimiento del segundo objetivo: 

Realizar un índice de atractividad de los recursos naturales y culturales que posee la 

parroquia de Puerto Cayo.   
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A) Para establecer el índice de atractividad turística de los recursos naturales y culturales y 

medir la potencialidad turística, se realizó un inventario de los recursos naturales y 

culturales existentes en sitio, empleando la metodología manejada por él (MINTUR, 

2018).  

B) Se realizaron salidas de observación directa y realizó tomas fotográficas de los recursos 

naturales y culturales existentes en el lugar. 

6.3.3 Para el cumplimiento del tercer objetivo: 

Para llevar a cabo esta sección se utilizaron técnicas de participación comunitaria y de 

gobernanza donde los involucrados son los Stakeholders, el GAD, la comunidad y los turistas 

quienes proporcionan información pragmática y visionaria de un Puerto Cayo realizado en la 

gestión turística. 

a) Para la identificación y evaluación de nuevas modalidades turísticas se realizó un mapeo 

participativo mediante la gobernanza activa, para conocer en dónde se localizan los 

atractivos turísticos y que aspectos relevantes poseen. 

6.4 Población y muestra 

6.4.1 Población.  

La población que se consideró en este proyecto es el conjunto de los moradores de la 

Parroquia Puerto Cayo. Mediante el censo en el 2010 se verificó que la población total del 

cantón Jipijapa es de 71100 habitantes de donde la Parroquia puerto Cayo dispone de 4142 

habitantes en su totalidad, a este valor poblacional se le eliminara el 10% tomando en 

consideración que ese 10% pertenece a los niños menores de 15 años los cuales no intervienen 

en un estudio general para la verificación de las gestiones del mismo, para la extracción de esta 

muestra se utilizó el método demográfico. 
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Tabla #7:  

Población de Puerto Cayo 

Población: N 

Habitantes: 3398 

10% 339.8 

TOTAL: 3058 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del (INEC, 2010) 

La población (N) en general que se verifica es el 10% de la totalidad de habitantes en 

Puerto Cayo el cual es 3058.  

6.4.2 Muestra  

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo. 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z: Donde 

N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e el error de 

estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea estimar.  

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

• N= 3058 (Población) 

• p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

• q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

• e= 0.05 (Error de estimación) 

• Z= 1.65 (90% de confianza según tabla de la distribución Normal) 
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𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
3058 ∗ 1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(3058 − 1)0.052 + 1.652 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
3058 ∗ 1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(3057)0.052 + 1.652 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
2081.3513

7.6425 + 0,680625
 

𝑛 =
2081.3513

8.323125
= 250 

N = 250 

La muestra n estimada indica que al menos 250 deberán ser encuestados para que 

nuestro alcance sea el 95% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error. 

Tabla # 8.  

Tamaño de la Muestra  

En donde:  DATOS 

Z Nivel de confianza 1,65 

P Probabilidad a favor 0,5 

Q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 3728 

E Margen de error 5% 

N ¿Tamaño de la muestra? 250 

Fuente: Elaborado por Valeria Carolina Ruíz Castro 
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6.5 Recursos  

6.5.1 Recursos Humanos 

• Estudiante investigador 

• Tutor de proyecto 

• Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

• Visitantes 

6.5.2 Recursos Materiales 

• Computadora  

• Pendrive 

• Cámara fotográfica 

• Impresora 

• Internet 

• Transporte 

• Bolígrafos  

• Fichas de inventario y encuestas 

• Hojas 

• CDs 
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VII.  PRESUPUESTO 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR     

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Computadora U 1 550,00 550,00 

Pendrive U 1 10,00 10,00 

Impresora U 1 200,00 200,00 

Internet 
Servicio 

Mensual 
3 35,00 105,00 

Transporte - 1 200,00 200,00 

Bolígrafos U 3 1,50 4,50 

Fichas de 

encuestas 
Hojas 120 0,05 6,00 

Fichas de 

inventario 
Hojas 12 0,05 0,60 

Fotocopias del 

proyecto 
Hojas 360 0,05 18,00 

CDs U 1 1,00 1,00 

Empastado de 

tesis 
Ü 1 20,00 20,00 

SUBTOTAL 1 1095,10 

TRABAJO DE CAMPO 

Tablero U 2 5,00 10,00 

Cámara U 1 150,00 150,00 

Viáticos DÍAS 20 6,00 120,00 

SUBTOTAL 2 280,00 

TRÁMITES LEGALES 

Derechos de 

Grado 
GLOBAL 1 30.00 30.00 

SUBTOTAL 3 30,000 

GASTOS DIRECTOS 1405,10 

Imprevistos (10% gastos directos) 140,51 

TOTAL 1545,61 
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VIII. CRONOGRAMA.  

No ACTIVIDADES: 

Meses 

Q
U

IN
C

E
N

A
S

 Total 

actividad 

S
e
p

ti
em

b
r
e 

O
c
tu

b
re

 

N
o
v
ie

m
b

r
e 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

e
r
o
 

F
e
b

re
ro

 

 % 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2    

1 Seleccionar un área a investigar                         

1 0,08 
2 Seleccionar un tema a investigar                         

3 Concretar el tema y definir preguntas                          

4 Elegir director o tutor de tesis                         

5 Identificar el lugar del estudio                         
1 0,08 

6 Antecedentes                         

7 Metodología preliminar                         
1 0,08 

8 Presentación de la propuesta                         

9 Recibir la aprobación                         1 0,08 

10 Hacer los ajustes necesarios                          1 0,08 

11 Obtener la aprobación ética                          

1 0,08 
12 Hacer el cronograma realista                         

13 Revisar los avances con el tutor                         

14 Preparar los documentos del trabajo                          

15 Preparar los archivos del estudio                         1 0,08 

16 Preparar los instrumentos                           
17 Revisar los documentos con el tutor                         

18 Hacer el estudio exploratorio                         

1 0,08 
19 Hacer los ajustes necesarios                          

20 Trabajo de campo                         

21 Preparar los datos                          

22 Iniciar el análisis de los datos                          

1 0,08 
23 Trabajo de campo concurrente                          

24 Trabajo de campo focalizado                         

25 Análisis focalizado en casa                         

26 Cerrar análisis                         
1 0,08 

27 Escribir hallazgos                         

28 Escribir discusión /conclusión                         

1 0,08 
29 Escribir la revisión de la bibliografía                         

30 Escribir la metodología                         

31 Escribir la introducción                         

32 Depositar tesis                         

1 0,08 
33 Defender la tesis con éxito                         

34 Revisar el manuscrito                          

35 Presentar la edición final                         

TOTAL:                         12 100% 
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IX.  ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

OBJETIVO # 1:  

9.1 Realizar el diagnóstico turístico de la parroquia Puerto Cayo.  

1.  Datos generales 

Ubicación de la Parroquia.  

Puerto Cayo se encuentra a 45 minutos (26 km) de la ciudad de Jipijapa de la provincia 

de Manabí. En las coordenadas: 1°21'4.11"S - 80°44'17.94"O. Su temperatura promedio de 

febrero a abril es de 18ºC y en agosto 24ºC. Sus límites son:  

• Al Norte: El cantón Montecristi. 

• Al Sur: La parroquia Machalilla, hasta la comunidad de Salaite 

• Al Este: Cantón Jipijapa. 

• Al Oeste: Océano Pacífico. 

Gráfico # 2 

 

Elaborado por: Valeria Ruiz Castro. 

Fuente: Quantum Geographic Information System 
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Población:  

La parroquia cuenta con una población de 3.398 según él (PDOT, 2010), manifestando 

una tasa de crecimiento del 0,81 % anual en el último periodo inter- censal. Se encuentra 

dividido en 14 comunidades: Río Bravo, La Naranja, Galán Arriba, Manantiales, Cantagallo, 

Galán Abajo, El, Barro, Olina, Motete, La Boca, La Esperanza, Homo, Jurón, Pampas de Olina.  

2. Oferta de servicios 

Alojamiento 

La parroquia Puerto Cayo cuenta con cinco establecimientos hoteleros, con un total de 

487 plazas de hospedaje. 

Tabla # 9  

Oferta de alojamiento Puerto Cayo 

Establecimiento 
Propietario 

/Gerente 
Categoría 

Pla

zas 
Dirección  Tel. 

Hostería Luz de 

Luna 

Ángel Haro Segunda 101 La Boca 
05) 2616032 

(02) 2400563  

Hostal Los  

Frailes 

Francisco 

Parrales 
Segunda 60 

Ciudadela 

Antonio 

Vallejos 

(05) 2616014 

2601365 

Hostal Zavala 
Colón Zavala 

Ponce 
Tercera 50 

Ciudadela 

Puerto Cayo 

(05) 2616020 

2616012  

Hotel  Puerto 

Cayo 

Holida Kuffo 

Ferrín 
Segunda 48 

Ciudadela 

Antonio 

Vallejos 

(05) 2616019 

H Villa De Oro 
Johnny 

Parrales 
Tercera 48 

Kilómetro 1 

1/2 Vía a 

Puerto Cayo 

(05) 2601412 

097456046 
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Hostal 

Barandhua 

Baque 

Sánchez 

Gloria 

Tercera 41 

Av. Guayas 

entre Bolívar 

y Malecón 

094 807244 

Cabañas Las 

Palmeras 
Jakc Field Segunda 41 Vía La Boca 

(05) 2930258 

099 198 862 

Cabaña 

Expedición 

Puerto Cayo 

Carmen Loo Segunda 39 
Av. Guayas y 

Malecón 

(05) 2628930 

093 405395 

Cabañas 

Alejandra 

Josefa de 

Contreras 
Segunda 38 Vía La Boca 

(05) 2616035- 

(02) 2439570 

Hostal L Río De 

Aguas Vivas 

Soledispa 

Franco Klever 
Tercera 21 

Vía Pto. 

Cayo Km 1 

½ 

(05) 2600540 

Hostal La 

Cabaña 
   

Av. Guayas 

diagonal al 

Parque 

Central 

(05) 2616030 

099 312736 

Fuente: elaboración propia a partir del (PDOT, 2010) 

En la parroquia existen siete locales de expendio de comida y bebida, que disponen de 

268 plazas.  

Tabla #10.  

Oferta de alimentación de Puerto Cayo 

ESTABL. 
PROP 

/GERENTE 
MESAS PLAZAS ESPEC DIRECCIÓN  

Restaurant El 

Gringo 

Alejandro 

Zavala 
20 80 

Mariscos y 

pollo 

Malecón junto al 

Retén Naval 

Barandhua 
Francisco 

Parrales 
10 40 Mariscos 

Av. Guayas y 

Malecón 

Bar Comedor 

Don Carlos 

Marcia 

González 
10 40 Mariscos 

Malecón junto a 

Hostal Zavala 
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Restaurante 

Capricho 

Roberto 

Murillo 
10 40 Mariscos 

Av. Guayas y 

Malecón 

Restaurante 

Margarita 

Luis 

Miranda 
7 28 Mariscos 

Av. Guayas entre 

Bolívar y Malecón 

Restaurante 

Katherine 

Domingo 

Delgado 
5 20 Mariscos 

Simón Bolívar y 

Av. Guayas 

CABAÑA RESTAURANTE 

Brisas Del Mar  

Todos los 

restaurantes 

ofrecen 

Ceviche de 

camarón, 

pescado, pulpo 

y concha 

además 

desayunos, 

almuerzos y 

meriendas 

Malecón 

Coco Playa Ramo Quijije Mosquera 

Costa Mar - 

Dianita - 

El Chalan - 

Juliana Sonia Quijije 

La Fragata - 

Milenium - 

Nicole - 

Ruta Del Sol Haydee Padilla 

Verónica - 

Capricho´S - 
Av. Guayas y 

Malecón 

El Gringo - 
Malecón junto a 

la Cruz Roja 

Renato´S - 

Av. Guayas entre 

el Parque central y 

la playa 

Fuente: Elaboración propia a partir del (PDOT, 2010) 

Entidades de ocio. 

La principal zona de esparcimiento la conforma la playa de Puerto Cayo, por otra parte, 

las comunidades están equipadas con canchas, cementerios, parque central, iglesias e 

Infocentro. En cuanto a establecimientos existen bares y discotecas, que brindan sus servicios 

como pequeños emprendimientos de temporada en feriados: carnaval, Semana Santa, fin de año, 

y en eventos programados por el GAD Cantonal. 
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Otros servicios  

Existen servicios de cyber-café, minimarket, Junta Parroquial, cuerpo de bomberos. 

Cabe mencionar que no existen cajeros automáticos ni bancos. 

En cuanto a agencias de viajes, en Puerto Cayo existen 5, conformados de la siguiente 

manera:  

Tabla #11 

Agencias De Viaje 

Agencias De Viaje Tipo Prop / Gerente Dirección Tel 

Puerto Cayo Tour 
Operadora Pihuave Chiquito  Malecón  2616028 

Ballenatransmar S.A. Operadora Luis Tapia Cabrera  Malecón  2616065 

Lobo Marino  
Transp. 

Turística 
Jacinto Tumbaco 

Av. Guayas / 

Parque Central 

(05) 2616047 

088 530 236 

Cayo Station  
Transp. 

Turística 
  097 064 470 

Fuente: Elaboración propia a partir del (PDOT, 2010) 

3. Infraestructura de servicios básicos  

Transporte y accesibilidad 

Distancias 

Puerto Cayo está situado a 26 km de distancia desde la cabecera cantonal de Jipijapa, a 

77.3km del cantón Manta y a 32.9km de su cantón vecino Puerto López, el acceso a las 

comunidades de esta parroquia se lo realiza a través de camionetas privadas que prestan su 

contingente de manera irregular. 
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Principales vías de acceso a la parroquia.  

Las vías de acceso principales a la cabecera parroquial son asfaltadas el cual se 

encuentran en buen estado, pero las de ingreso a las comunidades son lastradas, las vías 

mencionadas se encuentran en estado regular. 

Señalización 

En la parroquia Puerto Cayo si existe señalización tipo vial, pero no existe señalización 

tipo turística. 

Transporte público 

La principal ruta la conforma la ruta, Jipijapa – Puerto López en horarios que vas desde 

05:00 hasta las 19:00, cada hora salen los transportes con duración de 30 minutos de viaje a 

Puerto Cayo 

Terminales o estaciones de transporte 

La infraestructura de transporte público no existe, sin embargo, los taxis y taxi motos 

laboran en la carretera y usan las aceras como sitio de estacionamiento.  

Descripción del transporte público 

Tabla #12.  

Transporte público.  

Nombre de la cooperativa Ruta Descripción. 

Coop Jipijapa Jipijapa –Puerto López.  c/ h 

Coop Manglaralto 
Manta – Santa Elena (Ruta 

Spondylus E15) 
c/ h 

Coop Turismo Manta Pto López - Jipijapa-Manta c/ h 

Coop Reales Tamarindo 
Pto. López- Quevedo- Santa 

Elena- Portoviejo 
3 turnos diarios  
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Coop Cacique Guale 
Dentro de la parroquia rural y 

urbana 

Realiza recorrido 

desde jipijapa a Puerto 

Cayo y algunas de sus 

comunidades 

Taxis Informales  Dentro de la zona urbana 

Realizan flete a las 

comunidades de la 

parroquia  

Taximoto Informales  Dentro de centro poblado  

Fuente: Elaboración propia a partir del (PDOT, 2010) 

Comunicaciones 

Telecomunicaciones  

En la cabecera parroquial si existe el servicio de telefonía, pero sus recintos no cuentan 

con este servicio, por otra parte, el servidor celular se da médiate las compañías, Claro, Tuenti, 

Movistar y CNT, presentan un estado de señal bueno en la cabecera parroquial y regular para 

las comunidades. De acuerdo a los autodiagnósticos comunitario del (PDOT, 2010), determina 

que la de Puerto Cayo tienen como las radios más escuchadas a: radio Cristal, radio CD Café y 

radio Tropicálida.  

Cyber cafés y oficinas de correo  

La parroquia Puerto Cayo, carece de este tipo de servicios. 
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4. Sanidad 

5. ¿Tiene usted abastecimiento de agua entubada? 

Tabla # 13: Agua Gráfico # 3 

 

Alternativas f % 

Si 161 64% 

No 89 36% 

Total 250 100% 

 

Elaborado: Valeria Ruiz Castro.  

Fuente: Jefes de familia de la parroquia Puerto Cayo.  

Interpretación:  

Según los datos recopilados el abastecimiento de agua para la población proviene en su 

mayor porcentaje de una red de agua entubada el cual llega al 64% de los pobladores 

(específicamente aquellos asentados en la cabecera parroquial y sus alrededores), mientras que 

el 36% de los pobladores no se benefician de este servicio, entre sus principales razones esta 

porque sus comunidades están muy alejadas de la cabecera parroquial y por estar en zonas altas 

con respecto al nivel del mar.  
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¿Cuál es su principal fuente principal de abasto? 

Tabla #14 : Fuente principal de 

abasto 
Gráfico # 4 

Alternativas  f % 

Red pública 135 54% 

Pila o llave 0 0% 

Otra fuente por 

tubería.  
0 0% 

Carro repartidor 13 5% 

Triciclo 0 0% 

Pozo 44 18% 

Rio, vertiente 56 22% 

Agua lluvia 0 0% 

Otro 2 1% 

Total 250 100% 
 

 

Elaborado: Valeria Ruiz Castro.  

Fuente: Jefes de familia de la parroquia Puerto Cayo.  

Interpretación:  

Con respecto a los datos tomados en la parroquia para conocer las principales fuentes de 

abasto del agua, según las encuestas este líquido se sirve en gran porcentaje por la red pública 

54% el cual, según el (PDOT, 2010) está proviene de agua subterránea que es distribuida a 

1.700 usuarios mediante un sistema que en la actualidad ha superado la demanda actual. En la 

secuencia de las encuestas se interpretó que el 22% se abastecen mediante ríos o vertientes, el 

18% de los pobladores se abastecen de pozos, un 5% prefiere tomar este líquido del carro 

repartidor y por último el 1% no especifica la forma de abastecerse de agua. 

54%
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Triciclo

Pozo

Rio, vertiente

Agua lluvia
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¿Cuál es el medio que utiliza para eliminan las excretas? 

Tabla # 15: Eliminación de 

excretas 
Gráfico # 5 

Alternativa f % 

Excusado y 

alcantarilla 
80 32% 

Letrina 53 21% 

Aire Libre 0 0% 

Pozo 

séptico 
91 36% 

Pozo ciego 26 11% 

Pozo 0 0% 

Otro 0 0% 

Total 250 100% 
 

 

Elaborado: Valeria Ruiz Castro.  

Fuente: Jefes de familia de la parroquia Puerto Cayo.  

Interpretación:  

Del total de las familias encuestadas se obtuvieron los siguientes resultados, el 32% de 

los pobladores encuestados eliminan sus excretas mediante el excusado y alcantarilla el cual su 

concentración se da en la cabecera parroquial, sin embargo, para las comunidades se obtuvieron 

los resultados: el 36% utiliza pozo séptico, el 21% utiliza letrinas, mientras que el 11% restante 

elimina las excreta mediante pozo ciego.  
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¿Cómo eliminan la basura? 

Tabla # 16: Eliminación de basura Gráfico # 6 

Alternativa f % 

Carro 

recolector 
207 83% 

Se quema 9 3% 

Se entrega 0 0% 

Recicla 22 9% 

Al aire libre 12 5% 

Total 250 100% 
 

 

Elaborado: Valeria Ruiz Castro.  

Fuente: Jefes de familia de la parroquia Puerto Cayo.  

Interpretación:  

El manejo de los desechos sólidos en la parroquia se realiza en gran parte por la 

participación del carro recolector del municipio de jipijapa en un 83%, donde es llevada a una 

quebrada al aire libre, produciendo contaminación y malos olores que impactan negativamente 

a los moradores del sector, sin embargo, esta gestión no cubre con la cobertura total del servicio 

en la parroquia por los que el 3% de los encuestados aseguraron que la queman, el 9% la recicla 

y un 5% la arrojan al aire libre.  
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¿Cuál es el establecimiento al cual asiste para atender su salud? 

Tabla # 17: Atención de Salud Gráfico # 7 

Alternativa F % 

Hospital 81 32% 

Clínica 5 2% 

Centro de salud 101 41% 

Sub centro de 

salud móvil 
0 0% 

Consultorio 

privado  
16 6% 

Brigadas 

médicas 
0 0% 

Dispensario 

médico 
47 19% 

Total 250 100% 
 

 

Elaborado: Valeria Ruiz Castro.  

Fuente: Jefes de familia de la parroquia Puerto Cayo.  

Interpretación:  

En la parroquia existen 2 Sub centros de Salud MSP; el primero en la cabecera parroquial 

de Puerto Cayo y el segundo, el Sub centro de Salud Manantiales. Además, cuenta con el Seguro 

Campesino de Cantagallo. Sin embargo, mediante las encuestas se confirmó que del total de los 

encuestados solo el 41% optan en primer lugar por asistir a los centros de salud, y un 32% 

prefieren asistir al Hospital, localizado en Jipijapa, el 19% utiliza el dispensario médico del 

seguro y un 6% prefiere asistir a un consultorio privado.  
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¿Cuenta usted con el servicio de energía eléctrica? 

Tabla # 18: Energía eléctrica  Gráfico # 8 

Alternativas F % 

Si 250 100% 

No 0 0% 

Total 250 100% 
 

 

Elaborado: Valeria Ruiz Castro.  

Fuente: Jefes de familia de la parroquia Puerto Cayo.  

Interpretación:  

En cuanto al servicio de energía eléctrica, el 100% de los encuestados afirmaron que 

cuentan con este servicio básico, no obstante, este servicio presenta deficiencias en las 

comunidades más alejadas de la cabecera parroquial que incluyen irregularidades en cuanto al 

sistema de facturación, cobertura (alumbrado público) y calidad.  
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6. Comunidad receptora 

6.1 Principales actividades económicas  

Puerto Cayo tiene una economía dinámica con gran capacidad de inserción exitosa en el 

mercado y con mayores posibilidades de incidir en las condiciones económicas del cantón. La 

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

seguida de la actividad agrícola y luego seguida del turismo de playa y de campo, en menor 

escala se practica la caza, y las actividades pecuarias. Las comunidades más representativas en 

la producción y comercialización son: Cantagallo, Puerto La Boca, Motete y Manantiales. La 

región goza de la producción de muchas frutas, vegetales leguminosas, cereales, hortalizas, 

tubérculos como: Sandía, pimienta, melón, cilantro, pepino, habas, naranja, maíz, yuca, zapallo, 

papaya, plátano, maracuyá, cebolla, limón, tomate. 

Tabla # 19  

Actividades económicas de la parroquia Puerto Cayo 

Actividades Económicas Descripción: 

Pesca  En la parroquia hay aproximadamente 800 pescadores que 

operan 227 embarcaciones 

Agronomía  Los principales cultivos son el plátano, maíz , frejol, papaya, 

sandía, yuca, limón, naranja, banano, tomate, pimiento, cebolla, 

pepino, maracuyá, melón, badea; 

Actividades  Pecuarias  La cría de porcinos y aves es tradicional. 

Las cabras cuya población era muy numerosa, prácticamente han 

desaparecido y hoy existen pocos especímenes. 

Producción Minera Se centra en la extracción de arena de mar de las playas en Puerto 

Cayo y Puerto La Boca; así como en la explotación de material 

pétreo o rocoso, que se manejan sin ningún tipo de control 

ambiental. 
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Artesanías  Existen grupos de mujeres y jóvenes, que se dedican a la 

manufactura y confección de ropa, bordado, tejido de zapatillas, 

artesanías en periódico, conchas de mar, pulseras en piola. 

Turismo  Cuenta con una gran variedad de sitios turísticos naturales y 

culturales conjugados con la maravillosa escenografía del 

paisaje. 

Fuente: Elaboración propia a partir del (PDOT, 2010) 

6.2 Actividades en las que participa la Parroquia.  

La parroquia se encuentra regida por el GAD parroquial, a su vez esta se encuentra 

regida por el GAD cantonal, todas las actividades que realiza el Municipio van encaminadas a 

promocionar turísticamente al cantón, que contribuye con promociones a través de casas 

abiertas, participaciones en ferias y en capacitaciones. Sin embargo, cada comunidad de la 

parroquia se encuentra organizadas en asambleas comunitarias. Las cuales son:  

Tabla # 20.  

Organizaciones y grupos de interés social a nivel comunitario 

COMUNIDAD ORGANIZACIÓN 
SITUACION 

JURÍDICA 

Galán Abajo  Comité de padres de familia de la escuela  

Grupo para las fiestas de Navidad  

De hecho  

Río Bravo  Asociación de agricultores de Río Bravo  

Comité de padres de familia de la escuela  

Comité religioso - fiestas de San Pedro y Pablo  

De hecho  

De hecho  

De hecho  

Olina  Comité de padres de familia - Fondo mortuorio  De hecho   

Cantagallo  Asociación campesina San Ramón  De Derecho  

Barrio Córdova  Organización pro-mejoras El Pescador  

Club deportivo Costa Mar  

De hecho  

De hecho  
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Barrio Simón 

Bolívar  

Comité de padres de familia de la guardería  

Comité pro-fiestas 24 de diciembre  

Club Simón Bolívar  

Fondo Mortuorio  

De hecho  

De hecho  

De hecho  

De hecho  

Barrio 28 de Mayo  Asociación montubia bienestar Puerto Cayo de 

Mujeres  

Comité de Padres Fam.  

De hecho  

Ciudadela Antonio 

Vallejo  

Cooperativa Puerto Cayo Unagropescatur  

Asociación Ballena Transmar  

Grupo ecológico Amigos de la comunidad  

De Derecho  

De Derecho  

De Derecho  

Cantagallo  Organización Pro-mejoras  

Club Social deportivo Cantagallo  

Comité de padres de familia  

De hecho  

De Derecho  

De hecho  

La Boca  Asociación agro-artesanal.   

Club deportivo Puerto La Boca  

Com. Fiesta del 8 de septiembre de la capilla  

De Derecho  

De hecho  

De hecho  

Las Cruces  Junta de Agua  

Comité de padres de familia  

De hecho  

De hecho  

El Jurón  Comité de padres de familia de la Escuela Eloy Alfaro  

Manantiales  Comité Pro-mejoras - Junta de agua  

Club Deportivo Manantiales - Fondo Mortuorio  

De hecho -  

De hecho -  

Galán Alto  Comité de padres de familia  De hecho  

El Barro  Comité de padres de familia  De hecho  

Motete  Comité de padres de familia - Junta de agua  

Homo Asociación de Salvavidas 

Cdla. Puerto Cayo Asociación de Carperos 

Fuente: Elaboración propia a partir del (PDOT, 2010) 
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6.3 Participación en la elaboración de los planes estratégicos locales 

En la parroquia si existen planes de ejecución cantonales de dinamización turística sin 

embargo los pobladores no participan en la elaboración de estos planes estratégicos locales o 

simplemente no tienen conocimientos de estos. 

6.4 Destrezas para turismo 

En la actualidad la actividad turística se ha establecido como un medio de búsqueda por 

afincar recursos económicos y enrumbar a Puerto Cayo como una próspera parroquia que se 

ajuste a la tecnología y modernismo de la actividad, en la parroquia existen guías que realizan 

servicios turísticos en embarcaciones para la observación de ballenas y cuando los turistas 

quieren pasear. Además, en comunidades con presencia de recursos turísticos, los habitantes 

permiten a los visitantes conocer sus dones naturales o culturales y demuestran sus destrezas en 

la cocina o la guianza como sus principales servicios agregados.  

6.5 Actitud sobre la actividad turística 

El turismo en el cantón ha empezado a tomar fuerza, la ciudadanía en general se 

encuentra motivada en dar a conocer más sobre sus lugares turísticos, recordar y valorar sus 

tradiciones, consiguiendo de esta manera despertar el interés del visitante y dar a conocer las 

maravillas de la parroquia. Considerándolo como una fuente importante para el desarrollo y que 

sea una actividad económica alterna para el mejoramiento integral del sitio.  

7. Gobernanza 

Instituciones de las que recibe o ha recibido apoyo la comunidad para su desarrollo.  

En el sector rural la Asociación Agro ecológica Puerto la Boca y la Asociación San 

Ramón de Cantagallo, realizan actividades agrícolas de siembra de sandía bajo riego mediante 

créditos otorgados por CODESARROLLO.  
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• La Fundación Eugenio Espejo de Guayaquil y CODESARROLLO de Portoviejo, 

son ONG´s que han realizado actividades en la parroquia, la primera mediante un 

proyecto de capacitación en producción de hortalizas orgánicas financiado por CORPEI 

y la segunda mediante el otorgamiento de líneas de créditos destinado al sector productor 

hortícola. 

Planes de desarrollo  

En la parroquia existe un Plan de Desarrollo Turístico Sostenible velado por 

organizaciones responsables a cargo de velar por el cumplimiento de la Ejecución, Control y 

Seguimiento del plan, estos son los siguientes:  

• Empresarios turísticos locales: Cámara de Turismo de Manabí.  

• Representantes de la Administración Local Municipio de Jipijapa.   

• Delegados de las Administraciones sectoriales superiores (nacional, regional) Ministerio 

de Turismo.   

• Entidades financieras, preferentemente de carácter local o regional Corporación 

Financiera Nacional – Universidades Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

ULEAM.   

• Representantes de actividades artesanales susceptibles de promoción turística. Unión de 

Organizaciones de Desarrollo de Agricultura, Pescadores y Turismo.  

Cabe destacar que en las comunidades de la parroquia no existen planes adicionales o la 

población no tiene conocimiento de la existencia de estos planes de desarrollo que los involucre. 
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Tipo de organización de las comunidades.  

La cabecera parroquial de Puerto Cayo está regida por el GAD-Parroquial como 

principal ente administrativo. Según el (PDOT, 2010) a nivel urbano y rural existen 12 gremios 

y movimientos sociales de primer grado, agrupados en una Federación, legalmente constituidos, 

entre los que se encuentran: Asociaciones Campesinas, Comités Pro Mejoras, Cooperativas de 

Pescadores, Grupos de Mujeres. Además de organizaciones de hecho que representan intereses 

de la comunidad o de determinados sectores o clases, como: comités de padres de familias, 

comités barriales, comités de desarrollo campesino, juntas de agua. 

Tabla # 21: Organizaciones sociales de la parroquia. 

ORGANIZACIÓN REPRESENTANTES CATEGORÍA 

Unión de Organizaciones de Desarrollo de 

Agricultura, Pescadores y Turismo 

“UNAGROPESCATUR” 

Luis Tapia Cabrera OSG 

Comité Pro Mejoras 

“El Pescador” 

Glindenton Chancay 

YaninaAlay Baque 
ODB 

Asociación Campesina 

“San Ramón” 

Cesar Mero Santana 

Germán Pibaque Lino 
ODB 

Asociación de Guías de Turismo 

“Pto. Cayo” 

Andrés Bermúdez 

Edwin Lainez Delgado 
ODB 

Asociación de Moradores 

“Motete” 

WinstongToalaPincay 

Carlos Arias Piguave 
ODB 

Asociación Montubia “Bienestar 

Comunitario Pto. Cayo” 

Yazmín Delgado S. 

Areliza Quijije M. 
ODB 

Asociación Ecológica “Amigos De La 

Comunidad Pto. Cayo” 

Vicente Piguave Ch. 

Flavio Miranda Choéz 
ODB 

Asociación Artesanal “Pto. La Boca De 

Cantagallo” 

Eligio Espinal Padilla 

Antonio Espinal Padilla 
ODB 
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Cooperativa de Producción Pesquera 

Artesanal “Pto. Cayo” 

Víctor Chiquito 

Idelfonso Delgado M. 
ODB 

Cooperativa de Producción Pesquera “Isla 

De La Plata” 

Primitivo Delgado 

Joffre Sánchez Lino 
ODB 

Asociación “Río Bravo” 
Segundo Mantuano M. 

Cristina Barcia Quijije 
ODB 

CIA. Ballena Transmar S.A 
Felipe Franco Nuñez 

Luis Tapia Cabrera 
ODB 

Fuente: Elaboración propia a partir del (PDOT, 2010) 

 

8. Gestión Turística en la Parroquia.  

8.1 ¿Usted tiene conocimientos sobre la gestión turística? 

Tabla # 22: Conocimiento sobre la 

gestión turística. 
Gráfico # 9 

Alternativas f % 

Si 156 63% 

No 94 37% 

Total 250 100% 

 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Valeria Carolina Ruíz Castro 

 

63%

37%

SI

NO
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Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

Mediante la encuesta a los pobladores se determinó que la mayor parte de ellos, el 63% 

indicó que saben algo de la gestión turística y que lo han puesto en práctica al momento que 

encuentran visitas de turistas en temporadas altas y bajas en la localidad, se aplica para los 

diferentes locales que establecen un cambio común para el mejoramiento del balneario, mientras 

que el 37% no tiene idea de que es la gestión turística. 

8.2 ¿Cree usted que el turismo en Puerto Cayo pueda incrementar anualmente 

con buenas gestiones? 

Tabla # 23: Incremento del turismo 

con gestiones. 
Gráfico # 10 

Alternativas f % 

Si 240 96% 

No 10 4% 

Total 250 100% 

 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Valeria Carolina Ruíz Castro 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

Mediante la encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Puerto Cayo se logró 

identificar que el 96% indica que el turismo puede incrementar si se realizan buenas gestiones 

y así poder llegar a las personas nacionales y extranjeras para que visiten con mayor frecuencia 

96%

4%

SI

NO
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este balneario y que no ha sido aprovechado en su totalidad, mientras que el 4% nos dice que 

así existan cambios seguirá siendo los mismo. 

8.3 ¿Actualmente existe la necesidad de diseñar modelos de gestión integral 

turística que incrementen el desarrollo del turismo y la economía en la Parroquia 

Puerto Cayo?  

Tabla # 24: La necesidad de 

diseñar modelos de gestión integral 
Gráfico # 11 

Alternativas F % 

Totalmente De 

Acuerdo 
250 100% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 250 100% 

 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Valeria Carolina Ruíz Castro 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 100% de la población encuestada indica que está totalmente de acuerdo que se diseñe 

un modelo de gestión integral turística que pueda incrementar la economía en la parroquia 

haciendo énfasis en el aprovechamiento de los recursos naturales que posee este balneario, 

realizando un buen trabajo el desarrollo de Puerto Cayo será fructífero y reconocido nacional e 

internacionalmente. 

 

100%

Totalmente

de acuerdo

En

desacuerdo
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8.4 ¿Seleccione las actividades que el turista puede realizar en Puerto Cayo? 

(seleccione una o varias)  

Tabla # 25: Actividades para el 

turista.  
Gráfico # 12 

Alternativas  f % 

Trekking O 

Senderismo 
 10 4% 

Kayak En El Mar  12 5% 

Paseo En Botes, 

Yates O Lanchas 
 34 13% 

Observación De 

Ballenas 

Jorobadas 

 50 20% 

Avistamiento De 

Flora Y Fauna 
 34 13% 

Ecoturismo  24 9% 

Degustación De 

Alimentos Típicos 
 65 26% 

Visita Al Islote 

Pedernales 
 20 8% 

Buceo  5 2% 

Total  250 100% 
 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Valeria Carolina Ruíz Castro. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

Mediante las encuestas realizadas a los habitantes se obtuvo como resultado que el 

mayor índice de actividad en la parroquia de Puerto Cayo es la degustación de alimentos en 

todas las estaciones, los turistas nacionales e internacionales llegan a este balneario por el 

4%
5%

13%

20%

13%

9%

26%

8%

2%
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alimento que se lo puede encontrar en la playa, mientras que las otras actividades se reparten en 

partes de menor emoción para los que visitan y desean aventura en todo su esplendor. 

8.5 ¿Califique el nivel de aceptación del turista que visita este balneario? 

Tabla # 26: Nivel de aceptación.  Gráfico # 13 

Alternativas F % 

Muy 

Satisfecho 
99 39% 

Poco 

Satisfecho 
116 47% 

Insatisfecho 35 14% 

Total 250 100% 
 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Valeria Carolina Ruíz Castro.  

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos.  

Mediante el estudio realizado a los habitantes de Puerto Cayo indican que el índice 

mayor de la población no se va satisfecho en su totalidad, esto se debe a la falta de gestiones en 

cuanto a atractivos para mantener la estadía de aquellos que visitan este balneario y hacerlos 

frecuentes para que constantemente regresen, es factible verificar que la municipalidad de 

Jipijapa tenga una intervención con este balneario. 

 

39%
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8.6 ¿Cree usted que se deba implementar nuevas modalidades de turismo en 

Puerto Cayo?   

Tabla # 27: Nuevas modalidades 

de turismo.  
Gráfico # 14 

Alternativas F % 

Si 250 100% 

No 0 0% 

Total 250 100% 
 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Valeria Carolina Ruíz Castro. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos  

El 100% de la población está de acuerdo que se deba implementar nuevas modalidades 

de turismo y así verificar entre las que se ubican y esperando que den resultado para que el 

balneario sea visitado con mayor frecuencia y que esta se encuentre llena todo el transcurso 

del año, que sea un balneario con visión futurista de cambio para el mejoramiento de los 

pueblos. 

 

 

 

 

100%

SI

NO
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8.7 ¿Qué medio de comunicación recomendaría usted para hacerle 

propaganda a la parroquia de Puerto Cayo? (seleccione una o varias)  

Tabla # 28: Medios de 

comunicación  
Gráfico # 15 

Alternativas F % 

Comerciales 

en Radio y 

televisión 

82 32% 

Anuncios 

publicitarios 
30 12% 

Páginas web 

o APP 

vistosas 

130 51% 

Otros 12 5% 

TOTAL 
254 100% 

 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Valeria Carolina Ruíz Castro 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos  

Mediante la encuesta a los habitantes de Puerto Cayo se logró rescatar esta información 

la cual indica que el 51% de la población se refiere a la aplicación de páginas web que permiten 

la verificación de la información en las redes sociales ya que este es uno de los medios donde 

la información se difunde con mayor frecuencia y no solo lo verifican las personas nacionales 

sino también las internacionales dándole un preámbulo para el desarrollo de las actividades que 

se realizan al visitar este balneario.  
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8.8 ¿De acuerdo a la experiencia de comercialización de productos turísticos 

en la parroquia Puerto Cayo, ¿Qué motiva a los turistas para la visita de este 

lugar? 

Tabla # 29: Motivación del 

turista.   
Gráfico # 16 

Alternativas F % 

Diversión, ocio 

y recreación 
120 47% 

Visita a 

familiares y 

amigos 

9 3% 

Estudios 38 15% 

Negocios y 

motivos 

profesionales 

22 9% 

Deportes 33 13% 

Otros 32 13% 

TOTAL 250 100% 

 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Valeria Carolina Ruíz Castro. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

Mediante la encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Puerto Cayo se denoto 

que el 47% de la población indicara que los turistas ya sean nacionales o internacionales llegan 

a este destino por querer pasar un tiempo relajado para gozar su jubilación en varios de los 

casos, así también llegan a visitar personas nacionales los cuales están en un tiempo determinado 

para luego proseguir con su ruta y finalizar con felicidad.  
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8.9 ¿Considera necesario poner en marcha un proceso de gestión turística que 

sea de beneficio a la comunidad?  

Tabla # 30: Puesta en marcha de la 

Gestión Turística 
Gráfico # 17 

Alternativas f % 

Totalmente de 

acuerdo 
254 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 254 100% 

 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Puerto Cayo 

Elaboración: Valeria Carolina Ruíz Castro. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

Mediante las encuestas se pudo verificar que el 100% considera necesario poner en 

marcha un proceso de gestión turística para el bien común, ya que hay factores que afectan la 

economía de esta parroquia, la ausencia de bañistas, personas nacionales y extranjeros ya que 

ellos son los que impulsan la economía en el sector. 
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OBJETIVO 2 

9.2 Caracterización de los atractivos turísticos.   

Para lograr establecer el índice de atractividad turística, en un primer apartado se 

identificó y se realizó el inventario de atractivos en la parroquia mediante la ficha de inventarios 

(MINTUR, 2017) (Anexo 3), quedando de la siguiente manera:  

9.2.1 Fichas resumen de los inventarios turísticos para los recursos naturales.  

Nombre del Recurso Natural 

Playa Puerto Cayo 

# Código 

001 

Categoría: Atractivo Natural  Tipo: Costas o litorales  Subtipo: Playa  

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa   Localidad: Puerto Cayo  

Ubicación: 

El atractivo se encuentra localizado en la 

desembocadura del río Jipijapa a 24 km de 

Jipijapa su cabecera cantonal, en la 

provincia de Manabí.   

Georreferenciación:  

Latitud: 1º21´09” S 

Longitud: 80º 44´10” W 

Figura 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Valeria Ruíz Castro 

Descripción:  

La Playa Puerto de Cayo se extiende a lo largo de la ensenada de Cayo, atractivo en estado 

de conservación alterado que posee arena de gran calidad; gruesa de color gris claro, frente a 

la playa está el islote Pedernales, el mismo que es parte del área del Parque Nacional 

Machalilla, mientras que el sector norte de la playa, se aprecian aún zonas de dunas, que se 

encuentran paralela a la línea de costa. 

Actividades: 

• Varadero de embarcaciones  

• Pesca artesanal, Deporte de arena y acuáticos 



75 
 

 
 

Nombre del Recurso Natural 

Playa Boca de Cayo 

# Código 

002 

Categoría: Atractivo Natural  Tipo: Costas o litorales  Subtipo: Playa  

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa   Localidad: Boca de Cayo  

Ubicación: 

La playa se encuentra en la localidad de la 

Boca de Cayo a 30km de Jipijapa y 63km 

de Manta, en la desembocadura del rio 

Amargo.     

Georreferenciación: 

Latitud:  1º18´29 “S  

Longitud: 80º 45´50” W 

Figura 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Valeria Ruíz Castro 

Descripción:  

La Playa Boca de Cayo tiene un aproximado de 4km, sus aguas son de color verde trasparente 

con una arena en suspensión, ideal para aquellos visitantes que les encanta la tranquilidad y 

soledad. En la parte alta de la playa el asentamiento de la población es dispersa. En los 

alrededores de la playa se desarrolla grandes extensiones de piscinas camaroneras, la 

población se dedica en gran parte a la pesca, sin embargo se aprecian grandes extensiones de 

cultivos agrícolas de ciclo corto alentados por la presencia del acuífero de Cantagallo. 

Actividades: 

• Balneario  

• Varadero de embarcaciones  

• Pesca artesanal.  

• Deporte de arena y acuáticos 

• Fotografía.  

• Observación de fauna marina.  
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Nombre del Recurso Natural 

Islote Pedernales 

# Código 

003 

Categoría: Atractivo Natural  Tipo: Tierras Insulares   Subtipo: Islote 

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa   Localidad: Puerto Cayo  

 

Ubicación: 

Se encuentra frente a la costa, a 1 km. de 

la playa de Puerto Cayo, en el extremo sur 

de la bahía. 

 

Georreferenciación:  

Latitud:  1º22.855“ S 

Longitud: 80º 45.568´ W 

  

Figura 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Valeria Ruíz Castro 

Descripción:  

El atractivo es un islote muy grande y con bastante vegetación, mide aproximadamente 5 has. 

Se puede observar en el lado sur del islote sobre el acantilado gran cantidad de fragatas, desde 

ese punto se puede ver el islote Sombrerito (la viuda) y la isla Salango en el sur y hacia el 

norte se ve Puerto Cayo y el Cabo San Lorenzo. 

Otro punto en el horizonte es la isla de la Plata con sus cerros con vegetación de bosque seco. 

El litoral desde aquí es pintoresco por el contraste entre playas arenosas y puntas rocosas o 

con acantilados dramáticos.  

Actividades: 

• Buceo.  

• Pesca artesanal.  

• Fotografía.  

• Observación de fauna marina.  
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Nombre del Recurso Natural 

Bosque Cantagallo 

# Código 

004 

Categoría: Atractivo Natural  Tipo: Bosques   Subtipo: Seco 

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa   Localidad: Cantagallo  

 

Ubicación: 

Se localiza en la comunidad Cantagallo a 

11.6 km de distancia de Puerto Cayo, se 

llega por las vías asfaltadas de Jipijapa – 

Puerto Cayo y la Ruta del Spondylus y la 

única entrada es por una vía lastrada de 5.6 

km. 

 

Georreferenciación:  

Latitud:  1.301271° S 

Longitud: 80.735871° W 

  

Figura 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Valeria Ruíz Castro 

Descripción:  

El atractivo es un bosque que forma parte del valle de Cantagallo, el estado de conservación 

del atractivo es alterado, mismo que está sometido al desbroce de montaña para la siembra 

del cultivo de sandía, situación que se incrementa debido a la falta de fuentes de trabajo. Este 

sitio posee un tamaño de 150ha aproximadamente con una estructura arbórea arbustiva. 

Actividades: 

• Ganadería  

• Cacería  

• Siembra de café  

• Extracción de madera 
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Nombre del Recurso Natural 

Bosque Olina 

# Código 

005 

Categoría: Atractivo Natural  Tipo: Bosques   Subtipo: Húmedo Tropical 

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa   Localidad: Puerto Cayo  

 

Ubicación: 

Se localiza a 20 km de Jipijapa en la vía 

Jipijapa – Puerto Cayo. A una altura de 

198 / 500 m.s.n.m con un recorrido de 

sendero en ascenso durante 1 hora 15 

minutos 

 

Georreferenciación:  

Latitud:  1.344011° S 

Longitud: 80.674835° W 

  

Figura 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Valeria Ruíz Castro 

Descripción:  

Es un bosque húmedo de garúa, con fauna y flora muy rica, hay un estero colector natural 

hídrico llamado “El Chorrillo” que recoge a lo largo de la montaña el agua de la parte superior, 

que es producto de la neblina que cubre la vegetación superior, y que se filtra a los colectores 

secundarios.  Este bosque atractivo está compuesto por vegetación de árboles, arbustos y 

rastreros, productos de siembra de montículos y pastizales, con árboles que llegan a medir 

hasta los 25m. Variedad de bromelias y helechos. 

Actividades: 

• Ganadería  

• Cacería  

• Siembra de café  

• Extracción de madera 

• Fotografía  
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Fichas resumen de los inventarios turísticos para los Recursos Culturales. 

 

Nombre del Recurso Cultural 

Estructura de Piedra Prehispánica de El Barro- Cantagallo 

# Código 

006 

Categoría: Atractivo cultural Tipo: Arquitectura Subtipo: Área arqueológica. 

Provincia: Manabí Cantón: Jipijapa Localidad:  

El Barro - Cantagallo 

 

Ubicación: 

Se encuentra en el sitio El Barro oeste del 

recinto Cantagallo y al norte de Puerto 

Cayo. Exactamente a 31,2km. de Jipijapa 

en la hacienda San José del Ing. Antonio 

Zavala.  

 

Georreferenciación:  

Latitud:  1.308125° S 

Longitud: 80.727420° W 

  

Figura 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Valeria Ruíz Castro 

Descripción:  

El atractivo a pesar del abandono, intemperismo y modificaciones naturales, la traza general 

del plan de la estructura no ha sido modificada en si el atractivo se trata de piedras 

sobrepuestas, de tamaño, peso y formas variables, aunque de materiales variados (areniscas, 

conglomerados calcáreos), dispuestas longitudinalmente formando "muros" tipo "gaviones", 

semejante a las del sitio Agua Blanca, estilo Manteño. 

Actividades: 

• Paisajístico cultural  

• Fuente de agua  

• Punto de acceso turístico 

• Fotografía  
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Nombre del Recurso Cultural 

Cabuyeros de Manantial 

# Código 

007 

Categoría: Atractivo 

cultural 

Tipo:  

Acervo Cultural y Popular 

Subtipo:  

Artesanías y artes 

Provincia: Manabí Cantón: Jipijapa Localidad: 

 El Barro - Cantagallo 

 

Ubicación: 

Se encuentra en la localidad de 

Manantiales a 22 km. de Jipijapa. 

 

Georreferenciación:  

Latitud:  1.257786° S 

Longitud: 80.736038° W 

  

Figura 

 

  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Valeria Ruíz Castro 

Descripción:  

En el sitio Manantiales aún se cosecha la planta nativa “cabuya” donde después de un proceso 

de descortezamiento, lavado y secado se forman lotes que son apilamiento y posteriormente 

su venta. Sin embargo, en la actualidad la transformación en cuerdas y tejidos ha 

desaparecido, solo cosechan, descortezan y venden el bulto a artesanos de Montecristi a dos 

dólares el quintal. Estas artesanías se usan como cordeles y tejidos. 

Actividades: 

• Paisajístico  

• Comercio de Cabuyas 

• Fotografía  
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9.3 Establecer el índice de valor turístico de la parroquia Puerto Cayo.  

Tabla # 31:  

índice del valor turístico 

Criterios y subcriterios Valor Máximo Puerto Cayo 
 Puerto Cayo 

(Normalizado) 

Potencial Natural 30   24,9 

Paisaje 4 2,5 3,3 

Relieve 2 1,5 1,8 

Clima 5 4 4,5 

Hidrografía estética 3 2,2 2,6 

Fauna 3 3 3,0 

Flora 3 3 3,0 

Áreas protegidas 2 0 0,0 

Unicidad 5 3 4,0 

Calidad del  ambiente 3 2,5 2,8 

Potencial Histórico-Cultural 30   16,5 

Monumentos 7 0 0,0 

Vestigios Arqueológicos 3 1,5 2,3 

Arquitectura religiosa 4 3,5 3,8 

Museos 4 0 0,0 

Arquitectura tradicional 3 2 2,5 

Artes y artesanías 4 3 3,5 

Unicidad 5 4 4,5 

Infraestructura turística 12   10,0 

Unidades de alojamiento 3 2 2,5 

Unidades de restauración 3 2 2,5 

Unidades de ocio y recreación 3 2 2,5 

Operadoras 3 2 2,5 

Infraestructura, Talento 

Humano 
18   14,0 

Vías de acceso 7 5 6,0 
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Comunicaciones 5 4 4,5 

Tratamiento de desechos 2 0 0,0 

Calidad de vida de la población 2 1 1,5 

Propensión al turismo 2 2 2,0 

Demanda 10   6,8 

Demanda existente 5 2 3,5 

Promoción de la zona 2 0,5 1,3 

Gasto 2 0,5 1,3 

Derrama 1 0,5 0,8 

Índice de atractividad turística    72,1 

Elaboración: Valeria Ruíz Castro 

Interpretación.  

Después de tabular los datos obtenidos en el levantamiento de información se 

sistematizó de manera cuantitativa cada una de las variables dando como resultado un índice de 

atractividad de 72.1 puntos.  
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X. CONCLUSIONES.  

• El diagnóstico permitió generar información pasada y presente sobre la localidad, 

la misma que resultó relevante para establecer criterios sobre el funcionamiento de la 

actividad turística en Puerto Cayo, obteniendo que la parroquia cuenta con 14 

comunidades, sin embargo, solo la cabecera parroquial cuenta con todos los servicios 

básicos, y lo mismo se da para las instalaciones turísticas, las fuentes de desarrollo 

económico están ligadas a actividades de la pesca, turismo y agricultura. En cuanto a la 

gestión turística, los habitantes confirmaron según las encuestas que conocen del tema, 

y no están satisfechos con la gestión que en la actualidad los organizamos 

gubernamentales le dan a la parroquia, por último, que están totalmente de acuerdo que 

se diseñe un modelo de gestión integral basado en nuevas modalidades turísticas.   

• El inventario de recursos y atractivos permitió la identificación de las 

características particulares de cinco atractivos naturales: 1) Playa Puerto Cayo, 2) Playa 

Boca de Cayo, 3) Islote Pedernales, 4) Bosque Cantagallo, 5) Bosque Olina y dos 

atractivos culturales: 6) Estructura de Piedra Prehispánica de El Barro-Cantagallo, 7) 

Cabuyeros de Manantial y mediante ello se logró la valoración del índice del potencial 

turístico de la parroquia siendo este medio alto (72.1/100). 

• Para la reactivación económica de la parroquia, es necesario que se implementen 

nuevas modalidades turísticas, esto es posible gracias a la variedad de recursos 

naturales como culturales que posee puerto cayo, estas nuevas modalidades turísticas a 

implementar son:  1) Agroturismo 2) Ecoturismo 3)Turismo de adulto mayor  4) 

Turismo de descanso  5) Turismo de playa  6) Turismo Deportivo  7)Turismo de 
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Pueblos  8) Turismo de Salud. Las actividades turísticas mencionadas serán 

financiadas por grupos públicos o privados.  
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XII.  PROPUESTA 

12.1  TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Proponer nuevas modalidades turísticas que impulsen el desarrollo turístico de Puerto 

Cayo 

12.2  OBJETIVO GENERAL 

Implementar nuevas modalidades turísticas que reactiven la economía turística en Puerto 

Cayo. 

12.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Generar un análisis del entorno turístico para las nuevas modalidades que se 

desee implementar. 

• Integrar un sistema de trabajo turístico eficiente bajo una gobernanza 

colaborativa. 

• Integrar las actividades turísticas que impulsen al desarrollo de Puerto Cayo bajo 

una gobernanza activa. 

12.4  PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

Análisis del entorno turísticos 

Para el desarrollo de las nuevas modalidades turísticas se tomó en consideración las 

alternativas previas seleccionadas por los agentes involucrados como ente principal, GAD 

municipal, turistas y stakeholders. 
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Tabla # 31  

Alternativas de los agentes involucrados.  

Agentes 

involucrados 

Análisis del entorno turístico 

Nuevas 

modalidades 

turísticas 

Comunidad  Puerto Cayo además de ser un balneario con un buen 

ecosistema natural también posee otras características 

que la hacen única posee una amplia playa y una exquisita 

gastronomía, esta parroquia también posee linderos y un 

bosque tropical que lo hace favorable para implementar 

nuevas modalidades turísticas que resultan económicas y 

de fácil movimiento en temporadas secas o lluviosas. 

• Agroturismo  

• Ecoturismo  

Turistas  Los turistas buscan nuevas alternativas de ocio y 

diversión para poder pasarla bien en tiempos de 

vacaciones en compañía de amigos y familias, es por 

ende que debe aplicarse nuevas modalidades de turismo 

que reactiven la economía turística del sector, la playa y 

los deportes acuáticos son un atractivo en temporadas de 

sol pero hay más alternativas que se puedan implementar 

y activar la economía de Puerto Cayo. 

• Turismo de 

adulto mayor. 

• Turismo de 

descanso. 
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GAD 

municipal 

Uno de los principales aportadores que permiten el 

avance de los pueblos son la municipalidad como ente 

principal y la comunidad, ambos de la mano ayudan a 

superar toda adversidad para encontrar un bien común, el 

turismo que puede ser el progreso para la economía de los 

pueblos ayudará satisfactoriamente al desarrollo de los 

mismos.  El aporte que el GAD brinda para el sector 

turístico es eficiente en todos los aspectos.  

• Turismo de 

playa  

• Turismo 

deportivo  

Stakeholders Las personas involucradas en el desarrollo económico de 

Puerto Cayo son una entidad importante para la 

reactivación económica de la parroquia, los comedores, 

las tricimotos que brindan transporte interno, vendedores 

y demás personas pueden aportar con acciones que 

ayudan al desarrollo económico de Puerto Cayo en el 

sector turístico. 

• Turismo de 

pueblos  

• Turismo de 

salud  

Fuente: Valeria Carolina Ruíz Castro 

Mediante el presente análisis se logró tener en claro las nuevas modalidades turísticas 

que se pueden implementar según los estudios realizados a la comunidad, al GAD, a los turistas 

y a los Stakeholders brindando sus ideas sobre las modalidades a implementar que generan 

ingresos económicos para poder reactivar la economía turística en Puerto Cayo. 
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Tipos de turismos. 

Una vez realizado el análisis se procede a indicar tos tipos de turismos a aplicar como 

alternativas de ingreso económico para la parroquia Puerto Cayo. 

Tabla # 23  

Alternativas de los tipos de turismo.  

Tipos Resumen 

Agroturismo  

Es un segmento del turismo rural, con la peculiaridad de que 

se realiza "en explotaciones agrarias (Granjas o plantaciones) que 

complementan sus ingresos con alguna forma de turismo, 

facilitando por lo general, alojamientos, comidas y oportunidad de 

familiarización con trabajos agropecuarios" (OMT, 1996, p. 86). 

Ecoturismo 

El ecoturismo se define como un "Turismo responsable 

hacia áreas naturales que protege el entorno y provee bienestar a la 

población local" (The Ecotourism Society, 1993:8). 

Turismo de adulto 

mayor. 

Comprende los viajes realizados por las personas mayores 

de 60 años. 

Turismo de descanso. 

Es practicado por personas que dedican sus vacaciones al 

reposo. Realizan un mínimo de actividad y se quedan el mayor 

tiempo posible en el lugar visitado. 

Turismo de playa  

Desplazamiento de personas hacia puntos de atracción 

costeros. A nivel mundial este tipo de turismo representa la mayor 

cantidad de desplazamiento durante las vacaciones. 
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Turismo deportivo 

Personas o el grupo de personas que participan activa o 

pasivamente (espectadores), en un deporte competitivo o recreativo, 

viajando y residiendo temporalmente en lugares distintos a su 

entorno habitual. Aunque la motivación no es abiertamente de 

negocios, el turismo deportivo se puede asimilar a lo que son los 

congresos desde el momento en que pueden congregar a grandes 

cantidades de personas en una ciudad o común a (deportistas 

activos; organizadores; espectadores; etc.) por períodos de tiempo 

que pueden ir desde algunos días (Campeonato nacional o regional 

de esquí o de fútbol) hasta varias semanas (olimpíadas y los 

mundiales de fútbol). 

Turismo de pueblos  

Esta forma de turismo consiste en "turistas que residen en 

pueblos o cerca de ellos y se familiarizan con los modos de vida 

tradicionales de la población. El pueblo puede servir también de 

base desde la que los turistas exploran la zona colindante" (OMT, 

1996, p.85). 

Turismo de salud 

Turismo de Salud es un tipo de turismo que está enfocado a 

las personas interesadas en disfrutar de lugares donde encuentren su 

bienestar en forma integral (psíquico, físico y social) para mejorar 

su salud, ya sea en la curación de padecimientos crónicos, combatir 

adicciones, control de peso, reactivación orgánica general, entre 

otros. 

Fuente: Valeria Carolina Ruíz Castro 
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Actividades turísticas  

Para la reactivación económica y el impulso turístico en la parroquia Puerto Cayo, es 

necesario que se implemente nuevas actividades turísticas mediante las gestiones del GAD 

municipal, los Stakeholders y personas nacionales o extranjeras que tengan la predisposición de 

generar estas modalidades que con buena gestión y propaganda puedan dar a conocer a Puerto 

Cayo como un destino turístico multifacético donde las alternativas de ocio y diversión sean 

variadas y de mayor aceptación:   

Nuevas actividades turísticas a implementar: 

• Agroturismo 

• Ecoturismo  

• Turismo de adulto mayor 

• Turismo de descanso  

• Turismo de playa 

• Turismo deportivo 

• Turismo de pueblos 

• Turismo de salud 

Considerando la economía del sector, las actividades turísticas mencionadas 

anteriormente son económicas para el desarrollo del turismo, las cuales serán financiadas por 

grupos privados o públicos donde la gobernanza y el sector brinden la disposición y apertura 

del mismo.  
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12.5  METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

La metodología que se realizó en el trabajo de investigación es analítico descriptivo por 

el hecho de formar un análisis turístico del entorno mediante los agentes involucrados, los 

Stakeholders, la comunidad y el GAD municipal los cuales brindan posibles soluciones para la 

reactivación de la economía turística de la parroquia Puerto Cayo. Esto se hace posible 

mediante:  

• Información turística 

• Recolección de datos  

• Investigación turística  

Para llevar a cabo esta sección se utilizaron técnicas de participación comunitaria y de 

gobernanza donde los involucrados son los Stakeholders, el GAD, la comunidad y los turistas 

quienes proporcionan información pragmática y visionaria de un Puerto Cayo realizado en la 

gestión turística. 

Esto permitirá determinar los aspectos sociales, organizacionales, políticos, áreas 

naturales, recursos culturales y turísticos; así como realizar el diagnóstico de quienes serán los 

involucrados, en cuándo y dónde o con que grupo trabajar. 

Para la identificación y evaluación de nuevas modalidades turísticas se realizó un mapeo 

participativo mediante la gobernanza activa, para conocer en dónde se localizan los atractivos 

turísticos y qué aspectos relevantes poseen. 
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12.6  RECOMENDACIONES   

• Se recomienda a la comunidad que brinden un buen servicio en todos los aspectos 

ya que esto es una parte fundamental para la visita de personas nacionales y extranjeras 

que optan por quedarse y disfrutar de las actividades que se puedan realizar en la 

parroquia y disfrutar del tiempo de ocio entre amigos y familias. 

• Al GAD municipal de Jipijapa que brinde mayor apogeo a la parroquia Puerto 

Cayo ya que es el único balneario que forma parte del territorio cantonal, es por ende 

que se debe apoyar en todos los sentidos ya sea en el proceso de expansión turística con 

nuevas modalidades que hagan de apertura hacia nuevos turistas como hacer reconocer 

por medios públicos y privados las gestiones turísticas en la parroquia. 

• A los Stakeholders que brinden sus servicios en todos los sentidos con los turistas 

porque mediante en buen trato la dedicación y el esfuerzo que ponen en lo que realizan 

hacen que las personas nacionales o extranjeras opten por regresar o no volver a llegar, 

uno de los factores más importantes en todo negocio la cordialidad seguido de la 

atención y la eficiencia que brinda al realizar una actividad como lo es el servicio a las 

personas y la tolerancia a las mismas.  
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XIII. ANEXOS 

Anexo 1: Fichas para realizar la caracterización de las comunidades.   
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# #

# #

1 2 3 4 5 6
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to

C
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in
an

d
o
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ra
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C
ic

lo
s

2. OPERADORAS

3. INFORMAC. AL TURISTA 6. CAJEROS AUTOM.

7. OTROS.

TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD

3.1 Distancias

OBSERVACIONES:

1. PAVIMENTADA

1. AGENCIAS DE VIAJE 4. GUÍAS DE TURISMO

5. PROSTIBULO

3.2 Principales vías de acceso a la comunidad.

5. DE TIERRA

2. ADOQUINADA

3. EMPEDRADA

4. LASTRADA

1. CENTRO NOCTURNO 3. INSTALACIONES DEP

4. SALA DE JUEGOS

2.3 ENTIDADES DE OCIO

OBSERVACIONES

2.4 Otros Servicios

2. ENTIDADES DE OCIO P

5. BANCOS

OBSERVACIONES:

Distancia a la cabecera 

parroquial           (Km)

Distancia a la cabecera 

cantonal          (Km)

3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS
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1. SI 1. SI

2. NO

A) VIAL B) TURÍSTICA

1. SI 1. SI

2. NO 2. NO

2. CAMIONETA

3. TAXIS

4. LANCHA

3.4 En la parroquia se hace uso de los siguientes transportes públicos.

1. BUS

5. MOTO TAXI

OBSERVACIONES:

3.3 Señalización:

Para  llegar a la parroquia existe señalización:

A) VIAL B) TURÍSTICA

Dentro de la parroquia existe señalización:

2. NO

OBSERVACIONES:

3

Km

3.6 Si no existe transporte público, señale la distancia a la que se puede abordar 

4. TAXIS

3. CAMIONES

2. CAMIONETA

3.5 En la comunidad existen las siguientes terminales o estaciones de transporte.

1. BUS

OBSERVACIONES:
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Local
Inter 

cantonal

# #

1. CIBERCAFES 2. OFICINAS DE CORREO

1. CLARO

2. MOVISTAR

BUENO REGULAR MALO

3. CNT

BUENO REGULAR MALO

BUENO REGULAR MALO

3.8 Existe servicio telefónico convencional en la comunidad

1. SI

2. NO

4. TUENTI

BUENO REGULAR MALO

3.7 Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la comunidad

TIPO DE 

VEHÍCULO

TIPO DE 

TRANSPORTEESTACIÓN/ 

TERMINAL
NOMBRE DE LA COOPERATIVA

FRECUENCIA 

DEL SERVICIO

COMUNICACIONES

3.9 Existe servicio telefónico celular (operadora y estado de señal)

OBSERVACIONES:

3.10 En la comunidad existen cibercafes y oficinas de correo

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES
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3.14 Como elimina la basura

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

3.15 A que establecimiento asiste para atender su salud 

4.SUB CENTRO DE SALUD MOVI

5.CONSULTORIO PRIVADO

6.BRIGADAS MEDICAS

7.DISPENSARIO MEDICO

5. AL AIRE LIBRE

1.HOSPITAL

2.CLINICA

3.CENTRO DE SALUD

OBSERVACIONES:

2. LETRINA O LETRINA ECOLOGICA

3. AIRE LIBRE

4. POZO SÉPTICO

5. POZOCIEGO

6. OTRO

3.13 Donde elimina las excretas.

1. EXCUSADO Y ALCANTARILLADO

2. PILA O LLAVE PÚBLICA 6. POZO

3. OTRA FUENTE POR TUB. 7. RÍO, VERTIENTE

4. CARRO REPARTIDOR 8. AGUA LLUVIA

5. TRICICLO

9. OTRO

OBSERVACIONES:

1. RED PÚBLICA

1. SI

2. NO

3.12 Fuente principal de abasto

SANIDAD

3.11 Existe red de agua entubada:

ENCUESTA A FAMILIAS

1. CARRO RECOLECTOR

2. SE QUEMA

3. SE ENTIERRA

4. RECICLA
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OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

1. TRABAJO EN GRUPO

2. MINGA

3. ASAMBLEA COMUNITARIA

4. OTRAS

5.3 Tipo de actividad en la que participa la parroquia

5.2 Tipo de empleo turístico (Sólo para comunidades que prestan servicios turísticos).

1. EMPLEOS FORMALES EN TURISMO

2. EMPLEOS INFORMALES EN TURISMO

6. SERVICIOS COMUNALES, 

SOCIALES Y PERSONALES

7. TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN

8, AVICULTURA

9. COMERCIO

10, TURISMO, HOTELES Y 

RESTAURANTES

1. AGRICULTURA,   

2. CAZA

3. ARTESANÍAS

4. GANADERIA

5. CONSTRUCCIÓN

1. SI

2. NO

5.1 A qué actividades económicas principales se dedica.

OBSERVACIONES:

5. COMUNIDAD RECEPTORA

ENERGÍA

3.16 Posee servicio de energía electrica
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#

H M

H M

H M

H M 0

H M

3

5. NINGUNA

OBSERVACIONES:

3. TERCER NIVEL

1. PRIMARIA

2. SECUNDARIA

OBSERVACIONES:

4. CUARTO NIVEL 

1. El turismo es considerado como un instrumento importante de desarrollo

2. El turismo es una actividad económica alterna y estacional

5.7 Escolaridad

5.6 Cúal es su actitud sobre la actividad turistica 

3. Indiferencia hacia el desarrollo local de la actividad turística

4. Rechazo hacia el desarrollo de la actividad turística en la comunidad 

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

5.5 Que destrezas para turismo posee.

1. IDIOMAS EXTRANJEROS

2. CAPACIDAD O EXPERIENCIA EN GUIANZA

3. COCINA

4. CONTABILIDAD/ADMINISTRACIÓN

5. OTRA

5.4 Ha participado la parroquia o la Directiva parroquial en la elaboración de los

Planes Estratégicos locales con:

1. SI

2. NO
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INSTITUCIÓN

1. SI AÑO

2. NO

OBSERVACIONES:

4. GOBERNANZA

4.1 De que instituciones recibe o ha recibido apoyo la parroquia para su desarrollo

ACTIVIDADDESDE HASTANOMBRE

1. NACIONALES

2. INTERNACIONALES

OBSERVACIONES:

4.2 Existen planes de desarrollo en la parroquia

PLAN

4.3 Que tipo de organizaciones tiene la parroquia

1. JUNTA PARROQUIAL

2. CAMITÉ DE BARRIO

3. DIRECTIVA COMUNITARIA

4. COMITÉ DE DESARROLLO

11 OTRAS

OBSERVACIONES:

5. COOPERATIVAS

6. ORGANIZACIÓN DE MUJERES

7. COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA

8. ORGANIZACIONES RELIGIOSA

9. CLUBES

10. ASOCIACIONES DE TURISMO
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Anexo 2: Encuestas sobre la gestión turística en Puerto Cayo.
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Anexo 3: Fichas de Inventario turístico.  

 

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 1

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: f. Correo Electrónico:

Observaciones:

a. Tipo de Administrador: b. Nombre de la Institución:

c. Nombre del Administrador: d. Cargo que ocupa:

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

g. Meses recomendables de visita:

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

2.11 Información del administrador

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

Observaciones:

e. Precio:

a. Clima:

Pagado

b. Temperatura(ºC):

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

2.4 Barrio, Sector o Comuna

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

2.8 Latitud (grados decimales)

d. Rural

a. Tipo de Ingreso

3.1 Características climatológicas

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los díasIngreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

0:00

0:00

0:00 0:00

0:00

0:00

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

texto

texto
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SI NO S/I

0 km 0:00 h/min Lat.: Long.:

D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

0

Observaciones:

b. Distancia desde la ciudad

o poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

Observaciones:

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Fluvial texto

Estado

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

d. Coordenadas 

(grados decimales):

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

texto

4.2 Vías de Acceso (M)

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Internacional:

Especifique

texto

E
s
ta

d
o

0

b. Acuático (U)

Marítimo

Tipo de materialDistancia (km)

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

m. Helicóptero

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

Regular 

a. Bus b. Buseta

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

j. Canoah. Bote

b. Estación / terminal

Estado (U)

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U) Nacional:

Observaciones:

b. Segundo orden

0 0a. Primer orden texto

0

0

0

d. Detalle (Traslado origen / destino)

0 texto

0 0

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Observaciones:

Puerto / Muelle de 

Llegada

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

texto

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

0

d. No es accesiblec. Accesibilidad auditivaa. Accesibilidad motriz b. Accesibilidad visual

Observaciones:
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SI NO S/I

Local Local 0

0 0 0

B R M

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

0 0

Establecimient

os registrados

0

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

0

0

Hostal

0

0

0 00

0

0

Refugio

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

0

0

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

0 0

0

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Restaurantes

Establecimientos registrados

Mayoristas 0

Cultura

0

0

Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Lodge

Resort

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0

00

Hotel

0

Hacienda Turística

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Nacional 

Especializado

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

0 0

Operadoras

Observaciones:

Cafeterías

Bares

Observaciones:

Observaciones:

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

0

0 0

0

0

0

texto

0

0

0

0

5.1 Planta turística (M)

0

0

0

0

0

0

0Fuentes de soda

0 0

0 0

Operadoras

Alojamiento

0 texto

0

Guía Nacional

0

Establecimientos registrados

0 0 Aventura

Nacional 

Especializado
Cultura 0

0

e. Otros 0

Estacionamientos

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y

descanso
0

d. De servicio

0

Observaciones:

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de

visitantes
0

Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 0

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

0

0

Hotel

Hostería

0

Categoría (M)

texto

0 0 texto

CoordenadasTipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

texto

Refugio de alta montaña

0

0

0

texto

0

0 texto

Resort

texto

texto

0

texto

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

texto

texto

0 texto

texto
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SI NO S/I

SI NO S/I

Disposición de 

desechos

Especifique: Especifique:

Disposición de 

desechos

Especifique:

Agua:

c. Actividades extractivas / 

minería

j. Contaminación del ambiente

d. Deteriorado

e. Negligencia / abandono

Especifique:

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

Observaciones:

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Denominación:

b. Humedad 

Especifique:

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Agua 

Energía eléctrica:

n. Desarrollo industrial / 

comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

Saneamiento:

Especifique:

Especifique:

Saneamiento:

a. Declarante:

Observaciones:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones:

b. Actividades forestales
c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro Especifique:

b. Alterado 

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

a. Erosión 

Observaciones:

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social
n. Desarrollo industrial / 

comercial

e. Clima

d. Flora/Fauna

Otro

a. Conservado c. En proceso de deterioro

6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

6.1 Atractivo (U)

Especifique:

k. Generación de residuos

o. Vandalismo

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

e. Clima

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
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B R M

Otros

C
an

tid
ad

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Observaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

7.4 Seguridad (M)

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

0

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

Fija

Observaciones:

SatelitalSatelital

0 0

Tótems direccionales

texto

Señalética 

interna de 

seguridad Protección de los elementos del atractivo 0

0 0 texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

Pictograma de actividades turísticas

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

0 0 0

0 0

0 0 0

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0

texto

0

0

0 0 texto

0

0

texto

texto

0

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0

texto

0 texto

0

0 0 0 texto

0

texto

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera b.Aluminio c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

Mesas interpretativas

texto

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Tótems de sitio

0

Satélite

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

Observaciones:

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

Señales turísticas de aproximación

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Observaciones:

0 0Hospital o Clínica

texto

0

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

00

0

texto

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

0 texto

Normativos de concienciación 0

0

a. Privada

D
et

al
le

texto

b. Policía nacional texto

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra texto

Fibra óptica

Móvil

Telefonía móvilTelefonía móvil
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Otro

Año de elaboración:

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

Especifique:

Especifique:

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

j. Regata

Especifique:

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

f.  Exploración de 

cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

Observaciones:

d. Visita a talleres artesanales

g. Actividades 

Recreativas

texto

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

texto

g. Fotografíah. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

h. Participación en talleres artísticos

l. Observación de flora y 

fauna

e. Exposiciones temáticas permanentes,

temporales y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

m. Observación de 

astros

l. Participación de la celebración

j. Camping

n. Convivencia o. Medicina ancestral

Observaciones:

h. Cabalgata

Observaciones:

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

9.2.1 Tangibles e intangibles

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática
o. Parasailing

p. Esquí acuático

Observaciones:

s. Pesa deportiva texto

d Otro texto

m. Compra de artesanías

2016
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

0 0 0

Frecuencia de los reportes:

Años de registro

0

0

Países de origen

texto 0 0 texto 0

texto 0 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0 texto

0 0 texto

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones:

Ciudades de origen

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

ita
n
te

s

Observaciones:

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

texto

c. Temporalidad de visita al atractivo

texto

Medio Promocional Periodicidad de la promoción

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

Observaciones:

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

Días feriados
Fines de 

semana

0

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

Permanente Estacional

E
s
p
e
c
ifi

q
u
e

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

texto



115 
 

 
 

 

 

 

SI NO S/I

0

0 0 0 0

0 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

d. Número de personas especializadas en turismo 0
a. Número de personas a cargo de la administración y operación del

atractivo

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

c. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente:

Observaciones: 

Chino

0

0

Primaria

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)
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Anexo 4: Registro Fotográfico.  

 

Mapa de localización de la parroquia. 

 

Entrevista realizada a dueños de hoteles en Puerto Cayo. 
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Matización de información obtenida en el GAD parroquial de Puerto Cayo. 

 

Entrevista con dueños de entidades turísticas 
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