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RESUMEN 

 

El plan de desarrollo turístico constituye hoy en día una herramienta que propone  

lineamientos generales para la gestión turística de un determinado territorio, y que conlleva 

al investigador a determinar acciones que se deben realizar para lograr un desarrollo 

turístico sostenible. Por tanto, este trabajo investigativo tiene como objetivo general 

elaborar un plan de desarrollo turístico a través de la realización de un diagnóstico turístico 

y el desarrollo de un estudio de mercado en el área para analizar la oferta y demanda en la 

parroquia La Pila del Cantón Montecristi de la Provincia de Manabí. Se empleó una 

metodología sustentada en los métodos deductivo, inductivo, descriptivo y estadístico, 

donde se obtuvo resultados factibles, mismos que permitieron identificar variables, 

relacionarlas y emitir conclusiones.  Se aplicó encuestas y entrevistas  para el logro de los 

objetivos planteados. Además de establecer recomendaciones a través de la propuesta de un 

plan de desarrollo turístico para la cabecera parroquial La Pila.  

 

Palabras claves: Desarrollo turístico, turismo cultural, promoción, diagnóstico. 

 



III 
 

ABSTRACT 

The tourism development plan is nowadays a tool that proposes general guidelines for the 

tourism management of a given territory, and that leads the researcher to determine actions 

to be taken to achieve sustainable tourism development. Therefore, this research work has 

the general objective of  this research word is to elaborate a tourism development plan 

through the realization of a tourist diagnosis and the development of a market study in the 

area to analyze the supply and demand in the La Pila parish of Montecristi Canton, Manabí 

Province.  A methodology based on deductive, inductive, descriptive and statistical 

methods was used, where feasible results were obtained, which allowed identifying 

variables, relating them and issuing conclusions. Surveys and interviews were applied to 

achieve the proposed objectives set. In addition to  establishing recommendations through 

the proposal of a tourism development plan for the La Pila parish. 

Keywords: Tourism development, cultural Tourism, promotion, diagnosis. 
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1. Introducción 

La actividad turística, de acuerdo a su planificación y desarrollo puede ayudar a los 

pueblos a sobresalir de la pobreza y construir mejores vidas. La actividad turística tiene 

potencial para promover el crecimiento económico y la inversión a nivel local, lo cual a su  

vez se traduce en oportunidades de empleo, distribución de rentas y en impulso de otras 

actividades como la agricultura, pesca, y artesanías en las localidades receptoras. De esta 

forma dichas actividades inciden en la generación del PIB. (OMT, 2008)  

Ecuador posee una riqueza turística sublime específicamente, en el cantón 

Montecristi se localiza la parroquia La Pila que se encuentra a 40 minutos de la ciudad de 

Manta, donde la característica principal son las artesanías de barro y barbotina. 

Pese a que cuenta con recursos turísticos con gran potencial turístico tanto por su 

exuberante riqueza histórica - cultural asimismo como su valor natural. La actividad 

turística no se desarrolla por completo y los recursos no cautivan la atención que merecen; 

todo esto corresponde principalmente a inconvenientes tales como problemas de 

infraestructura, escasa inversión y promoción turística. Por tal razón se propone realizar un 

Plan de Desarrollo Turístico basándose en el Diagnóstico turístico para conocer la situación 

actual de la Cabecera Parroquial y el Estudio de la oferta y demanda para tener en cuenta el 

perfil de los visitantes. 

El trabajo va encaminado a desarrollar el turismo dentro de la Cabecera Parroquial 

La Pila, buscando nuevas oportunidades de desarrollo lo que permitirá dinamizar el turismo 

para el progreso del lugar. 
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1.1. Título del Proyecto  

Plan de desarrollo turístico de la cabecera parroquial La Pila del cantón Montecristi, 

provincia de Manabí. 
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1.2. Problema  

1.2.1. Definición del problema  

La Cabecera Parroquial La Pila del Cantón Montecristi, no cuenta con un plan de 

desarrollo turístico pese a que posee distintos recursos naturales y culturales los mismos 

que son importantes para el progreso turístico del sitio además de que es un factor para 

generar recursos económicos significativos para los moradores. 

La escasa planificación turística es un elemento influyente para el desarrollo de la 

cabecera parroquial La Pila ya que las actividades se realizan de un modo desorganizado 

afectando tanto a los recursos naturales y culturales dando como resultado el 

desvanecimiento de la identidad del sitio. La construcción de un plan ayudará al desempeño 

turístico de tal manera que con estrategias factibles se estará preparando para un entorno 

cambiante como lo es el turismo.  

1.2.2. Formulación del problema  

¿Cómo un plan de desarrollo turístico beneficiaría a la Cabecera Parroquial La Pila del 

Cantón Montecristi Provincia de Manabí? 

1.2.3. Sistematización del problema  

2. ¿Cuál es el estado actual del sector turístico de la Cabecera Parroquial La Pila del 

Cantón Montecristi Provincia de Manabí?  

3. ¿Por qué es importante un estudio de mercado de la oferta y demanda en la 

Parroquia La Pila? 

4. ¿Cómo un plan ayudaría al desarrollo turístico en la parroquia La Pila del Cantón 

Montecristi Provincia de Manabí? 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General  

Elaborar un plan de desarrollo turístico en la cabecera parroquial La Pila del Cantón 

Montecristi de la Provincia de Manabí. 

2.2. Objetivos Específicos  

 Realizar un diagnóstico turístico en la cabecera parroquial La Pila del Cantón 

Montecristi de la Provincia de Manabí. 

 Desarrollar un estudio de mercado en el área para analizar la oferta y demanda 

en la parroquia. 

 Proponer un plan de desarrollo turístico en la cabecera parroquia La Pila. 
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3. Justificación 

El turismo es un sector muy amplio que requiere tener una organización efectiva 

para poder desempeñarse correctamente. El propósito de desarrollar un plan de desarrollo 

turístico en la Cabecera Parroquial La Pila surge como necesidad de lograr un crecimiento 

económico insertando los criterios culturales, sociales y ambientales.   

Todo esto se plasma como ayuda para solucionar la problemática existente en el 

sitio con la finalidad de tener en un futuro productos de calidad que dinamicen la economía 

puesto que la parroquia cuenta con potencial turístico para desarrollarse correctamente y 

sobresalir como un destino competitivo. 

Para desarrollar la presente investigación se utilizaron métodos y técnicas que 

aportan a la recopilación de información verídica y poder desempeñar un plan de desarrollo 

turístico eficiente y eficaz lo que permitirá crear una variación de la oferta y la demanda 

turística de tal manera el visitante estará conforme con su estadía en la parroquia. 

La limitada innovación en emprendimientos e investigación está causando varios 

fenómenos entre ellos la aculturación, ya que las nuevas generaciones por falta de 

oportunidades no continúen con sus costumbres y tradiciones y buscan acoplarse en el 

mercado laboral de ciudades más globalizadas. 

Por tal motivo es importante capacitar a los pobladores sobre las habilidades que 

tenga cada uno y puedan realizar actividades que sean ofrecidas a los visitantes y así 

generar nuevas fuentes de ingresos para la comunidad local.  
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4. Marco Teórico  

4.1. Antecedentes 

Chaca et al. (2020) efectuaron un plan de desarrollo turístico en la parroquia San 

Roque del cantón Piñas en la provincia de El Oro, donde se optó por realizar un estudio de 

identificación y caracterización de los atractivos turísticos. Además, se realizó indagaciones 

de campo con turistas frecuentes, lo cual permitió determinar que los atractivos turísticos 

más populares son las manifestaciones culturales, entre ellos el viacrucis en vivo, las fiestas 

patronales y la misa dominical, los productos y servicios turísticos mejor posicionados son 

la artesanía y gastronomía.  

Este proceso investigativo se enfocó en el método mixto, por lo que se realizaron 

tres etapas, la primera consistió en el levantamiento de campo in situ sobre la oferta 

turística de la parroquia, mediante un breve inventario de los recursos turísticos que ofrece 

la parroquia a los turistas reales y potenciales que la visitan, la segunda consistió en la 

aplicación de encuestas a turistas y la última fase en entrevistar a las autoridades y 

operadores turísticos que tienen inversiones en el sector económico en la parroquia. 

Finalmente concluyó con una presentación de cuatro programas de desarrollo turístico, tres 

rutas y un itinerario turístico, por lo que permite la puesta en marcha del plan de desarrollo 

turístico parroquial.  

Por otra parte, Arroyo (2018) indica que los modelos turísticos implementados en la 

provincia Manabí hasta la actualidad, no se han centrado en el desarrollo local de la 

provincia, por lo que se hace necesario implementar un modelo que sea sostenible, que 

aumente la llegada de turistas extranjeros a la provincia. Su impacto en el medio ambiente 

resulta ineficiente, no se aprovecha de manera eficiente todo el potencial de los recursos 
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existentes en Manabí, ni se evidencian resultados económicos importantes en la provincia 

por ese concepto´´ 

A su vez manifiesta que para que el desarrollo turístico local se torné en 

condiciones óptimas se debe mejorar  

(…)  el manejo de los   atractivos   naturales   y   la   conservación   del   medio   

ambiente e implementando la creación de microempresas que le brinden al turista 

comodidad, distracción y seguridad, fomentando que el turista quiera regresar, 

conociendo el recurso natural tan hermoso y valioso que presenta Manabí, y que se 

aproveche de manera más eficiente recursos como los balnearios de agua dulce y 

salada (p.49). 

No obstante, es partiendo de estos hechos que se plantea en esta investigación el 

objetivo es Elaborar  un plan de desarrollo turístico para la parroquia La Pila del cantón 

Montecristi de la provincia de Manabí. 
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4.2. Base conceptual  

4.2.1. Planificación 

Para Scholte (2003) “La planificación es un proceso que busca intervenir 

deliberadamente en la realidad con el fin de moderarla u orientarla hacia una situación o 

estado de cosas que son consideradas más deseables que la actual”. 

4.2.2. Desarrollo turístico  

El desarrollo turístico puede definirse específicamente como la provisión y el 

mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades del 

turista, y definido de una manera más general, puede también incluir los efectos asociados, 

tales como la creación de empleos o la generación de ingresos (Pearce, 1991).  

4.2.3. Diagnóstico 

En relación con este tema Pinos (2008) menciona que el diagnóstico constituye la 

fuente directa de información que permite tomar decisiones acerca de las futuras 

estrategias, así como la herramienta que nos va a permitir evaluar el éxito o fracaso de 

planes, programas y proyectos. 

4.2.4. Estrategia 

Grant (2002) Afirma que la estrategia es todo el plan para desarrollar recursos que 

permita establecer una posición favorable. Por ello la finalidad es poder alcanzar las metas 

previas. 

4.2.5.  Recursos turísticos   

La organización mundial del turismo  (OMT, ¿Qué es un recurso turistico?, 1997) 

Hace referencia de que un recurso turístico son todos aquellos bienes y servicios presentes 

en un determinado ámbito geográfico capaces de atraer por sí mismo visitantes y que hacen 
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posible la actividad turística, además satisfacen las necesidades de la demanda, mediante la 

actividad del hombre y de los medios que cuenta. 

4.3. Base teórica  

4.3.1. Plan de desarrollo turístico 

Dicho con palabras de Corzo (2019), el plan de acción es la planificación racional y 

sistematizada de las iniciativas que se consideran necesarias para el desarrollo turístico, 

guiadas con criterios de sostenibilidad y participación social. 

El procedimiento para el plan de acción turística poseerá los siguientes 

componentes: 

 Identidad singular del destino turístico 

 Objetivos 

 Áreas de acción 

 Estrategias 

 Desarrollo de las acciones 

Para Gallegos (2015), los planes de desarrollo se constituyen en una verdadera 

Política de Estado cuando supera las contingencias gubernamentales, manteniéndolos y 

sosteniéndose con la apoyatura de todos los actores culturales, sociales y económicos 

durante más de una etapa de gobierno constitucional.  

Desde el punto de vista de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) (2012), citado por (Gallegos 2015) los planes de desarrollo son un conjunto 

de objetivos y metas de mediano, corto y largo plazo. Además, el plan se concentra en la 

respectiva asignación de recursos turísticos. 
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Posteriormente, Arroyo (2018) ,indica que con una buena planificación del turismo 

y el cuidado del entorno natural, pudiera lograrse el desarrollo turístico de una localidad, se 

hace necesario entonces, poner en práctica estrategias, que involucren el gobierno local y a 

la comunidad.  

Es decir, si se hace esto, el turismo puede formar parte para generar fuentes de 

trabajos y así volverse contribuyente principal de ingresos económicos tanto del territorio 

estudiado como el país. 

4.3.2. Diagnóstico situacional 

Según argumenta Blanco (2008) citado por (Campoverde et al.2019) ,para evaluar 

el potencial turístico de un destino turístico hay que evaluar 3 etapas fundamentales dentro 

de la planificación, comenzando por el análisis de la situación turística existente, 

examinando los recursos naturales y culturales, la oferta, la demanda, la competitividad y el 

mercado objetivo, para así realizar el diagnóstico comparando los resultados del análisis 

situacional, permitiendo de esta manera identificar la matriz FODA del destino. 

Asimismo, Campoverde et al. (2019) sustentan que es la etapa de planificación en la 

que se adquiere información mediante la evaluación de la situación a tiempo real, 

admitiendo tomar decisiones apropiadas con tácticas y un instrumento que apoyara a 

evaluar el éxito o fracaso de los planes, programas o proyectos que constituyan el proceso 

de desarrollo dentro de la planificación turística. (p. 379) 

Además, se indaga que el proceso técnico del diagnóstico turístico engloba 3 etapas 

esenciales. 
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Hernández (2017) realizó una investigación sobre la Elaboración de un Diagnóstico 

turístico para el desempeño de la localidad donde manifiesta 3 etapas: 

4.3.2.1. Etapa del diseño de diagnóstico. 

En esta etapa se define la manera en que va hacer recopilada la información de 

campo, incluyendo las actividades que ayudarán en la planificación, determinando el 

enfoque y el tipo del diagnóstico que admitirá concretar la metodología, recursos humanos, 

recursos económicos, tiempo y materiales necesarios para la recopilación de la información 

oportuna en un proceso que se transforma dentro de la realidad del entorno. (p.380) 

4.3.2.2. Etapa de recolección de información de campo. 

Al terminar con la primera etapa se procede a recolectar información de campo, a 

través de tres fichas diseñadas para caracterizar los seis elementos del sistema turístico 

local. 

Los pasos son los siguientes:  

 Aplicación de la ficha de caracterización turística de la parroquia. 

 Aplicación de la ficha de caracterización de demanda. 

 Aplicación de la ficha de caracterización de recursos y atractivos. 

4.3.2.3. Etapa de análisis y sistematización de resultados. 

En este proceso se elabora el análisis de los tratamientos realizados en diferentes 

fichas. La OMT enfatiza que se debe estudiar todos los elementos del sistema turístico para 

de este modo determinar el potencial turístico de la zona, las limitaciones de incremento 

económico, segmentar el mercado objetivo, identificar los servicios y productos turísticos, 

logrando de esa manera resultados que faciliten tomar decisiones y direccionamiento del 

plan. (p.381) 
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De acuerdo a esta fase se distinguen cuatro elementos básicos dentro de la actividad 

turística que se analizan dentro del diagnóstico: oferta turística, demanda turística, 

desarrollo local y desarrollo turístico. 

4.3.2.3.1. Oferta Turística. 

De acuerdo con Sancho (como se citó en Conde, Covarrubias, & Ávalos, 2014) la 

oferta turística supone un “conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 

disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y consumo”. 

De igual forma (Serrano & Pucha, 2017) afirman que  

Desde  el  punto  de  vista  conceptual,  la  oferta  turística  son  los  bienes  y  sus  

satisfactores  que  se  encuentran en el lugar a donde los consumidores se desplazan, donde 

se desarrolla la actividad turística, y  que  influye  directamente  en  sus  preferencias  y 

selección  del  destino 

Por otra parte, Rodríguez (como se cita en Conde et, al. 2014) describe que la oferta 

turística comprende ocho partes que se complementan entre sí: 

1.- Atractivo Turístico: “Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés 

turístico. El turismo sólo tiene lugar si existen ciertas atracciones que motiven al 

viajero a abandonar su domicilio habitual y permanecer cierto tiempo fuera de él. 

Respecto a la actividad turística, guardan la misma relación que los llamados 

recursos naturales hacia otras actividades productivas: nada valen sobre el mercado 

si no son puestos en valor y explotados, y como lo naturales, hay casos en que los 

atractivos turísticos son perecederos y no renovables” 

2.- Patrimonio Turístico: “Conjunto de recursos naturales y obras creadas 

por el hombre, que estimulan el deseo de viaje y satisfacen las necesidades que de 
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éste se originan”. “Es la disponibilidad mediata e inmediata de los elementos 

turísticos con que cuenta un país o una región en un momento determinado. El 

patrimonio es igual a la suma de los atractivos más la planta e instalaciones 

turísticas a las que se puede agregar la infraestructura”. 

3.- Producto Turístico: “Conjunto de bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de las actividades de consumo turístico”. “Es el conjunto de bienes y 

servicios que se ofrecen al mercado (para un confort material o espiritual), en forma 

individual o en una gama muy amplia de combinaciones resultantes de las 

necesidades, requerimientos o deseos de un consumidor al que llamamos turista” 

4.- Los Recursos Turísticos: Recursos Turísticos es “todo aquello 

susceptible a ser utilizado por el Turismo”. Los recursos turísticos se dividen en 

básicos y complementarios. Los primeros son decisivos, para el turismo y pueden 

ser directos o indirectos. Los directos comprenden atractivos turísticos y 

equipamiento y los indirectos transportes, servicio y comunicaciones. Los recursos 

turísticos complementarios sirven de apoyo al funcionamiento de la actividad e 

incluyen institucionales y económicos. 

 5.- La Planta Turística: Conjunto de instrumentos útiles, instalaciones o 

efectos necesarios para la producción y prestación de servicios específicamente 

turísticos. Comprende las empresas, la información turística, el señalamiento 

turístico, las escuelas de turismo, entre otros. 

6.- El Equipamiento Turístico: Es el eje de funcionamiento de la actividad 

turística moderna. Está constituida por empresas o instalaciones que producen un 

conjunto de servicios de primera necesidad para el turista, vale decir, 
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establecimientos de alimentación, hospedaje, agencias de viajes y empresas de 

transporte. 

7.- La Infraestructura Turística: La infraestructura turística es una 

modalidad de la infraestructura general del país y forma parte ineludible de la oferta 

turística. Los costos que involucra son elevados y constituyen un obstáculo para el 

desarrollo del turismo. Esto obliga a construir sólo en lugares realmente justificados 

y en proporción requerida por la demanda. 

8.- Los Servicios Complementarios: Los servicios turísticos constituyen 

prestaciones que directamente o con auxilio de transportes, etc. dan lugar a la 

satisfacción de las necesidades de los turistas (pp. 4-6). 

4.3.2.3.2. Demanda turística. 

La demanda turística según Flores et al.  (Como se cita en Serrano et al.) 

(…) comprende el movimiento de individuos hacia los diversos destinos y su 

estancia en los mismos (características de alojamiento y actividades realizadas en el 

destino); así como, todos los bienes y servicios requeridos por el visitante durante el 

desplazamiento de su residencia hacia el destino, y su estadía (p.60). 

4.3.2.3.2.1.  Indicadores de la demanda turística. 

El observatorio turístico de la Universidad Estatal Amazónica en el 2011 propuso 

una metodología con varias pautas para proveer estadísticas pertinentes y confiables que se 

detallan a continuación: 

 Perfil demográfico  

 Perfil pictográfico  

 Decisión  
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 Otros  

Mochón (2004) manifiesta que cada segmento tiene un comportamiento turístico 

específico en función de sus necesidades, preferencias y características. Por lo que expone 

los siguientes indicadores o criterios para segmentar la demanda turística: 

 Motivo de la Visita  

 Variables socio-económicas y demográficas  

 Lugar de procedencia  

 Variables pictográficas  

4.3.2.3.3. Desarrollo local 

Según Linares  et al. (2014) argumenta que fue puesta en marcha el Programa de las 

Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), donde se instauró dos elementos esenciales: 

Pensar en lo global y actuar localmente. También, adecuar las políticas genéricas (macro) a 

los argumentos concretos (micro) de cada ambiente local; y fomentar la cooperación de las 

comunidades locales en sus planes de desarrollo turístico. Esto quiere decir, convertir a las 

entidades locales en los principales impulsores del desarrollo como fórmula para ajustarse 

al máximo a las necesidades y peculiaridades del entorno local. (p.254) 

Asimismo, Guzón (2006) citado por (Linares & Morales, 2014) quienes exponen  

que se debe tener en cuenta que la aplicación de un modelo de desarrollo local siempre se 

rige por principios que se corresponden cumplir para garantizar su éxito.  

 Enfoque integral y sistemático del desarrollo, que vincula las dimensiones 

ambiental, económica productiva, sociocultural e institucional de manera 

inseparable. 
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 Aprovechamiento de las estructuras existentes en el municipio, teniendo al 

Poder Popular como líder del proceso; que, al desarrollar métodos y estilos 

de trabajos adecuados, fortaleció  entre los diferentes actores locales. 

 Aprovechamiento y ampliación de espacios y canales de participación 

existentes. 

 Diseño de la capacitación y formación de los actores. 

 Gestión del conocimiento, innovación y transferencia de tecnologías, como 

base de soluciones apropiadas. 

 Identificación y movilización de los potenciales productivos, de las 

características geográficas y medioambientales propias del territorio, así 

como del capital humano local, con sus valores históricos culturales. 

Desde el punto de vista de Calle (2015) citado por (Arroyo, 2018) enfatiza que el 

desarrollo local debe estar articulado entre aspectos económicos, sociales, ambientales, 

culturales, patrimoniales, políticos, tecnológicos y el territorio estudiado, todo ello 

encaminado al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad. 

4.3.2.3.3.1. Dimensiones del desarrollo local. 

El desarrollo se mide a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH), indicador 

que combina las variables ingresos, educación y esperanza de vida. (Diaz, 2017) 

Humano 

 Acceder a educación y salud 

 Empleo digno 

 Fortalecer el papel de la mujer 
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Social 

 Impulso sociedad civil 

 Fortalecer gobierno local 

 Crear redes locales 

 Fomento de la participación ciudadana 

Ambiental 

 Educación ambiental 

 Fomentar energía renovable 

 Fomentar producción ecológica 

 Valorar el ambiente 

Económico 

 Crear infraestructura  

 Servicios de desarrollo empresarial 

 Fomento empresas 

 Diversificación productiva 

Posteriormente, Alburquerque (2008) citado por (Diaz, 2017) sustenta que el 

desarrollo económico local como proceso comprende diversas dimensiones, las principales 

son:  

 Económica, que comprende el uso de los recursos productivos que se 

dispone en la localidad por parte de los empresarios. 

 Formación de recursos humanos, con el objetivo de capacitar la mano de 

obra disponible. 

 Social y cultural, que involucra a los valores vigentes en la localidad. 
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 Político administrativo, relacionada con las decisiones a nivel municipal o 

departamental. 

 Ambiental, que busca el cuidado del ambiente y los recursos naturales. 

Finalmente, de acuerdo a los autores se considera que es primordial que tanto los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales como municipales perciban el nivel de 

potencialidades del determinado territorio estudiado, dicha la razón para planificar acciones 

que se deben apoyar en el progreso.  

Es importante destacar que el turismo produce oportunidad por lo que es capaz de 

crear negocios y trabajos, promoviendo y generando potencialidad para el crecimiento y, 

asimismo, estimular la importancia para proteger el medio ambiente y las culturas.  

4.3.3. Desarrollo turístico  

La Organización Mundial del Turismo (1997) citado por  (Linares & Morales, 

2014) precisa al turismo sostenible como el desarrollo para satisfacer las necesidades de los 

turistas y regiones anfitrionas presentes, al igual que resguarda y mejora las oportunidades 

del futuro. Además, está orientado hacia la gestión de todos los recursos turísticos existente 

de la zona, de tal forma que se satisfagan todas las expectativas y las necesidades 

económicas, sociales y estéticas, al tiempo que se respeta la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los procedimientos de apoyo a la 

vida. (p.457) 

Asimismo, Infante y González (2010) citado por (Linares & Morales, 2014), la 

sostenibilidad del desarrollo turístico local constituye un requerimiento ineludible en el 

futuro, donde todos los agentes involucrados en este reivindicarán cada día con más valor 

las políticas de desarrollo local y la ordenación del territorio.  
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Como afirma (Arroyo, 2018) el desarrollo local turístico necesita la inversión del 

gobierno de turno, en servicios básicos y fuentes de empleos. Se debe llevar un 

compromiso conjunto entre la comunidad y autoridades para alcanzar, la rentabilidad 

económica, la conservación del medio ambiente, el respeto sociocultural, y obtener la 

estabilidad económica que necesitan muchas familias.  

Por con lo consiguiente, cabe recalcar que los diferentes criterios de los autores 

expresan y concuerdan que el desarrollo turístico fomenta la participación local, es decir; 

promueve un proceso de participación de los habitantes de la comunidad en el progreso y 

mejora del desarrollo para que satisfagan las necesidades y expectativas de los turistas. 

Además, es necesario resaltar que el turismo es una herramienta fundamental para 

promover el desarrollo económico. 

4.3.4. Estrategias de desarrollo turístico 

Manifiesta Bertoni (2015) que para concretar las estrategias de desarrollo turístico 

es necesaria una planificación que atienda a la combinación de factores estratégicos y 

operativos, con una fuerte capacidad de flexibilidad a las condiciones del entorno y a las 

realidades políticas imperantes.  

Por otra parte, Pearce (como se citó en García 2017) manifiesta que la gestión de 

destinos no cesa con la preparación de una estrategia o un plan que esboce los objetivos,   

funciones y un entramado organizacional, lo que ocurre frecuentemente en  la  práctica .  
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Tabla 1 

Estrategias para el desarrollo turístico 

Fases Actividades 

Fase 1. Diagnóstico Turístico situacional del 

territorio 

-Caracterización general: ambiental, social, 

cultural, económica y política 

-Identificación de problemas y causas 

(sostenibilidad). 

-Inventario de recursos turísticos 

(Accesibilidad) 

-Jerarquización de recursos turísticos. 

-Análisis FODA de la situación actual del 

territorio. 

-Calidad, Sensibilización, educación y 

capacitación. 

Fase 2. Análisis de la Gestión Turística -Descripción de la gestión turística de la 

provincia de Manabí. 

-Análisis de la oferta y la demanda actual y 

potencial. 

-Identificación     de     los     procesos     de     

planificación     y ordenamiento territorial del 

gobierno en relación al turismo. 

-Desarrollo de productos (Flexibilidad y 

adaptación) 

-Aplicación de las nuevas tecnologías.   -

Procesos de comunicación (marketing-

comercialización). 

-Análisis de la integración actual de los 

emprendedores, la comunidad   y   el   gobierno   

en   la   gestión   turística   local. (gobernanza) 

Fase 3. Formalización de un Plan Estratégico -Determinación  de  los  procesos  de  

planificación  estratégica que  puedan  incidir  

en  la  gestión  turística  local  mediante  el 

departamento de Turismo de Manabí 

-Identificación de las competencias y funciones 

de los entes involucrados. 

-Proyección estratégica de actividades que 

vinculen a la comunidad con el GAD 

Provincial. 

Inversiones, proyectos y financiación. 

Programa de monitoreo y evaluación. 

Fuente: Metodología para el diseño del modelo de gestión turística. García (2017).  
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4.4.  Marco legal  

Ley de Turismo  

En el campo turístico los artículos que se relacionan con la investigación según el 

Ministerio de Turismo del Ecuador en su Ley de Turismo (2014), son los siguientes: 

Según el artículo 2 se entiende por Turismo al ejercicio de todas las actividades asociadas 

con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin 

ánimo de radicarse permanentemente en ellos. (Ley de Turismo, 2014) 

El artículo 3 menciona los principios de la actividad turística, los cuáles son importantes 

para el estudio de la propuesta: 

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

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional. 

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

desarrollo turístico , dentro del marco de la descentralización  

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

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas. 

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

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

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

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos ,en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos. 
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5. Metodología 

En la presente investigación se tuvo en cuenta el método descriptivo y estadístico 

donde se obtuvo resultados factibles, los mismos que permiten identificar variables, 

relacionarlas y emitir conclusiones. Además de establecer recomendaciones a través de la 

propuesta de estrategias para la parroquia La Pila por lo concerniente todo lo realizado fue 

de gran ayuda para la construcción y cumplimiento de los objetivos. 

5.1. Método descriptivo 

La utilización de este método sirvió para el proceso de recolección de información 

relevante acerca de la parroquia La Pila recalcando los aspectos señalados en Ricaurte 

(2009). 

5.2. Método estadístico 

Para la obtención de información se procedió a realizar encuestas a visitantes que 

llegan al sitio para posteriormente realizar el respectivo análisis. 

5.3. Técnicas  

5.3.1. Técnica de observación 

Se efectuó el diagnóstico turístico de la parroquia La Pila conjuntamente con la 

aplicación de esta técnica se logró un sondeo rápido del lugar para obtener información 

básica del sistema turístico, así como: Identificar los actores directamente involucrados en 

la actividad turística. 

5.3.2. Técnica de encuesta 

Se manejó para conseguir información a través de indicadores de la demanda 

identificada y así conseguir resultados de carácter cualitativo y cuantitativo para conocer la 

opinión y valoración del tema de estudio. 
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El muestreo probabilístico adecuado permite que una parte de la población 

mantenga un estándar de medición confiable. Por lo tanto, Fisher y Navarro (1997), utilizan 

la siguiente fórmula: 

  
        

  (   )       
   [1] 

n=Número de elementos de la muestra.  

N= Número de elementos de la población o universo  

Z =Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido, por lo tanto, el valor 

de Z es 2. 

E= Margen de error permitido 

Procedimiento: 

Z=2 

P=50 = 0,5 

P=50 = 1-p=1-0,5=05 

E =                0.04 

N=155 

n=? 

Respuesta: 

  
   (   )  (   )     

(    ) (     )  ( )  (   )  (   )
 

Para conseguir la información requerida se realizaron 125 encuestas, por lo tanto, se 

efectuaron en la calle principal donde se encuentran los locales de artesanías 
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6. Análisis y tabulación de los resultados 

6.1. Objetivo 1.Diagnóstico turístico de la Cabecera Parroquial la Pila 

6.1.1. Delimitación del área de estudio   

La Pila es una parroquia rural del cantón Montecristi de la provincia de Manabí. Sus 

Límites son: Al Norte y Oeste Montecristi, al Sur con Jipijapa y al Este con Portoviejo, su 

principal distintivo son las artesanías de barro y barbotina ubicadas en el borde de la 

carretera. 

Figura 1 

Composición cartográfica de la Parroquia La Pila 

 Fuente: PDOT De La Parroquia la Pila 
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6.1.2. Población  

Cuenta con una población según el último censo 2010 de 2.452 habitantes, 

localizados en el margen izquierdo y derecho de la vía Manta-Guayaquil, con un ligero 

predominio de hombres correspondiente al 52.45% frente a las mujeres que es del 

47%55%. 

6.1.3. Historia de la cabecera Parroquial La Pila  

Fue descubierta en el siglo XIX por un grupo de ganaderos, en primera instancia 

esta localidad era conocida como ´´Chivive´´ por la gran cantidad de chivos y ganado que 

se daba en el lugar.  

De hecho fue por la pérdida de ganado que encontraron una pileta de agua, de la  

misma tomaron el nombre actual La Pila, el sitio también se caracteriza por la 

comercialización de cerámica precolombina hecha en barro y  la cerámica decorativa a base 

de barbotina. 

6.1.4. Extensión  

La Parroquia Rural La Pila tiene una superficie de 98.68Km2, de acuerdo a los 

datos del INEC 2010. 

6.1.5. Clima  

El clima con el que cuenta La Cabecera Parroquial la Pila es cálido, durante el 

transcurso del año. La temperatura generalmente varía de 20° a 28° y rara vez baja a menos 

de 19° o sube a más de 30°.  

De la misma forma tiene dos estaciones: Invierno que comienza desde diciembre a 

mayo  y verano desde junio a noviembre según lo determinó el INAMHI 2010. 
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6.1.6. Flora y Fauna 

A continuación, en la tabla 2 se describe la flora de la parroquia la Pila. 

Tabla 2 

Caracterización de la flora y fauna de la parroquia la Pila 

Fotografía Descripción Usos 

Ceibo 

Ceiba trichistandra 

Es un árbol que crece en 

zonas subtropicales y 

tropicales especialmente en 

bosques secos, es una especie 

que prefiere los suelos 

orgánicos y crece 

naturalmente, 

aproximadamente su altura es 

de 40 m. 

Su lana sirve para hacer 

rellenos de almohadas y 

colchones, aunque esta 

actividad más se realizaba en 

épocas antiguas. 

Muyuyo 

Cordia lutea 

Este árbol se adapta al clima 

en el que se encuentre 

básicamente constan de flores 

de color amarillas teniendo 

un olor suavemente 

perfumado su fruto es de 

color blanco y mide cerca de 

6 m. 

 

El fruto sirve de utiliza como 

pegamento, también las 

ramas son utilizadas para 

artesanías rusticas y las flores 

son utilizadas de forma 

medicinal para curar la tos. 
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Guayaba 

 

Psidium guajava 

Se reproduce en distintos 

escenarios climáticos posee 

una cascara delgada de color 

verde y la pulpa de color rosa 

teniendo una forma cremosa, 

aunque contiene semillas 

pequeñas mide cerca de 6 m. 

El fruto sirve de uso 

medicinal combatiendo la 

anemia y mejorando la 

circulación en la sangre, 

asimismo es utilizado para 

hacer postres y batidos. 

Sábila 

 

 

 

Aloe vera 

Tiene forma de roseta de 

contextura gruesa y con 

bordes de pequeñas espinas 

recias, las hojas son de color 

verde, la flor es vistosa sus 

corolas se componente de 

seis pétalos en forma de tubo 

mide alrededor de 5 a 6 cm. 

Tiene distintas maneras en el 

área cosmética por lo que 

sirve para tratamientos 

capilares, hidratantes para la 

piel además es beneficiosa 

para regular la glucosa. 

Hierba luisa 

Cymbopogon citratus 

Arbusto aromático de color 

verde con flores blancas mide 

60 cm. 

Ayuda a controlar el 

insomnio preparando un té 

asimismo retrasar el 

envejecimiento por otro lado 

se realizan perfumes ya que 

componen aromáticos llaman 

la atención. 

Fuente: Ficha adaptada de Juiña (2016). Evaluación del potencial turístico de la parroquia de Nayón, 

cantón Quito, provincia de Pichincha   

Elaborada por: Bello Fabiola 
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A continuación, en la tabla 2 se describe la flora de la parroquia la Pila. 

 

Tabla 2 

Caracterización de la flora y fauna de la parroquia la Pila 

Fotografía Nombre científico Descripción 

Tórtola 

Zenaida torcaza 

Aunque suelen habitar en bosques 

abiertos y densos, por lo general viven 

unos doce años. Tiene 20 cm, una 

pequeña cabeza, mejillas y pecho 

color crema con tonos rosados, pico 

fino y delicado, Depende de cada ave, 

algunas cuentan con manchas blancas 

y negras a los lados del cuello. 

 

Garrapatero 

Crotophaga ani 

 

Mide 28 cm y es totalmente negro, 

incluido el pico, los ojos y la pata. Se 

caracteriza por su hermoso canto, se 

alimenta de granos, insectos y varios 

tipos de invertebrados. 

Golondrina 

Hirundo rustica 

 

Llega a medir hasta 19 centímetros de 

largo. Su plumaje es negro azulado 

brillante en la cabeza, lomo, alas y 

cola; su frente y cuello de un color 

rojizo, su pico es corto y sus alas 

fuertes y largas en proporción al 

cuerpo. 

Fuente: Ficha adaptada de Juiña (2016). Evaluación del potencial turístico de la parroquia de Nayón, 

cantón Quito, provincia de Pichincha   

Elaborada por: Bello Fabiola 
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6.1.7. Aspectos económicos  

6.1.7.1. Agricultura.  

En la cabecera parroquial La Pila la actividad agrícola se da en menor grado, pese a 

que existen créditos por parte de algunos bancos los mismos recaudan mucho interés y las 

condiciones climáticas de la actualidad muchas veces hace que los agricultores se dediquen 

a invertir en otras áreas.  

6.1.7.2. Turismo.  

El turismo en la Cabecera Parroquial se sustenta en la venta de artesanías de barro y 

barbotina, las mismas que son más comercializadas en tiempos de vacaciones en la región 

Sierra, y por feriados. A pesar de esto no existen suficientes instalaciones y servicios para 

satisfacer las necesidades de los visitantes.  

La escasez de recursos económicos y capacitaciones a la población, son 

circunstancias que impiden que los objetivos y metas no se puedan cumplir eficazmente 

como se desea lograr. 

6.1.7.3. Artesanías. 

Las artesanías que se ofrecen en este lugar son muy variadas además tienen una 

amplia gama de precios accesibles para el visitante. Las mismas que se encuentran a un 

costado de la carretera, se caracterizan por ser elaboradas de barro como se realizaba en la 

antigüedad y barbotina un nuevo material que se utiliza como alternativa ya que el barro es 

un poco difícil de conseguir en la actualidad.  
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Sin embargo, los habitantes también han optado por vender hamacas, dulces y 

sombreros particulares de la provincia de Manabí. 

La elaboración de estas artesanías está a cargo de familias que trabajan arduamente 

para poder entregar el pedido que realizan los locales o las personas que desean vender en 

otros lugares. 

Las artesanías que se encuentran en el lugar van desde una alcancía hasta 

pedestales, no obstante, existen pocos locales que ofrecen artesanías de barro donde se 

hallan máscaras, jarrones y caballos, etc. Aunque los precios no están estandarizados, en 

todos los locales se pueden encontrar artesanías desde $3 hasta $100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Locales de artesanías de la Cabecera Parroquial La Pila 
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Tabla 3 

Artesanías más vendidas en la parroquia La Pila (Barbotina y Barro) 

Artesanías de Barbotina 

Alto:70 cm 

Ancho:40 cm 

Precio: $25 

Nombre: Caballo 

Alto :35cm 

Ancho:25cm 

Precio:$15 

Nombre: Gallina 

 

Alto:80 cm 

Ancho:30 cm 

Precio: $20 

Nombre: Negra Africana 

Artesanías de barro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Alto:45 cm 

Ancho:30 cm 

Precio:$40 

Nombre: Máscara 

 

Alto:90 cm 

Ancho:55 cm 

Precio:$70 

Nombre: Jarrón 

Alto:35 cm 

Ancho:20 cm 

Precio:$25 

Nombre: Chamán 

Fuente: Locales de artesanía 

Elaborado por: Bello Fabiola 
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6.1.8. Recursos naturales y culturales de La Cabecera Parroquial La Pila 

6.1.8.1. Pileta de Agua Azufrada. 

Este  recurso se encuentra en el Centro Artesanal La Pila, tiene una profundidad de 

16 metros tiene forma de cono invertido, es una fuente medicinal contiene azufre con 

minerales que ayudan a la relajación y al cuidado de la piel. 

Por lo que se optó en construir una piscina en el 2005 teniendo una conexión con La 

Pileta sacando su máximo beneficio y permitiendo que los visitantes y moradores puedan 

disfrutar y distraerse el costo de la entrada es de $0,25 niños y $0,50 los adultos .El Centro 

Artesanal está abierto desde las 8:00 de la mañana hasta las 17:00 de la tarde. 

Dentro de la misma se encuentran vestigios arqueológicos de oro, plata y bronce, 

cuando se realiza la respectiva limpieza se debe de dejar todo en su lugar ya que una vez los 

moradores sacaron las piezas y el agua dejó de emanar haciendo que las personas regresen 

las piezas para que no se notara afectada.  

El lugar donde se encuentra es de fácil acceso, aunque no hay una señalética 

específica del sitio cuando se llega al lugar existe una guía turística que proporciona 

información y explica todo lo necesario para que su paso por la cabecera parroquial La Pila 

sea de gran valor y aprendizaje. 
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Tabla 4 

Pileta de agua azufrada 

 

 

 

 

 

 

                       Elaborada por: Bello Fabiola 

6.1.8.2. Museo Histórico y Artesanal La Pila 

El Museo Histórico y Artesanal La Pila se inauguró el 9 de junio de 2018 como 

resultado del trabajo del trabajo conjunto con la comunidad, en el marco de este proyecto 

artístico se basa en una colección que está conformada por obras donadas por artesanos 

ceramistas que se dedican a la elaboración de réplicas de arqueología precolombina en 

barro y barbotina. Esta tradición artesanal en la Cabecera Parroquial La Pila inició en la 

década de 1960 como alternativa económica a la agricultura, por lo que de alguna manera la 

sequía de ese tiempo dio origen a la cerámica.  

Esta historia está relacionada también al boom del coleccionismo que motivó a 

varias comunidades a dedicarse a excavar piezas arqueológicas y también a funcionar como 

intermediarios para la venta a coleccionistas privados y principalmente a los museos del 

Banco Central del Ecuador (BCE). 
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 Entre las cosas que encontraban estaban los moldes, que son llamados ´´´Cuños´´ 

Con los que se empezó a realizar réplicas de barro, este Museo concebido como un espacio 

en construcción, busca poner en valor la memoria de la Cabecera Parroquial La Pila y 

destacar los conocimientos de sus artesanos. 

Tabla 5 

Museo histórico y artesanal de La Pila 

 

                 Elaborada por: Bello Fabiola 

6.1.8.3. Fiestas de San Pedro y San Pablo.  

Estas fiestas son una tradición en la Cabecera Parroquial La Pila donde se rinde 

homenaje a los apóstoles San Pedro y San Pablo, puesto que existe una gran cantidad de 

devotos desde hace muchos años atrás. La fecha aproximada es desde el 24 de junio, los 

organizadores son dos el presidente negro y el presidente blanco en los días de la procesión 

los grupos cuentan con una temática distinta de ropa. 

Las orquestas son características en este tipo de fiestas sin dejar de lado las bebidas 

y comida que se les brinda a las personas que acompañan la procesión, lo importante es 

compartir con los participantes un momento ameno.    
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Tabla 6 

Celebración de fiestas de San Pedro y San Pablo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
            Elaborada por: Bello Fabiola 
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6.1.8.4. Gastronomía  

Los platos que más se venden en la Cabecera Parroquial La Pila son: 

Tabla 7 

Gastronomía básica de la Pila 

Nombre del plato: Caldo de gallina criolla 

Ingredientes: 

 Gallina 

 Agua  

 Zanahoria 

 Ajo  

 Cebolla colorada 

 Pimiento  

 Arroz (Fideo)Opcional  

 Sal  

 Cilantro  

 Yuca  

 Cubito de gallina 

Fotografía  

 

Preparación: 

Hacer pedazos la gallina y lavarla bien, en una olla con suficiente agua colocar la 

gallina, cebolla y ajo. Después de cortar la zanahoria en cubos pequeños y la yuca se 

los añade y se tapa la olla. Cuando las verduras estén en su punto se agrega el cubito 

de gallina después se mueve para que se incorporen todos los sabores. Finalmente se 

pica cilantro y está listo para servir. 

Se puede acompañar con una porción de arroz o plátano asado    

  Fuente: Ficha  adaptada ´´Investigación de la cultura gastronómica ´´de Castro, 2010 

 Elaborada por: Bello Fabiola  
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Nombre del plato: Seco de pollo 

Ingredientes: 

 Pollo 

 Agua 

 Zanahoria 

 Ajo 

 Cebolla 

 Arroz 

 Sal, pimienta y comino 

 Cilantro 

 Cubo de gallina 

 Achiote 

 Jugo de naranja o cerveza 

(opcional) 

 Tomates 

Fotografía 

 

Preparación: 

Espolvorear las presas de pollo con el comino molido el achiote, sal y pimienta. 

Licuar la cerveza y el tomate, la cebolla, el ajo, los pimientos y el cilantro hasta 

obtener una salsa espesa. Calentar el aceite en una olla grande y agregar las presas 

después de dorar por ambos lados y añadir la salsa licuada. Esperar hasta que hierva y 

cocinar a fuego lento durante 1 hora hasta que las presas estén muy suaves, el tiempo 

de cocción depende de si de la carne posteriormente se agrega cilantro. 

Servir el seco de pollo acompañado con arroz amarillo, plátanos maduros fritos, 

aguacate, papas y ensalada. 

  Fuente: Ficha  adaptada ´´Investigación de la cultura gastronómica ´´de Castro, 2010 

  Elaborada por: Bello Fabiola  
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Nombre del plato: Arroz con menestra y carne asada 

Ingredientes: 

 Frejol canario 

 Cebolla 

 Tomate  

 Sal al gusto  

 Cuero de chancho  

 Carne  

 Aliños 

 Plátanos  

 Cilantro 

 Arroz 

 Lechuga 

 Limón  

 Pimienta 

 Ajo  

 Achiote 

Fotografía 

 

Preparación: 

Remojar los fríjoles en agua. Se recomienda hacerlo desde la noche anterior. Se lava y 

coloca los fríjoles en una fuente con agua y se los pone a hervir hasta que estén 

blandos, después se prepara un refrito con cebolla, te, pimiento, ajó y sal al gusto. Se 

agrega cuero de chancho cortado en cuadritos pequeños después se abre la carne y se 

le añade los condimentos al gusto tales como ajo molido, comino, pimienta y sal. Se 

asa la carne y se sirve con una porción de arroz blanco, este plato también se lo puede 

acompañar con chuleta, ensalada fresca y patacones. 

Fuente: Ficha  adaptada ´´Investigación de la cultura gastronómica ´´de Castro, 2010 

Elaborada por: Bello Fabiola 
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Nombre del plato: Ceviche  

Ingredientes : 

 Pescado 

 Limón  

 Cebolla 

 Pimienta 

 Pepino  

 Repollo(Lechuga) opcional  

 Salsa de tomate 

 Mostaza 

 

Fotografía  

 

Preparación : 

Primero se debe limpiar muy bien el pescado y cortarlo en cubos de tamaño medio, 

como de un bocado. Cortar finamente la cebolla, tomate, pimiento y cilantro. Colocar 

el pescado con la mitad del jugo de los limones en un tazón, comprobando que el 

líquido cubra por completo el pescado. Añadir una pizca de sal y tapa el tazón. 

Reservar en la refrigeradora unas 3 o 4 horas para que el ácido del limón cocine el 

pescado. Una  hora antes de que el pescado esté listo, mezclar en otro tazón las 

cebollas, tomates, los pimientos y el cilantro ,añadir una pizca de sal y reserva en la 

refrigeradora  

Mezclar el pescado con la mezcla anterior .Servir con chifle o patacones.  

 

Fuente: Ficha  adaptada ´´Investigación de la cultura gastronómica ´´de Castro, 2010 

Elaborada por: Bello Fabiola  
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Nombre del plato: Encebollado 

Ingredientes: 

 Pescado (Albacora)  

 Yuca 

 Limón  

 Cebolla 

 Pimiento 

 Cilantro 

 Ají para seco 

 Salsa de tomate  

 Mostaza    

 Pimienta  

 

Fotografía   

 

Preparación : 

Cocer la albacora en un caldo con tomate, pimiento y cebolla colorada, agregar ají 

para seco, pimienta, ajo y sal. Una vez cocido el pescado, dejarlo enfriar y trocearlos 

en láminas .El caldo de cocción reservarlo  para cocer la yuca después curtir la cebolla 

colorada cortadas en juliana con sal y limón.  Consecutivamente añadir aceite y 

cilantro picado. Armar el plato colocando primero la yuca sobre el pescado ,luego la 

cebolla curtida y al final el caldo 

Servir caliente acompañado de pan, chifle o arroz. 

Fuente: Ficha adaptada ´´Investigación de la cultura gastronómica ´´de Castro, 2010 

Elaborada por: Bello Fabiola  
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La Cabecera Parroquial La Pila no cuenta con restaurantes, pese a esto se ha 

iniciado con comedores para la venta de comida. 

Tabla 7 

Comedores locales de La Pila 

Nombre del establecimiento Nombre del propietario Fotografía 

Comedor el Gato María Mero 

 

Picantería La Pila Dionisio Cevallos 
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Parrilladas De Yaqui Jaqueline Vera 

 

La sazón Manaba 
Sara Fernández 

 

 

Delicias MaryCris María Rengifo 

 



43 
 

Cabañas D´ Ramón Ramón Lucas 

 

        Elaborada por: Bello Fabiola  

6.1.9. Aspectos sociales  

6.1.9.1. Educación  

En esta localidad existe solo un establecimiento educativo el mismo que tiene el 

nombre de ´´Unidad Educativa Fiscal La Pila. 

Figura 2 

Unidad Educativa Fiscal La Pila 

 

 

6.1.9.2. Servicios sociales. 

En la Cabecera Parroquial La Pila existe una Unidad de Policía Comunitaria (UPC), 

está ubicada en la Vía principal teniendo esa ventaja de que el servicio sea inmediato por si 

el visitante requiera del servicio. 
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En cuanto a los servicios de apoyo en salud, la Cabecera parroquial posee con 

dispensario médico que es muy modesto por lo que solo atiende un periodo de doce horas 

donde únicamente se dan los primeros auxilios a los pacientes, teniendo que trasladarse al 

cantón Montecristi de acuerdo al requerimiento de atención especializada  

6.1.9.3. Transporte y accesibilidad. 

Principales vías de acceso a la Cabecera Parroquial: 

Las vías están en buen estado por lo que se encuentra en una carretera de primer 

orden. 

Transporte público  

Por la localidad transitan varios buses de distintas categorías entre ellos están: 

Turismo Manta, Cooperativa 15 de octubre, Reina del Camino, Coactur. 

6.1.9.4. Comunicaciones. 

Telecomunicaciones  

Si cuenta con servicio de telefonía móvil 

Sanidad  

Red de agua entubada  

 No cuenta  

Energía eléctrica  

Cuenta con servicio de energía eléctrica estable  

Gasolinera 

La cabecera parroquial tiene una estación de servicio para abastecer la demanda de 

combustible para todo tipo de vehículos y está abierto las 24 horas del día.  
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Figura 3 

Gasolinera La Pila 

 

 

 

 

 

6.1.10. Diagnóstico político  

La Junta Parroquial está conformada por 5 miembros principales y sus respectivos 

suplentes, elegidos mediante votación popular, en la forma que señala la ley. En la 

actualidad el directorio de la junta está compuesta por las siguientes autoridades: 

Tabla 8 

Autoridades locales de la Parroquia La Pila 

Cargo Nombre 

Presidente Ing. Damián Gómez 

Vicepresidente Sr. Carlos Bailón 

Primer vocal Ing. Diana Bailón 

Segundo vocal Sr. Felipe Bailón 

Tercer vocal        Sr. Modesto del Valle 

Elaborada por: Bello Fabiola  
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6.2. Objetivo 2. Estudio de mercado en el área para analizar la oferta y 

demanda en la Cabecera  Parroquial 

El estudio de mercado tiene la finalidad de conocer los aspectos relevantes del 

visitante mediante la recolección de información teniendo en cuenta la realidad de la 

demanda con la que se va a encontrar.  

De tal manera es la base para determinar ciertos elementos que la Cabecera 

Parroquial La Pila necesita impulsar para el desarrollo en el ámbito turístico y comprender 

que tiene una variedad de recursos culturales y recurso natural con un amplio potencial 

turístico. Por ende, para conseguir este objetivo se involucró a los visitantes que son los 

protagonistas de vivir la experiencia de viaje. 

Por lo tanto cada elemento genera información valiosa relativa a sus gustos, 

preferencias, motivaciones, comentarios y sugerencias que a futuro servirán de soporte para 

la generación de productos, servicios  y planes acorde a las exigencias del mercado actual 

además de hace imprescindible conocer cuáles son los rasgos que caracterizan al visitante 

actual, ya que en base a este conocimiento, se podrá tomar decisiones con mayores 

probabilidad de poder incrementar el turismo a la Cabera Parroquial. 
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6.2.1. Tabulación e interpretación de los resultados 

6.2.1.1. Perfil Demográfico 

Tabla 8 

Perfil demográfico  

ALTERNATIVA f % 

Mujer 68 54% 

Hombre 56 45% 

LGBTQ+ 1 1% 

TOTAL 125 100% 
                                               Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

                                               Elaborado por: Bello Fabiola 

 

Figura 4 Perfil demográfico  

 

 

 

 

                                                    

 

Interpretación  

De las 125 personas encuestadas en la cabecera parroquial La Pila, se deduce que el 

54% son mujeres, reflejando en segundo lugar con un 45% son hombres, mientras que con 

un 1% LGBTQ+. Finalmente, en este caso el mayor número de personas que llegan a la 

parroquia son mujeres con un 54%. 

Desde la perspectiva de Fraisse 2003 manifiesta que son características biológicas y 

fisiológicas las que definen al hombre y a la mujer. 

 

54% 

45% 

1% 

Sexo 

Mujer

Hombre

LGBTQ+
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Tabla 9 

Edades de pobladores de la Pila 

ALTERNATIVA f % 

18-25 15 12% 

26-35 52 42% 

36-45 35 28% 

46 o más 23 18% 

TOTAL 125 100% 
                               Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila                

                               Elaborado por: Bello Fabiola 

Figura 5 Edad 

 

 

 

 

                                          

Interpretación 

De acuerdo a los visitantes encuestados que llegaron a la Cabecera parroquial La 

Pila su rango de edad es del 42% de 26 a 35.Con el 28% de 36 a 45, seguido por el 18% de 

46 o más y por último con el 21% de 18 a 25. Se deduce que la edad de los encuestados 

fluctúa entre 26 a 35 años.  

Rodríguez (2018) sustenta que la edad es el tiempo transcurrido desde el nacimiento 

de una persona hasta un momento determinado de su vida, por ello es un dato y como tal 

proporciona mucha información.  
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Tabla 10 

Estado civil de los visitantes  

ALTERNATIVA f % 

Soltera (o) 45 36% 

Casada (o) 80 64% 

TOTAL 125 100% 

                                 Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila   
                                     Elaborado por: Bello Fabiola 

Figura 5 Estado civil de los visitantes  

 

 

 

 

Interpretación 

Con lo relacionado a la variable de estado civil de los visitantes de la Parroquia La 

Pila se pudo obtener los siguientes resultados el 64% son casados por lo que desean 

compartir con su pareja o familia mientras que el 36 % son solteros. Las personas que 

frecuentan más la Parroquia son solteras con un total de 64%. 

Goldemberg (2017) Afirma que el estado civil de las personas es el conjunto de 

cualidades que distinguen al individuo de la sociedad y en la familia, tales cualidades 

dependen de hechos o situaciones que son: soltero, casado, divorciado o viudo. 

 

 

36% 

64% 

Estado Civil 
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Tabla 11 

Ingresos económicos  

ALTERNATIVA f % 

$180 – $280 28 22% 

$281 – $360 46 37% 

$361 – $440 20 16% 

$441 – $520 15 12% 

$521 – $680 10 8% 

$681 – $760 6 5% 

TOTAL 125 100% 
                                         Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila                                                

                                         Elaborado por: Bello Fabiola 

Figura 6 Ingresos económicos  

 

 

                        

 

 

 

Interpretación 

La importancia de conocer sobre la estadística de los ingresos que los visitantes 

dejan en su viaje por tal motivo se consideró esta variable, simultáneamente el 37% tiene 

ingresos desde 281 a 360, después con el 22% de 180 a 280. Con el 16% de 361 a 440, el 

12 % con 441 a 520, el 8% cuenta con ingresos desde 521 a 680 y finalmente con el 5% 

desde 681 a 760.Los ingresos de los visitantes que llegan a la parroquia oscilan desde $281 

a 360 dólares.  
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Tabla 12 

Educación  

ALTERNATIVA f % 

Primaria 15 12% 

Secundaria 39 31% 

Tercer Nivel 68 54% 

Cuarto Nivel 3 2% 

TOTAL 125 100% 
             Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

                   Elaborado por: Bello Fabiola 

Figura 7 Educación  

  

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

Los Encuestados de la cabecera parroquial La Pila tienen un 61% de estudios de 

secundaria, seguido con un 25% Tercer nivel, mientras con el 12% Primaria y por último 

con un 2% cuarto nivel. El nivel de formación de la mayoría de los visitantes es  de tercer 

nivel. 

León (2007) enfatiza que la educación ocupa un proceso muy importante para el 

humano donde se busca la perfección y la seguridad demostrando disciplina, firmeza.   
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Tabla 13 

Lugar de procedencia  

ALTERNATIVA f % 

Guayas 42 34% 

Manabí 38 30% 

Santa Elena 14 11% 

Pichincha 28 22% 

Esmeralda 3 2% 

TOTAL 125 100% 
             Fuente: Visitantes de La Parroquia La Pila  
                    Elaborado por: Bello Fabiola 

 

Figura 8 Lugar de procedencia  

 
                             

 

 

 

 

Interpretación 

De Acuerdo A Las Encuestas Realizadas La Mayor Parte De La Demanda Turística 

Es De La Ciudad De Guayaquil Con Un 34 %, Manabí Con Un 30%,22% Pichincha ,11 % 

Santa Elena y por último el 3%Esmeralda. 

Gonzales (2015) Deduce como lugar de residencia de los viajeros y visitantes en los 

diferentes destinos turísticos a los nacionales diferenciándolos por comunidad autónoma y 

al extranjero por diferencia de países. 
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6.2.1.2. Usos de Medios. 

Tabla 14 

Diario leído con frecuencia 

ALTERNATIVA f % 

Extra 75 60% 

La Marea 35 28% 

El universo 15 12% 

TOTAL 125 100% 
                   Fuente: Visitantes de La Parroquia La Pila                

                  Elaborado por: Bello Fabiola 

Figura 9 Diario leído con frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Interpretación 

Como se ilustra en los cuadros sobre el tipo de diario o revista que acostumbra a 

leer, predomina el 60% Extra, seguido de La Marea con un 28% y finalmente con un 12 % 

El Universo. Todo esto se realiza para conocer los principales diarios más leídos por el 

segmento objetivo. 

García (2001) Manifiesta que los medios de comunicación son agentes en la 

socialización de los individuos, y su influencia puede variar la formación y actitudes 

dominantes de la población. 
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Tabla 15 

Redes usadas con frecuencia 

 

 

 

 

 
                      Fuente: Visitantes de la Parroquia La Pila  

                   Elaborado por: Bello Fabiola 

Figura 10 Redes usadas con frecuencia  

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

La facilidad de acceso a las distintas fuentes de información permite a los usuarios 

ser más exigentes. Como se ilustra en los cuadros el principal porcentaje que prepondera es 

el 57% las Redes Sociales, continuando con el 33% Google y por último el 10% Blogs de 

viaje.  

Sánchez (2006) Argumenta que los medios digitales son espacios en los que se 

genera la comunicación y el intercambio de información entre usuarios y productores de 

contenidos digitales, ya sean empresas, bloggers o sitios de noticias. 

 

 

ALTERNATIVA f % 

Redes Sociales 72 58% 

Google 33 26% 

Blogs de viaje 20 16% 

TOTAL 125 100% 
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Tabla 16 

Frecuencia de usos del internet 

ALTERNATIVA F % 

Mucho 121 97% 

Poco 4 3% 

TOTAL 125 100% 
                    Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila   

                    Elaborado por: Bello Fabiola 

Figura 11 Frecuencia de usos del internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Internet es la mayor fuente de información para buscar y planificar las vacaciones, 

tanto viajes de ocio como viajes de negocio. El uso de internet por parte de las 125 

personas encuestadas predomina el 97% mucho y con un 3% poco. 

Sendín (2012) Afirma que las nuevas tecnologías y en particular el internet ha sido 

un factor clave en la sociedad y muchas veces tiene un impacto positivo o negativo 

dependiendo de su uso. 
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6.2.1.3. Características Previas Al Viaje. 

Tabla 17 

Motivos de visita a la comunidad la Pila 

ALTERNATIVA F % 

Descanso o placer 28 22% 

Diversión 19 15% 

Negocios 10 8% 

Compras 25 20% 

Cultura 22 18% 

Estudios 2 2% 

Visita a familiares 15 12% 

Otro 4 3% 

TOTAL 125 100% 
                                              Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila                                

                                             Elaborado por: Bello Fabiola 

 

Figura 12 Principales motivos de viaje 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Los diferentes motivos de viaje son importantes para tener en cuenta en el ámbito 

turístico, más si se ofrece excelentes servicios y recursos que son llamativos. Por ende el 

22% es de Descanso o placer, el 20 % compras, el 18 % cultura, continuando con el 15 % 

diversión, el 12% visita a familiares, el 8% negocios, el 3% otros y finalmente 2% estudios. 
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Tabla 18 

Razones de visita a la  cabecera parroquial  La Pila 

ALTERNATIVA F % 

Recomendaciones 36 29% 

Conocimiento 

previo 

17 14% 

Cercanía del lugar 

de origen 

19 15% 

Disponibilidad de 

tiempo 

16 13% 

Diversidad de 

actividades 

10 8% 

Visitar a familiares 

o amigos 

11 9% 

Trabajo 9 7% 

Otro 7 6% 

TOTAL 125 100% 
                                      Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

                                                Elaborado por: Fabiola Bello 
 

Figura 13 Razones por la que eligió el destino  

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a las siguientes ilustraciones el 29% llega a la parroquia La Pila por 

recomendaciones, el 15 % cercanía del lugar de origen, con el 13% conocimiento previo, 

continuando con el 13 % disponibilidad de tiempo, con el 9% visitar a familiares, con el 

8% diversidad de actividades, continuando 7% trabajo y por último con el 6% otro. 
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Tabla 19 

Tiemplo para planear viaje 

ALTERNATIVA F % 

15 días 78 52% 

1 a 3 meses 26 17% 

4 a 6 meses 15 10% 

7 a 9 meses 19 13% 

1 año o más 12 8% 

TOTAL 150 100% 
                                            Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila                                             

                                           Elaborado por: Bello Fabiola 

Figura 14 Tiempo para planear el viaje  

 

 

 

 

 

 

                       

Interpretación 

La tecnología permite viajar sin demasiada planeación más si existen beneficios 

como el descanso buscando paz o diversión en un viaje, con el 52 % el tiempo de 

anticipación es de 15 días ,1 a 3 meses con el 17%,7 a 9 meses con el 13%,4 a 6 meses con 

el 10%, finalmente de 1 año o más con un 8%. 

Becerra (2016) Argumenta que la planificación de un viaje trae consigo ventajas por 

lo que se considera que el ahorro al momento de planificar es importante para poder 

llevarse una buena experiencia del destino. 
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Tabla 20 

Grupo de viaje 

ALTERNATIVA F % 

3 a 5 Personas 74 59% 

6 a 10 Personas 23 18% 

11 a 15 Personas 15 12% 

16 o más 

Personas 

13 10% 

TOTAL 125 100% 
                     Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila           

                     Elaborado por: Bello Fabiola 

Figura 15 Grupo de viaje  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Un viaje en conjunto lo componen personas o grupos que viajan ya sea porque 

compraron un paquete turístico, por viajar en familia o con amigos Como se ilustra en el 

cuadro predomina con el 59%  de 3 a 5 personas, seguido del 18 % de 6 a 19 personas, 

continuando con el 12% de 11 a 15 personas, finalmente con el 11 % de 16 o más personas. 

Posesebon, Cerví y Baggio (2019) manifiesta que  los grupos de viajes se precisan  

como visitantes que efectúan un viaje de manera colectiva y comparten los gastos 

vinculados  en el desplazamiento. 
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Tabla 21 

Permanencia en la Cabecera Parroquia La Pila 

ALTERNATIVA F % 

Horas 105 84% 

1 Día 5 4% 

2 Días 3 2% 

3-4 Días 6 5% 

1 Semana 4 3% 

1 Mes  o más 2 2% 

TOTAL 125 100% 
                    Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila  

                    Elaborado por: Bello Fabiola 

Figura 16 Permanencia en la Cabecera Parroquial La Pila  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a las encuestas realizadas se deduce que los visitantes solo pasan horas 

en la Cabecera Parroquial con un 84%, sobresaliente. Las personas que se quedan en la 

parroquia están por visita a sus familiares. 

 Marques (2018) Permanencia o estancia de un turista o visitante en algún lugar 

turístico, durante un tiempo determinado y por diversas causas entre ellas el descanso por 

vacaciones, por trabajo, desplazándose de su lugar habitual.  
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Tabla 22 

Medio de transporte  

ALTERNATIVA F % 

Bus 58 46% 

Automóvil 67 54% 

TOTAL 125 100% 
                   Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila                            

                   Elaborado por: Bello Fabiola 

 

Figura 17 Medio de transporte 

                         

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

El medio de transporte es uno de los primordiales al momento de viajar, como se 

reflejan los datos el medio de transporte más utilizado es de54% las personas viajan en 

automóvil propio, por último, con el 46% los visitantes viajan en bus. 

 Quintero (2015) Los medios de transporte son indispensables en la actualidad 

hacen referencia a la manera de desplazarse de un lugar a otro entre ellos se destacan los 

carros, buses, motos, avión y tren. 
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Tabla 23 

Gasto promedio del viaje 

ALTERNATIVA F % 

$ 40 26 21% 

$ 60 41 33% 

$ 80 34 27% 

$100 o más 24 19% 

TOTAL 125 100% 
                    Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila                  

                    Elaborado por: Bello Fabiola 

Figura 18 Gasto promedio de viaje 

 

 

 

 

Interpretación 

El gasto promedio que transcurre en realizar los turistas en el la Cabecera Parroquial 

La Pila es de un rango de 33% de $60 dólares, seguido de 27% con $80 dólares, 

continuando con el 21% gastando $40 y por último el 19% es de $100, o más. Segura 

(2015) Manifiesta que el turismo trae consigo el gasto turístico que ayuda a la economía de 

un país en la que un turista o visitante paga por la adquisición de bienes o servicios de 

consumo.  
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Tabla 24 

Frecuencia de visita 

ALTERNATIVA F % 

Diario 6 5% 

Semanal 18 14% 

Mensual 56 45% 

Anual 43 34% 

Ninguna 2 2% 

TOTAL 125 100% 
             Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

                    Elaborado por: Bello Fabiola 

Figura 19 Frecuencia de Visita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

La frecuencia con la que un turista visita la cabecera parroquial La Pila es 

significativa de tal forma que se podrá conocer la cantidad de visitantes que llegan 

actualmente. Con un 45% mensual ,34% Anual, 14% semanal y por último 2% ninguna. 
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Tabla 25 

Actividades a realizar en la Cabecera Parroquial Pila 

ALTERNATIVA F % 

Observación de 

flora y fauna 

29 23% 

Caminatas por 

senderos 

41 33% 

Ciclismo 10 8% 

Camping 40 32% 

Otro 5 4% 

TOTAL 125 100% 
              Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila           

                   Elaborado por: Bello Fabiola 

Figura 20 Actividades a realizar en la Cabecera Parroquial La Pila 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Interpretación 

Según las encuestas realizadas a los visitantes les gustaría con un 33% caminatas 

por senderos seguido de 32% Camping, con un 23% Observación de flora y fauna 

continuando con un 8% Ciclismo y finalmente un 4% considera realizar otras actividades. 

Gomes  (2013) Actividades turísticas son todas aquellas que llevan a cabo los 

turistas o visitantes durante el periodo que permanece en un determinado sitio, 

desplazándose de su espacio habitual con fines de descanso, diversión, etc. 
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Tabla 26 

Recursos turísticos  

ALTERNATIVA F % 

Museo Histórico y 

artesanal La Pila 

52 42% 

Pileta de Agua 

Azufrada 

73 58% 

TOTAL 125 100% 
                    Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila  

                     Elaborado por: Bello Fabiola 

Figura 21 Recursos turísticos  

  

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

El recurso turístico más visitado es el Pileta de Agua Azufrada con un 56% seguido 

por el Museo Histórico y Artesanal La Pila con un 42%. 

Arnasdis (2018) Los recursos turísticos son un elemento territorial que incita un 

interés turístico, puede ser utilizado para la formación de la oferta turística  y así poder 

satisfacer las necesidades del turista o visitante. 
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Tabla 27 

Compras de artesanías 

ALTERNATIVA F % 

Si 123 98% 

No 2 2% 

TOTAL 125 100% 
                   Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

                   Elaborado por: Bello Fabiola 

Figura 22 Compras de artesanías  

 

 

 

 

 

Interpretación 

Las personas encuestadas se encontraban realizando compras de artesanías por lo 

que son llamativas y existen diferentes precios accesibles .Con un 98% los visitantes 

dijeron que sí y con un 2% No.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98% 

2% 

Compra de artesanías 

Si

No



67 
 

Tabla 28 

Nivel de satisfacción 

ALTERNATIVA 

Servicio/ 

facilidades 
Excelente Bueno Malo Deficiente frecuencia % 

Alimentación 15 8 1 1 25 20% 

Recreación 10 8 3 4 25 20% 

Seguridad 13 20 2 2 18 14% 

Vías de acceso 20 2 1 1 25 20% 

Señalización 3 7 5 10 10 8% 

Amabilidad de la 

gente 
15 8 1 1 22 18% 

    
TOTAL 125 100% 

                     Fuente: Visitantes de la parroquia La Pila 

                     Elaborado por: Bello Fabiola 

 

Figura 23 Nivel de satisfacción  

                                              

Interpretación 

Finalmente, en el cuadro se ilustra que el 26% las vías de acceso están en buen 

estado seguido del apartado amabilidad de las personas y alimentación con 20% con el 17% 

seguridad continuando con el 13% Recreación y por último el 4% señalización. 

Fernández y García  (2007) La satisfacción del turista o visitante se puede 

puntualizar como un juicio que de por sí puede ser efectivo o emocional que proviene de la 

experiencia del individuo que ha adquirido un producto o servicio. 
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Tabla 29 

Perfil de visitante 

Elaborado por: Bello Fabiola 

  

Perfil Del Visitante De La Cabecera Parroquial La Pila 

 

Perfil demográfico 

 

Género: Mujer 

Edad: 26 -35 años de Edad 

Estado civil: Casada 

Ingreso económico: $281-$360 

Nivel de educación: Tercer nivel 

Lugar de procedencia: Guayas 

Uso de medios 

Tipo de diario o revista que acostumbra a leer: Extra 

Medio donde busca información para su viaje: 

Redes sociales 

Uso de internet: Mucho 

Características del viaje 

Motivo principal para viajar al destino, comprar el 

producto o contratar el servicio: Descanso o placer 

Razones por la que eligió el destino, compró el 

producto o contrató el servicio: Recomendaciones 

Tiempo de anticipación para planear el viaje: 15 

Días 

Número de personas del grupo de viaje: De 3 a 5 

Personas 

Permanencia: Horas 

Medios de transporte utilizado para llegar y salir de 

la zona: Automóvil 

Gasto promedio del grupo de viaje: $60 

Actividades que les gustaría realizar durante el viaje 

a la Parroquia: Caminatas por senderos 

Nivel de satisfacción 
Calidad del destino, producto o servicio: Buena 
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6.3. Objetivo 3. Proponer un Plan de desarrollo turístico 

Analizados los resultados se llega a la conclusión que mediante el desarrollo de un 

diagnóstico turístico y un estudio de mercado son importantes para recolectar información 

relevante la misma que contribuirá al desempeño y la reactivación de la cabecera parroquial 

La Pila promoviendo así la oferta turística mejorando el desarrollo económico sin descuidar 

la conservación y la protección de los recursos. 

6.3.1. Propuesta de plan de desarrollo turístico para la cabecera parroquial La Pila  

El plan de desarrollo turístico realizado comprende proyectos esenciales destinados 

al progreso y mejora de los recursos turísticos además de la capacitación a las personas que 

están inmersas en el área turística finalmente se tomó en cuenta la promoción adecuada 

para el progreso de la cabecera parroquial La Pila. 

Justificación  

La cabecera parroquial La Pila es considerada como un sitio de excursión ya que las 

personas que lo visitan no se quedan a pernoctar. Entre los recursos turísticos que existen se 

destacan: 

El Museo Histórico y Artesanal La Pila que está ubicado en el centro artesanal La 

Pila cuenta con alrededor de 150 piezas donadas por los moradores del sitio cuenta con 

espacios neutrales que proporcionan calidez pese a esto no es reconocido por los visitantes 

que llegan a la Cabecera Parroquial. El Manantial de Agua Azufrada (Pileta) necesita de 

mantenimiento y limpieza constante para que tenga una mejor fachada y por último las 

artesanías vendidas la cabecera parroquial son uno de los motivos por los que los visitantes 

recorren para comprar sin embargo no existe una estandarización de precios en los locales y 

la pérdida de artesanías de barro cada vez son escasas. 
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Importancia  

Teniendo en cuenta el potencial turístico que posee el sitio se debe identificar los 

principales problemas que ponen en riesgo la riqueza natural y cultural y así ofrecer 

alternativas de mejora para el desempeño correcto de la actividad turística. 

Plan de mejora   

Ubicación  

La propuesta de mejora será para los dos recursos turísticos que posee la parroquia 

con la única finalidad de que su desempeño sea el mejor y así extender la calidad turística 

prestada a los visitantes de la cabecera parroquial La Pila del Cantón Montecristi. 

Beneficiarios directos e indirectos  

Las personas que se beneficiaran directamente con el plan de mejora son los 

habitantes de la cabecera parroquial y los prestadores de servicio turístico de tal forma que 

incrementará la llegada de visitantes y recibirá mejores ingresos a través del cobro de 

actividades a realizar, visita a la piscina que tiene conexión con el manantial de agua 

azufrada, venta de artesanías y la gastronomía. Los beneficiarios indirectos involucran a 

turistas nacionales y extranjeros que arriban al destino puesto que la calidad de la 

experiencia recibida mejora por las diversas acciones y estrategias implementadas.  

Líneas de turismo a promover 

Las líneas de turismo que se van a mejorar y promover en el plan de mejora son: 

 Turismo cultural  

 Turismo gastronómico  

 Turismo de naturaleza  

 



71 
 

Problemas encontrados en la salida de campo 

Después de realizar un diagnóstico turístico y la observación directa efectuada se 

logró identificar los siguientes problemas en el Museo histórico y Artesanal La Pila  y en la 

Pileta de Agua Azufrada.  

Problemas:   

 Insuficiente promoción turística  

 Escaso mantenimiento de la Pileta de Agua Azufrada  

 Pérdida de costumbres y tradiciones por parte los residentes de la Cabecera 

Parroquial  

Necesidades de intervención de plan de mejora  

Identificados los problemas que requieran atención urgente, se procede a determinar 

las siguientes actividades de intervención: 

1.- Potenciar las actividades que se ofrecen en la cabecera parroquial La Pila a 

través de un plan de marketing estratégico. 

2.- Implementar acciones para efectuar un adecuado plan de mantenimiento  para la 

Pileta de agua azufrada y el museo histórico y artesanal La Pila. 

3.- Capacitar a las personas interesadas acerca de la importancia de la preservación 

de su identidad cultural. 

Plan de promoción  

Plan de promoción para la Cabecera Parroquial La Pila  

La información recolectada permite presentar una propuesta para desarrollar 

turísticamente la Cabecera Parroquial La Pila, Provincia de Manabí  por medio de un plan 



72 
 

de marketing turístico  para posicionar a la Cabecera Parroquial como un lugar reconocido 

a nivel nacional. 

Misión  

El propósito de esta misión se basa en promover la participación conjunta, 

responsabilidad, liderazgo y emprendimiento en beneficio de la cabecera parroquial La 

Pila, creando una gestión innovadora incorporando a las entidades pertinentes para 

garantizar la satisfacción de los visitantes y así brindar un servicio de calidad que permita 

que la cultura, historia y recursos sobresalgan. 

Visión  

Ser reconocidos a nivel nacional como un modelo de desarrollo turístico donde el 

aprovechamiento sustentable y sostenible será prioritario para el desempeño del turismo 

cultural. 

Objetivos: 

General  

Desarrollar la actividad turística en la cabecera parroquial La Pila y posicionarlo 

como un destino para turismo cultural. 

Específicos  

 Generar ingresos para la Cabecera Parroquial La Pila 

 Proponer estrategias de posicionamiento para promover el desarrollo 

turístico de la Cabecera Parroquial La Pila. 

  



73 
 

Adaptación de las Cinco fuerzas de Porter en la Cabecera Parroquial La Pila 

 

Las fuerzas de Porter se utilizan como una herramienta de análisis estratégico que 

permite conocer las fortalezas y debilidades de un destino. Por lo tanto el análisis se realiza 

considerando que el plan de marketing se enfoca en impulsar el turismo cultural. Con todo 

esto se buscaría que la Cabecera Parroquial La Pila conozca mejor las potencialidades 

turísticas que tiene y puede desarrollar. 
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Cinco fuerzas de Porter 

Aspectos Positivos  Aspectos Negativos  

Amenaza de nuevos aspirantes : 

La presencia de nuevos competidores 

motivase a las autoridades encargadas a la 

promoción turística de La cabecera 

Parroquial La Pila a realizar alianzas 

estratégicas para beneficio  de ambas partes  

Reducción en la afluencia de visitas por la 

presencia de destinos que ofrecen un similar 

producto y que son reconocidos por la 

promoción turística efectuada. 

 

Poder de negociación de nuevos aspirantes : 

Los Consumidores finales es decir los 

visitantes tiene en sus manos decir si 

recorrerán el destino por ende es favorable  

ya que no existirán intermediarios que 

afecten su poder de compra  

La Cabecera Parroquial La Pila tiene 

potencial turístico sin embargo recién va a 

iniciar una promoción adecuada entonces al 

existir otros destinos ya consolidados, el 

visitante tendrá un poder de decisión fuerte 

que puede afectar en el costo de los 

productos que se ofrecen. 

Poder de negociación de los proveedores : 

Los proveedores son importantes para el 

inicio de  nuevos emprendimientos de 

interés  turístico por lo que de ellos depende 

el trato directo que se le va a brindar al 

visitante. 

 

 

La inclusión de diferentes individuos a la 

parte turística de la Cabecera Parroquial La 

Pila entre los principales los prestadores de 

servicios no está capacitada para dar un 

mejor servicio por tal razón afecta a la 

calidad de experiencias turísticas del 

visitante. 
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Amenaza de productos o servicio sustitutos : 

Existen otros destinos que ofrecen 

productos similares a la Cabecera 

Parroquial; pese a esto tiene excelentes 

oportunidades para su desempeño lo cual 

sirve para trabajar estratégicamente  y así 

mejorar  el servicio. 

El interés de beneficiarse individualmente 

perjudica a la Cabecera Parroquial por lo 

que afecta al desarrollo turístico aunque 

también interviene  el sector público el cual 

debe de formular mejores alianzas 

estrategias enfocadas al beneficio colectivo. 

Rivalidad entre los competidores existentes : 

La aspiración de lograr más visitas e 

ingresos turísticos hace que los 

emprendedores innoven y mejoren la 

ventaja competitiva. 

La rivalidad existente genera discordias y 

problemas donde el único afectado es el 

visitante. 

Marketing mix 

 

Las 4 P del marketing mix ayudarán a la captación de nuevos visitantes, donde su 

función es potencializar los recursos poco conocidos. 

 

Producto 

El producto turistico estrella de 
la  

Cabecera Parroquial es el turismo 
cultural      

Precio  

El precio estará determinado  en  
concordancia  con el segmento 

del mercado actual  

Plaza  

Los visitantes interesados en 
consumir productos turisticos 

culturales 

Promoción 

Componente primordial  pra la 
captacion de nuevos y futuros  

visitantes   
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Análisis situacional  

Fortalezas  Oportunidades 

Riqueza histórica y arqueológica  

Fácil acceso y conectividad con otras 

ciudades. 

Diversidad gastronómica. 

Variedad de flora y fauna  

Accesibilidad a los sitios de interés turístico 

Interés turístico por parte de los habitantes 

de la parroquia La Pila. 

 

Creación de nuevas actividades turísticas 

para el desarrollo turístico por medio de 

entidades públicas tales como GAD 

parroquial y cantonal. 

Capacitaciones sobre concientización 

turística impartidas por personal 

especializado además de la intervención de 

las Universidades interesadas. 

Convenios con la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) para que existan nuevas 

oportunidades y así exista la creación de 

nuevos emprendimientos  

Debilidades  Amenazas  

Insuficiente señalización turística en las 

carreteras. 

Falta de una zona de parqueo. 

Ausencia de servicios de sanitarios  

Deficiencia de promoción turística  

Falta de estandarización de precios de las 

artesanías de barro y barbotina  

 

Destrucción de la flora y fauna  

Contaminación ambiental 

Cambios climáticos  

Escaso apoyo de parte del Gad Cantonal  

Crisis económica  
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Metodología para la identificación de estrategias que fomenten el desarrollo turístico 

de la Cabecera parroquial La Pila 

Fases Etapas Actividades Técnicas e 

instrumentos 

1. Diagnostico 

turístico 

situacional 

Caracterización 

del área objetivo  

Descripción y 

caracterización de los 

servicios básicos e 

infraestructura 

Descriptivo, 

investigación de 

campo 

2. Análisis de la 

gestión 

turística 

Análisis de la 

oferta y la 

demanda actual 

y potencial 

Identificación de la 

oferta turística y la 

infraestructura  

Caracterización del 

perfil del visitante 

Encuestas ,entrevistas 

libres y catastro  

 

3. Planificación 

estratégica de 

la gestión 

turística   

Identificación de 

estrategias. 

Elaboración de 

Matriz FODA 

Matriz FODA 

Inversiones 

proyectos y 

financiación  

 

Identificar 

programas. 

Establecer proyectos  

Programas y 

proyectos 

PLANDETUR 2020 
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Matriz de estrategias de desarrollo turístico 

Estrategia Entidades Beneficiarios Periodo 

Gestión de destino : 

 Actualización del PDOT de la 

parroquia. 

GAD Parroquial Habitantes de la 

parroquia.  

10 meses  

 Capacitaciones para los 

prestadores de servicios en 

temas concernientes a la 

calidad turística, sostenibilidad 

y concientización ambiental. 

Gad Municipal. 

GAD parroquial. 

 

Habitantes de la 

parroquia.  

Visitantes.  

3 veces al 

año. 

 Elaboración de un plan de 

manejo para la gestión turística 

de la parroquia. 

Ministerio de 

turismo.  

Universidades.  

Habitantes y 

funcionarios de 

la parroquia. 

  

1 año 

Investigación:  

 Ejecución de una base de datos 

para controlar la demanda de 

visitantes que llegan a la 

parroquia. 

Ministerio de 

turismo. 

Gad parroquial.  

Departamento 

de turismo de la 

parroquia  

1 año 

 Identificar el perfil del visitante 

para poder llegar directamente 

a ellos. 

Gad parroquial.  Departamento 

de turismo de la 

parroquia. 

3 meses 

Turismo y desarrollo de experiencia: 

Implementación de actividades 

turísticas que sean amigables con el 

medio ambiente  

Gad parroquial. 

 

Habitantes de la 

parroquia. 

Visitantes. 

1 año 

Mejorar los estándares de calidad  6 meses  
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Destrezas para el turístico  

Brindar  un producto que se  diferencie  del resto de destinos es la mejor opción 

para poder sobresalir de las ideas que tienen los demás por ende el turismo cultural que se 

desea promover en la Cabecera Parroquial La Pila. Los beneficios que trae consigo es el 

disfrute  de diversidad de actividades en un solo lugar además del aumento  de 

conocimiento que se adquiere acerca de la identidad cultural  y de los saberes que dejaron 

los antepasados a los pobladores del sitio. 

Slogan del destino  

La Pila tradición y arte  

Conceptualización de la marca  

La marca turística formada para el destino hace énfasis en las tradiciones y recursos 

turísticos que posee la Cabecera Parroquial.  
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Necesidades por eje de acción  

 

Necesidades Descripción 

Promoción Turística Implementación del plan de 

marketing  

Mantenimiento de recursos 

culturales 

Mantenimiento del Museo 

Histórico y Artesanal La Pila   

Mantenimiento del recurso 

natural   

Mantenimiento de la Pileta de 

agua azufrada 

Desarrollo de las capacidades 

de la Parroquia 

Capacitación en servicio al 

cliente y sobre manejo de 

recursos naturales 

 

Programas ,proyectos y actividades para el Plan de Desarrollo Turístico de La 

Cabecera Parroquial La Pila del Cantón Montecristi 

Programa  Proyecto  Actividades  

Programa de 

mejora de los 

recursos 

turísticos  

Elaborar un diagnóstico turístico actual de 

los recursos turísticos  

Estudio de campo para 

precisar la situación de cada 

recurso 

Efectuar mensualmente la limpieza de los 

recursos. 

Realizar  actividades y 

acciones para conservar los 

recursos  

Programa de 

la realización 

de un plan de 

marketing 

turístico 

Elaborar un plan de marketing turístico 

Recolección de información 

para la realización del plan 

de marketing  

Promover los recursos turísticos  

Planificar estrategias 

enfocadas al progreso del 

turismo en la parroquia. 
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Programa de 

capacitación 

turística  

Definir las estrategias de intervención para 

enfocar el programa de capacitación 

Reunión con el equipo 

administrativo del Gad 

Parroquial. 

Definir en tiempo y espacio la puesta en 

marcha del programa de capacitación  

Coordinación del programa 

de capacitación y 

elaboración del cronograma 

para la ejecución. 

Programa 

para la 

priorización 

del turismo 

Diseñar un producto turístico  

Búsqueda sistemática de 

nuevas ideas. 

Capacitación a las personas 

interesadas en el proyecto.  

Identificar las preferencias, 

gustos y tendencias del 

mercado al que se va a 

dirigir.  

Determinación de las 

actividades turísticas que 

fomenten el bienestar de la 

Cabecera Parroquial.  

Programa 

para la 

infraestructura 

turística 

Adecuar correctamente las instalaciones  

Dotación de servicios 

básicos.  

Señalización turística.  

Programa de 

bioseguridad 

Crear un protocolo de bioseguridad para la 

protección del visitante 

Considerar un análisis del 

escenario, partiendo de una 

base que está validada por 

instituciones del área de 

sanidad. 

Capacitación a los  actores y 

comunidad sobre las 

normativas de seguridad 

vigente. 

Adquirir los productos de 

desinfección  
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7. Conclusiones 

El entorno turístico actual con el que cuenta la parroquia es bueno sin embargo se 

tienen que mejorar las carencias encontradas en cuanto a la sanidad ya que los escases de 

agua potable son importantes dentro del área turística, pesé a todo esto se encuentra en una 

zona que intercepta a las distintas ciudades desarrolladas, con una carretera de primer orden 

donde se puede transportar sin ninguna dificultad. De la misma forma se logró identificar 

que no cuenta con alojamiento turístico disponible para los visitantes, lo que provoca que 

no se pernocte dentro de la parroquia La Pila. Los recursos turísticos tienen un buen acceso, 

pero necesitan ser conocidos y promocionados de una forma correcta por lo que la 

parroquia es conocida por las artesanías más no por Pileta de Agua Azufrada  y el museo 

Histórico artesana La Pila los mismos que están situados en el Centro Artesanal y 

recreación.  

 Los resultados obtenidos en el estudio de mercado realizado determinaron que el 

visitante actual está satisfecho con las expectativas que se planteó en su planificación de 

viaje. Destacándose así las mujeres casadas de 26 a 35 años de edad donde el motivo de 

desplazamiento es por descanso o placer viajando así en familia no obstante su estadía solo 

es por unas horas. En cuanto al servicio de Alimentación es excelente destacando el 

servicio y la amabilidad de los prestadores de servicios además de la seguridad en la 

parroquia que se caracteriza por ser un lugar tranquilo, respecto a la señalización turística 

es regular ya que no están en buen estado y en un lugar visible sin embargo los visitantes 

regresarían y recomendarían transitar por la parroquia. 

 El Plan de desarrollo planteado es significativo ya que trae consigo una variedad  

de beneficios para los actores involucrados que participan en la actividad turística ya sean 
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públicos o privados e incluyendo  al propio visitantes. Entre los beneficios se pueden 

encontrar nuevas oportunidades de empleo, preservación de los recursos turísticos y 

tradicionales. De tal forma el plan consta de programas de mejora de los recursos turísticos, 

plan de marketing turístico y la capacitación a las personas involucradas  y así conseguir el 

fortalecimiento de la Cabecera Parroquial la Pila lo que contribuye a la calidad y 

competitividad del sitio.  
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8. Recomendaciones 

Las autoridades del GAD Parroquial deben de estar preparados y capacitados en 

temas de turismo para que los recursos turísticos sean aprovechados de manera sostenible  

con el fin de un mejor desempeño turístico. 

Las autoridades tales como los GAD cantonales y el Ministerio de Turismo den 

prioridad y facilidades a los proyectos turísticos de las localidades rurales por lo que son 

poco reconocidas y no tienen suficiente presupuesto para intentar innovar en el ámbito 

turístico 

Indagar nuevos mecanismos para la generación de recursos propios perfeccionando 

la capacidad de autogestión para emprender el progreso de la cabecera parroquial La Pila 

Se recomienda que en el transcurso de la realización del plan se efectúe  el 

respectivo monitoreo, evaluación y actualización periódica del cumplimiento de las 

actividades a desempeñar y verificar los beneficios y avances en torno a lo planeado. 
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Anexos 

 Museo Histórico y Artesanal La Pila  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los visitantes 
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Encuestas a visitantes potenciales 

Este cuestionario servirá como instrumento de recolección de datos para la realización del 

Proyecto de Investigación Previo a la Obtención del Título De Licenciada  en Turismo de 

octavo semestre de la carrera de Turismo  de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Perfil demográfico  

a.- Genero: 

( ) Masculino  

( ) Femenino 

( ) LGBTIQ+ 

b.- Edad: 

( ) 18 -25 años 

( ) 26-35 años 

( ) 36-45 años 

( ) 46 o más  

c.- Estado civil: 

( )  Soltera (o) 

( ) Casada (o) 

d.- Ingresos  

( ) $180-$280 

( ) $281-$360 

( ) $361 -$440 

( ) $441 -$520 

( ) $521-$680 

( ) $681-$760 

e.- Educación  

( ) Primaria  

( ) Secundaria 
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( ) Tercer nivel  

( ) Ninguno  

f.- Lugar de procedencia: 

USO DE MEDIOS  

a.- Tipo de diario o revista que acostumbra  a leer 

 

b.- Medio donde busca información para su viaje  

 

c.- Uso de internet    

CARACTERÍSTICAS PREVIAS AL VIAJE  

1.- Marque cuales son los principales motivos para viajar al destino ,comprar el 

producto o contratar el servicio: 

( ) Descanso o placer  

( ) Diversión  

( ) Negocios  

( ) Compras  

( ) Cultura 

( ) Estudios  

( ) Visita  a familiares  

( ) Otros  

2.- Razones por la que eligió el destino, compró el producto o contrató el servicio. 

( ) Recomendaciones  

( ) Conocimiento previo 

( ) Cercanía de origen  

( ) Disponibilidad de tiempo 

( ) Diversidad de actividades 

( ) Visitar a familiares o amigos 
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( ) Trabajo 

( ) Otro 

3.- Tiempo de anticipación para planear el viaje: 

 ( ) 15 días  

( ) 1 a 3 meses  

( ) 4 a 6 meses  

( ) 7 a 9 meses 

( )  1 año o mas  

4.- Número de personas del grupo de viaje  

( ) 3 a 5 personas  

( ) 6 a 10 personas  

( ) 11 a 15 personas  

( ) 16 o más personas  

5.- Permanencia en la parroquia La Pila  

( ) Horas  

( ) 1 día  

( ) 2 días  

( ) 3-4 días  

( ) 1 semana  

( ) 1 mes o más  

6.- ¿Cuál es el medio de transporte que utiliza para movilizarse dese su lugar de 

procedencia a la Parroquia La Pila? 

( ) Bus  

( ) Automóvil  

7.- Gasto promedio del grupo de viaje  

$40  
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$60 

$80 

100 o más  

8.- ¿Con que frecuencia visita la parroquia? 

( ) Diario  

( ) Semanal 

( ) Mensual  

( ) Anual ninguna  

9.- ¿Qué tipo de actividades les gustaría realizar durante el viaje en la parroquia La 

Pila? 

 

( ) Observación de flora y fauna  

( ) Caminatas por senderos 

( ) Ciclismo 

( ) Camping 

( ) Otro 

10.- ¿Qué recurso turístico ha visitado en la Cabecera Parroquial La Pila? 

( ) Museo Histórico y artesanal La Pila  

( ) Pileta de Agua Azufrada  

11.- En su recorrido por la Cabecera Parroquial ha comprado artesanías  

( ) Si 

( ) No 

NIVEL DE SATISFACCIÓN  

a.- Calidad del destino  
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¿Qué opina sobre los servicios y facilidades que posee la Cabecera ´Parroquial La 

Pila?  Marque una X en el casillero correspondiente 

 

Servicios/Facilidades  Excelente Bueno  Malo Deficiente 

Alimentación      

Recreación      

Seguridad      

Vías de acceso      

Señalización      

Amabilidad de la 

gente  

    

  

EXPERIENCIA DE VIAJE  

a.- ¿Piensa en regresar a la Parroquia? 

( ) Si  

( ) No  

( ) Quizás  

b.- ¿Recomendaría a la parroquia La Pila? 

( ) Si  

( ) No  

( ) Quizás  


