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RESUMEN 

 

El cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí, es uno de esos lugares que es realmente especial 

y maravilloso que existe en nuestro país Ecuador, es un lugar ciertamente rico en recursos 

tantos naturales y culturales, el único malo es que es muy poco conocido, y a pesar de estar 

dentro de una de las provincias más grandes e importantes del Ecuador, no ha sido explotada 

ni sostenida la actividad turística de manera apropiada.  

 

El entorno cultural del cantón Jipijapa se destaca turísticamente para la realización de 

estrategias de comunicación, ajustadas a la realidad social y las necesidades identificadas, 

donde dichas estrategias están centradas a la realidad en publicidad, promoción gestión de 

imagen, posicionamiento alianzas, utilizando medios de comunicación tradicionales 

calificados para así lograr potenciar sus recursos turísticos. 

 

Jipijapa está ubicado al sur de Manabí y es conocido también como “La Sultana del Café”, 

por ser el principal productor de café en el Ecuador. Su nombre se debe a que antiguamente 

estuvo poblada por la tribu indígena Xipixapa, aunque se especula que también los Mayas se 

extendieron por esta región. 

 

En el presente documento se realiza un estudio de caso detallado vía investigaciones de la 

web dicho estudio se constituye en el punto de partida para la presentación de la propuesta 

del plan de promoción turística del cantón jipijapa.  

 

Palabras clave: promoción turística, recursos turísticos, medios de comunicación, actividad 

turística. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Jipijapa city, Manabí Province, is one of those places that is really special and wonderful that 

exists in our country Ecuador, it is a place that is certainly rich in so many natural and cultural 

resources, the only bad thing is that it is very little known, and Despite being within one of 

the largest and most important provinces of Ecuador, tourism activity has not been properly 

exploited or sustained. 

 

The cultural environment of Jipijapa City stands out touristically for the realization of 

communication strategies, adjusted to the social reality and the identified needs, where said 

strategies are focused on reality in advertising, promotion, image management, positioning 

alliances, using communication media. traditional qualified in order to enhance their tourism 

resources. 

 

Jipijapa is located south of Manabí and is also known as “La Sultana del Café”, for being the 

main producer of coffee in Ecuador. Its name is due to the fact that it was once inhabited by 

the Xipixapa indigenous tribe, although it is speculated that the Mayans also spread through 

this region. 

 

In this document, a detailed case study is carried out via web research, said study is the 

starting point for the presentation of the proposal for the tourism promotion plan of the 

Jipijapa City. 

 

Keywords: tourism promotion, tourist resources, mass media, tourist activity. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

ÍNDICE: 

 

I. TÍTULO DEL PROYECTO: ........................................................................................... - 1 - 

II. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ - 2 - 

III. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................ - 3 - 

IV. OBJETIVOS ................................................................................................................. - 4 - 

4.1. Objetivo General ...................................................................................................... - 4 - 

4.2. Objetivos Específicos ................................................................................................ - 4 - 

V. MARCO TEÓRICO......................................................................................................... - 9 - 

5.1. Antecedes .................................................................................................................. - 9 - 

5.2. Bases teóricas .......................................................................................................... - 10 - 

5.2.1. Diagnostico Turístico ...................................................................................... - 10 - 

5.2.2. Fases del diagnóstico turístico ............................................................................ - 11 - 

5.2.2.1. Fase de diseño del diagnóstico .................................................................... - 11 - 

5.2.2.2. Fase de recolección de la información de campo ........................................ - 11 - 

5.2.2.3. Fase de análisis y sistematización de resultados ......................................... - 11 - 

5.3. Inventario Turístico ................................................................................................ - 12 - 

5.3.1. Conceptualización ........................................................................................... - 12 - 

5.3.2. Realización del inventario turístico ................................................................ - 12 - 

5.3.3. Generación de espacios turísticos ................................................................... - 16 - 

5.3.4. Recursos Turísticos ......................................................................................... - 17 - 

5.3.5. Potencial Turístico .......................................................................................... - 19 - 

5.3.6. Valoración Turística ....................................................................................... - 20 - 

5.3.7. Clima y Turismo ............................................................................................. - 22 - 

5.4. Promoción Turística ............................................................................................... - 24 - 

5.4.1. Conceptualización ................................................................................................. - 24 - 

5.4.2. Estrategias de marketing digital para promocionar lugares ............................... - 25 - 

5.5. Marco Conceptual .................................................................................................. - 26 - 

VI. METODOLOGÍA ...................................................................................................... - 28 - 

7.1. Métodos ................................................................................................................... - 28 - 

7.2. Técnicas................................................................................................................... - 28 - 

7.3. Recursos .................................................................................................................. - 28 - 

VII. ANALISIS Y RESULTADOS .................................................................................... - 29 - 



 
 

 

 

VIII. CONCLUSIONES .................................................................................................. - 43 - 

IX. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ - 44 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 1 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TÍTULO DEL PROYECTO: 
 

“PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL CANTÓN JIPIJAPA, 

PROVINCIA DE MANABÍ” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 2 - 
 

II. INTRODUCCIÓN  

 

Según la Organización Mundial del Turismo (2017) expresa acerca de los recursos turísticos 

que constituyen la base fundamental del turismo, donde se destaca como un fenómeno social, 

cultural y económico,  que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de 

su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios, siendo 

imprescindible su análisis y evaluación, para determinar la potencialidad turística de una zona 

y, en consecuencia, su viabilidad como soporte para el desarrollo de esta actividad. En la 

actualidad, a nivel mundial, el desarrollo del turismo está exigiendo de los gestores 

implicados, la adopción de nuevos planteamientos metodológicos para la puesta en valor de 

los recursos potenciales que no están en operación, así como la consolidación o el rediseño 

de los recursos reales que están en operación y de aquellos que constituyen el soporte y 

servicios, que facilitan el aprovechamiento de estos recursos, todo ello en el marco de las 

nuevas tendencias de la demanda actual o futura. 

La promoción turística hace referencia a la difusión de un lugar como destino turístico, y 

toma mayor importancia porque incentiva la llegada de visitantes, los cuales generarán 

ingresos económicos y tiende a mejorar la calidad de vida de la población. Además, la 

promoción ayuda a que los turistas conozcan los recursos y servicios que posee un 

determinado lugar, es decir los productos turísticos que posee. En este sentido, el producto 

turístico es el “conjunto de prestaciones, materiales o inmateriales, que se ofrece al mercado 

con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas de los turistas, donde la promoción 

turística se destaca por tener una planificación estratégica el cual es un proceso continuo de 

racionalización, de ponderación y determinación del sentido u orientación que tomarán 

nuestras acciones, en base a unos medios y unos fines, los cuales se concretan o estructuran 

con hechos generados en el presente, muchas veces sustentados históricamente, y 

proyectados hacia el futuro, como elementos de previsión y objetivos últimos de su accionar. 

(Montaner Montejano , 2017) 

Dentro del cantón Jipijapa ubicado en la Provincia de Manabí, es uno de esos lugares 

realmente especiales y maravillosos que existe en nuestro país, es un lugar verdaderamente 

rico en recursos naturales y culturales, pero que es muy poco conocido, y a pesar de estar 

dentro de una de las provincias más grandes e importantes del Ecuador, no ha sido explotada 

ni sustentada la actividad turística de manera acertada. Así mismo se manifiestan aspectos 

importantes tanto culturales, históricos y folclóricos que representan una variedad de recursos 

turísticos para así desarrollar distintas actividades turísticas dentro del cantón Jipijapa. 

Siendo el plan de promoción turística “un proyecto que define la manera en la que se 

comercializan los productos o servicios en la localidad de Jipijapa” una opción viable para 

dar a conocer los grandes y esplendorosos lugares de la localidad, su cultura y todo lo que 

tenga que ver con ello, en el cual, de forma detallada, precisa y objetiva, se interpretan las 

estrategias de promoción turística. 
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III. JUSTIFICACIÓN 
 

Este trabajo pretende dar a conocer un plan de promoción turística dentro del cantón Jipijapa 

de la provincia de Manabí. Donde en la presente investigación se seleccionó atractivos 

turísticos ubicados dentro de la Parroquia San Lorenzo de Jipijapa. De esta manera se destaca 

en la justificación la escasa afluencia hacia dichos sitios del cantón se debería no solo a la 

carencia de accesos viales adecuados o servicios básicos, sino que además responde a la 

carencia de información disponible para el turista. Pese a ser identificados y catastrados en 

la oferta turística del GAD Jipijapa, no se aprovecha el potencial turístico de dichos 

atractivos, lo cual no posibilita dar una más grande atracción hacia el turista. 

 

Con el diseño de este estudio de mercado se beneficiará todo el cantón, especialmente los 

habitantes de la zona rural de Jipijapa, quienes están impulsando el turismo comunitario, que 

es un turismo manejado por la comunidad, donde comparten sus patrimonios naturales y 

culturales, los cuales ofrecen actividades turísticas, alojamientos, alimentación, senderos de 

observación de aves y de flora, sitios arqueológicos de la cultura manteña, visitas de fincas 

agroecológica, entre otros. Pero que, a pesar de esta riqueza natural y cultural, es poco 

conocida por los turistas y propios de la provincia y del país. 

 

La promoción turística del cantón Jipijapa es importante ya que de esta manera se le permite 

al turista conocer los lugares de interés de la localidad que visitan; pero también, a la gente 

que lo habita, las costumbres locales, los horarios de comida, qué tipo de platillos son los 

típicos de esta forma se lograra el interés en el turista o visitante. Una de las mayores 

motivaciones para realizar este plan de promoción turística es beneficiar al cantón Jipijapa 

de manera que se reconozca los maravillosos lugares turísticos y los turistas se lleven una 

buena impresión del cantón Jipijapa y todo lo que puede ofrecer. 

La promoción turística debe cumplir con una comunicación efectiva: (1) una fuente emisora 

que determine el destino turístico que se quiere promover en este caso Jipijapa, (2) un público 

meta que sepa el mercado que se quiere captar o incentivar el interés, (3) un mensaje, es 

decir, lo que se diga para convencer al turista y llamar a su atención, (4) un medio para hacer 

llegar el mensaje como las redes sociales o medios tecnológicos
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IV.  OBJETIVOS  
 

4.1.  Objetivo General 

 

 Diseñar un plan de promoción turístico del cantón Jipijapa, Provincia de Manabí  

 

4.2.  Objetivos Específicos 

 

 Identificar los atractivos turísticos del Cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí. 

 

 Diseñar una marca turística para el plan de promoción turística del cantón Jipijapa.  

 

 Proponer un plan de promoción turística para el cantón Jipijapa. 



 
  

- 9 - 

 

V. MARCO TEÓRICO  
 

5.1.  Antecedes  

Reyes, Ó y Sánchez, A (2017) Analizan los elementos naturales y la infraestructura para el 

desarrollo de la actividad turística, obteniendo como resultado que la riqueza natural de este 

estado se desaprovecha al no contar con una infraestructura turística adecuada.  Sin embargo, 

Sánchez, M y Rengifo, J (2018) Proponen una metodología sintética que nos sirva para 

evaluar el potencial turístico del territorio. Dando como resultado facilitar cualquier tipo de 

análisis territorial. No obstante, Arciniega (2018), destaca como objetivo evaluar la 

potencialidad de los recursos naturales del municipio el cual representa un ordenamiento 

territorial.   

Así mismo, Mikery, M y Pérez, A (2018) manifiestan sobre los métodos de investigación 

utilizados para determinar el potencial turístico del territorio rural y discutir los alcances y 

limitantes de estos métodos. Encontrando como resultado una diversidad en métodos, desde 

diferentes paradigmas de investigación y diferentes disciplinas con objetivos similares. 

Además de inconsistencias entre el objetivo de sustentabilidad en el desarrollo rural; donde 

se estudia una dimensión de la realidad y se atribuye mayor relevancia a los recursos 

biogeográficos sin considerar las dimensiones sociales o económicas. 

Finalmente, Cuquejo, M y Villarino, M (2017) se plantearon conocer la percepción, las ideas 

y las expectativas de sus actores respecto a los bienes disponibles y su utilización como 

recursos para el desarrollo local a través del turismo. Adquiriendo como resultado que el 

grado de interés y la valoración que otorgan los actores clave al conjunto de recursos 

disponibles, entre los cuales el patrimonio natural ocupa una posición destacada; al mismo 

tiempo, inciden en el potencial que confieren a este patrimonio “propio” como un conjunto 

de recursos turísticos para favorecer la mejora del ámbito local.  

Ecuador tiene una variedad de recursos turísticos, por lo cual muchas personas, en especial 

la provincia de Manabí es uno de esos lugares, donde hablar de la comida manabita, es hablar 

de gustos y sabores, por la variedad de platos típicos que tiene, gastronomía que es reconocida 
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no sólo a nivel nacional, sino internacional, así como también recursos naturales que 

necesitan de una estrategia promocional importante. Así mismo, en el cantón Jipijapa única 

en su comida ancestral y gran variedad de recursos culturales, motivo de este trabajo 

investigativo, para el cual se ha escogido la Parroquia San Lorenzo, para investigar cada uno 

de los recursos turísticos, como: Fiestas de la Virgen de la Merced, Parque Eloy Alfaro, 

Iglesia San Lorenzo Mártir, Centro Cultural Municipal, Festival del Ceviche, Fiestas de 

Independencia de Jipijapa, El Sombrero, Parroquia Eclesiástica Santa María Madre, Fiestas 

de Fundación de Jipijapa, Parque a la Madre, Fiesta de la Virgen de Agua Santa, Fiesta 

patronal de San Lorenzo Mártir, El Choclo, Parque Simón Bolívar.  

 

5.2.  Bases teóricas  

 

5.2.1.  Diagnostico Turístico  

 

5.2.1.1.  Definición 

 

El diagnóstico turístico o estado de situación actual, es la fase de la planificación donde se 

evalúa el estado de un territorio en un momento determinado. Es decir que radica en analizar 

los elementos básicos de la infraestructura turística, la oferta y demanda y la estructura del 

territorio. (Ayala, 2021) 

Considera que el diagnostico turístico es aplicable a tres propósitos muy concretos como los 

son:  

1) Define la situación actual del turismo en un espacio territorial determinado.  

2) Fomenta la toma de decisiones ya que cuenta con datos cualitativos y cuantitativos 

actualizados.  

3) Establece una línea base que servirá para realizar comparaciones entre la situación 

turística de ante y los resultados obtenidos después de la aplicación de acciones.  
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5.2.2.  Fases del diagnóstico turístico  

 

5.2.2.1. Fase de diseño del diagnóstico  

 

El propósito de esta fase es definir el tipo y la forma en que se recogerá la información 

de campo. Esta fase incluye:  

− Determinación del enfoque de planificación  

− Delimitación del área de estudio  

− Revisión de la literatura  

− Planificación del trabajo de campo  

 

5.2.2.2. Fase de recolección de la información de campo  

Esta segunda fase se realiza una vez se haya completada la anterior; la información de 

campo es recogida a través de fichas elaboradas para caracterizar los elementos de 

sistema turístico local, así como ciertas características del entorno.  

Los pasos que se siguen en esta fase son:  

 Aplicación de la ficha de diagnóstico turístico de comunidades  

 Aplicación de la ficha de caracterización de demanda  

 Aplicación de la ficha de caracterización de atractivos y recursos turísticos 

 

5.2.2.3. Fase de análisis y sistematización de resultados  

 

Dentro de esta fase se realiza un análisis de los resultados obtenidos durante la 

recolección de la información de campo; esta fase abarca la sistematización (proceso 

donde se ordena o clasifican los elementos similares) y luego convierte esos resultados 

en una base efectiva para la toma de decisiones.  
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5.3. Inventario Turístico  

 

5.3.1.  Conceptualización  

Según el MINTUR (2017)  el inventario de atractivos turísticos, se concibe como un 

registro valorado de todos los sitios que, por sus caracteres naturales, culturales y 

oportunidades para la operación constituyen parte del patrimonio nacional. 

Proporciona información importante para el desarrollo del turismo, su tecnificación, 

evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las áreas del desarrollo turístico. 

El inventario turístico consiste en una recopilación útil y de fácil interpretación que 

permite conocer los atractivos de la región. Esta información se encuentra almacenada 

en "fichas digitales" que agrupan información de ubicación, descripción del sitio, 

características geográficas y climáticas, facilidades, servicios, infraestructura, 

accesibilidad, etc.  

 

5.3.2.  Realización del inventario turístico  

 

FASE I: levantamiento y registro  

En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se investigan sus 

características relevantes. Esta fase de investigación es documental, cuya información debe 

obtenerse en las oficinas relacionadas con su manejo.  

Clasificación  

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual pertenece el atractivo 

a inventariar.  

Recopilación de información primaria y verificación con información secundaria  

La información primaria se realiza mediante el trabajo de campo que consiste en la visita a 

efectuarse a los sitios para verificar la información sobre cada atractivo. Es el procedimiento 

mediante el cual se le asignan las características al atractivo.  
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El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos para estimar el 

tiempo total que demande esta actividad. Es recomendable dirigirse a las oficinas 

públicas que puedan dotar de información adicional, como Municipios y Consejos 

Cantonales, Gobernaciones, Casas Parroquiales, así como de informantes locales, y 

tratar de visitar con alguno de ellos el atractivo.  

La verificación con información secundaria se realiza mediante un trabajo de escritorio 

donde se analiza la información emitida por gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y metropolitanos con apoyo de coordinaciones zonales MINTUR, 

bibliografía existente y otras fuentes documentales, incluida la información de 

organismos técnicos especializados.  

FASE II: ponderación y jerarquización  

Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en función 

de la información y las variables seleccionadas. Permite valorar los atractivos objetiva 

y subjetivamente.  

Criterios de evaluación  

Se definen criterios relacionados con los atributos y la oferta del atractivo, lo que 

finalmente determinara la jerarquía. Estos criterios tienen sustento en los índices de 

competitividad turística establecidos por la organización mundial del turismo.  

Criterios relacionados con el índice de competitividad turística:  

a) Accesibilidad y conectividad  

b) Planta turística / servicios 

c) Actividades que se practican (opciones recreacionales)  

d) Estado de conservación e integración atractivo / entorno  

e) Políticas y regulaciones  

f) Salud e higiene  

g) Seguridad turística  
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Criterios relacionados con la demanda1  

h) Tipo de visitante y afluencia  

i) Difusión  

Ponderación de criterios  

Se asigna un factor de ponderación, según el grado de importancia y de esta manera 

determinar la inclusión y aprovechamiento del atractivo en el desarrollo turístico. 

Permitiendo así realizar un producto turístico que destaque en la comunidad y esta 

manera se tenga en cuenta la infraestructura del lugar para la realización de cualquier 

actividad turística  

Jerarquización de atractivos turísticos  

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

grado de interés y as opciones de visita en el atractivo. Esta valoración dará como 

resultado una puntuación que se enmarca dentro de una jerarquía que va en una escala 

de I a IV.  

Rangos de jerarquización. 

RANGOS  JERARQUÍA 

76 – 100  IV 

51 – 75  III 

26 – 50  II 

11 – 25 I 

0 – 10 Recurso 

 

Tabla 2: Rangos de jerarquización.  

Fuente: Inventario de Atractivos  
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Las jerarquías corresponden a un proceso de cualificación con base en la revisión 

metodológica para inventarios de atractivos turísticos con criterios propuestos por la 

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

turísticos, conforme se resume a continuación:  

Descripción de jerarquías 

JERARQUÍA  DESCRIPCIÓN 

Jerarquía IV Atractivo excepcional y de alta   

significación para el mercado turístico 

internacional, capaz por si solo de 

motivar una importante  

corriente de visitantes (actual o  

potencial). 

Jerarquía III Atractivos con rasgos excepcionales, 

capaz de motivar por si solo o en 

conjunto con otros atractivos contiguos, 

una corriente actual o potencial de 

visitantes nacionales o  

extranjeros. 

Jerarquía II Atractivo con algún rasgo llamativo, 

capaz de interesar a visitantes que 

hubiesen llegado a la zona por otras 

motivaciones turísticas, o de motivar 

corrientes turísticas nacionales. 

Jerarquía I Atractivo sin merito suficiente para 

considerarlo al nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que igual mente forman 

parte del inventario de atractivos 

turísticos como elementos que  
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complementen a otros de  

mayor jerarquía. 

Recurso Es un elemento natural o cultural que 

pueden motivar el desplazamiento, pero 

no se encuentran incorporados todavía en 

la dinámica turística, ni cuenta con 

ningún tipo de infraestructura de apoyo. 

 

Tabla 3: Descripción de jerarquías  

Fuente: Adaptado a la metodología para inventarios de atractivos turísticos  

FASE III: Sistematización geográfica  

Una vez se haya concluido el proceso de jerarquización se obtiene una base de datos 

alfanuméricos de los atractivos turísticos inventariados. Con parte de estos datos de 

georreferenciación se ingresa en un Sistema de Información Geográfico, Posibilitando 

la generación de mapas donde se demuestre la ubicación de los atractivos.  

 

5.3.3.  Generación de espacios turísticos  

 

La generación de espacios turísticos, a través de la asociación tiene como objeto generar 

unidades básicas de planificación territorial turística que permita intervenciones 

integrales (facilidades turísticas) por entidades competentes en materia turística en un 

espacio adecuado determinado.   

Además, señala los componentes del espacio turístico en escala descendente con relación 

al tamaño de su superficie:  

− Zona  

− Área  

− Complejo  
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− Centro  

− Unidad  

− Núcleo  

− Conjunto  

− Corredor  

− Corredor De Traslado  

− Corredor De Estadía  

La generación de un espacio turístico requiere a más de la localización de los atractivos 

turísticos, de información base y temática del territorio, esto es posible con el apoyo de 

herramientas SIG por su capacidad para integrar información multi-temática. Mediante 

análisis geográfico se obtiene unidades territoriales que cumplan con una de las tipificaciones 

antes mencionadas con el fin de planificar intervenciones oportunas por parte del sector que 

respondan a la realidad del territorio. (MINTUR , 2017) 

 

5.3.4.  Recursos Turísticos 

 

5.3.4.1. Definición  

 

Los recursos turísticos son elementos naturales o actividades antrópicas que, por sus 

Características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante.  

Marín (2012), manifiesta que los recursos turísticos pueden ser reales es decir que ya estén 

en operación y que de manera directa o en conjunto con otros generan corrientes de turismo 

gracias a su infraestructura y servicios que le agregan valor, dando como resultado un 

atractivo turístico.  

Donde, también pueden ser recursos turísticos potenciales, es decir; que no están en acción, 

pueden motivar el desplazamiento con la posibilidad de realizar una actividad física o 

intelectual, no son incorporados en la actividad turística al no contar todavía con ningún tipo 
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de infraestructura de apoyo. Son capaces de convertirse en nuevos recursos turísticos reales 

o de interés local. (Cámara, C, y Morcate, F, 2017) 

 

5.3.4.2.  Clasificación de recursos turísticos  

 

5.3.4.2.1.  Recursos turísticos Naturales  

 

Según Cerro (2017), define a los recursos naturales son permanentes y requieren prácticas de 

conservación. Son difíciles de reconocer: por su ubicación (se encuentran en lugares de difícil 

acceso), en este caso la fotointerpretación es un auxiliar de gran validez; falta de interés por 

descubrirlos. Su beneficio requiere a veces modificaciones en la cual no alteren el entorno. 

Su explotación implica rodearlos de un cuadro de servicios indispensables para que surjan 

actividades que generen economía.  

Grupos de los recursos turísticos naturales:  

Geomorfológicos; se dividen acorde a las regiones en las que se encuentran ubicadas:  

 Litorales  

 Lagunas y depósitos de agua  

 Corrientes de agua  

 Volcanismo  

 Relieves  

Biogeográficos:  

 Agrupaciones Vegetales  

 Agrupaciones Animales  

Mixtos:  

 Paisajes  

 

5.3.4.2.2.  Recursos turísticos Culturales  

 

a) Históricos; Son fáciles de reconocer, existe una tendencia a inventariarlos y 
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protegerlos, pero carece de presupuesto. Aprovechados públicamente para mover el 

turismo, un gran porcentaje cuenta con servicios por lo que se los complementa una 

vez que surja la actividad económica, este atractivo turístico se caracteriza por ser 

las; poblaciones típicas, aspectos costumbristas, aspectos folclóricos, fiestas 

tradicionales.  

b) Contemporáneos no comerciales; son creados con un fin cultural o de servicio mas 

no de atracción, pero esta nace con ellos, creados en zonas accesibles. Distinguido 

por ser obras artísticas, obras que manifiestas avances científicos o técnicos y centros 

culturales.  

c) Contemporáneos comerciales; son temporales, requieren modificaciones y 

modernizaciones, creadas para un fin practico para la población locales necesario 

inventariarlos con el fin de incluirlos para el desarrollo turístico de la zona y surge 

donde ya existe un cuadro de servicios generales. Se conocen como los parques de 

diversión, balnearios y albercas, espectáculos, campos deportivos, exposiciones 

nacionales e internacionales, comercios, mercados, producción y ventas de 

artesanías, centros de salud y recuperación (Centros balneoterapicos, clínicas de 

montaña, clínicas de costa, casas de salud.  

 

5.3.5.  Potencial Turístico  

La evaluación del potencial turístico como un conjunto de técnicas que parten de la 

hipótesis, considerando la presencia de determinados componentes y asignando un valor 

a cada una de ellas, se puede llegar a la evaluación de la calidad turística de un recurso; 

teniendo como objetivo establecer una medida de valor que permita fundamentar las 

decisiones relativas al aprovechamiento turístico de ciertos territorios o recursos.  

Según Covarrubias, (2018) el potencial turístico de una región depende de “la 

valorización que se realiza sobre sus recursos, así como del nivel de estructuración de 

sus atractivos en productos turísticos. Esta valoración de recursos incluye como etapa 

previa, la elaboración de un inventario que integre información descriptiva relevante de 

dichos recursos”.  

Una vez conocido diferentes conceptualizaciones de varios autores se puede aportar que 



 
  

- 20 - 

 

el potencial turístico son los recursos naturales y culturales que pueden ser 

aprovechados para desarrollar actividades turísticas.  

 

5.3.6.  Valoración Turística  

 

5.3.6.1.  Definición  

 

La valoración turística se lleva a cabo un inventariado de los recursos, partiendo como 

primer punto realizar una valoración intrínseca de los mismos para tener idea de cuál es 

su valor  como tal, así que de segundo punto es, llevar a cabo la valoración recreativa de 

los mismos,  en donde se dará como resultados a la conclusión y se tendrá una idea 

contigua sobre la capacidad y competitividad de los recursos y ser utilizados en 

actividades recreativas dando como inicio a la fase de planificación. (Navarro, D, 2015)  

 

5.3.6.2.  Valoración intrínseca 

 

La significancia; describe al valor o importancia del elemento natural, sean especies de 

fauna y flora, así como los elementos abióticos, en función de su relación con el entorno, 

características propias presentadas en función de la clase o tipo en la que haya sido 

incluido (valor naturalísimo, valor científico, valor social universal, entre otros.)  

Autores como Viñals M, Morant M y Quintana R, (2017), mencionan que la valoración 

intrínseca, determina el valor o atributos propios que contengan elementos del 

ecosistema que se estudia en relación a su riqueza a tal grupo específico. Se contemplan 

como criterios de evaluación: significancia, representatividad, singularidad, rareza y 

naturalidad e integridad. Aplicado a los recursos de tipo geológico, geomorfológico, 

ecológico y paleontológico, en el caso de patrimonio cultural se relaciona autenticidad.  

La representatividad; refiere al grado que presenta las características o atributos al grupo 

al que pertenece. Puede entenderse desde dos perspectivas: la representatividad típica 

es decir cuando un rasgo del lugar o comunidad es común o puede representar un rasgo 

singular, o cuando es único del lugar o comunidad que son características excepcionales 
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minoritarias. 

Así mismo la naturalidad; es una percepción que se opone a la artificialidad del lugar y 

por tanto posee con el buen estado de conservación del ecosistema, representando la 

noción de integridad se encuentra muy relacionado al de biodiversidad o diversidad 

biológica, que tiene una gran relevancia en la valoración intrínseca de los ecosistemas. 

Por diversidad biológica o biodiversidad se entiende la variedad de organismos vivientes 

considerados a todos niveles de organización, incluyendo diversidad a nivel genético. 

Donde, la singularidad; establecida en situación a la rareza que el elemento presenta en 

correlación con las características propias de la clase o tipo a la que pertenece. De 

acuerdo a este criterio es considerando la escala geográfica de distribución del elemento 

y el número de elementos, donde puede tener dos acercamientos fundamentales, la 

referida a singularidad frente al entorno o más o menos inmediato (nivel local) y, la 

referida excepcionalidad a grandes escalas (regional, continental).La rareza; ligado a 

este concepto aparecen los recursos  bióticos, el de endemicidad y relictismo (es una 

característica referida a los hábitats que históricamente fueron abundantes y 

característicos del área de estudio, pero que en la  actualidad se encuentran aislados o 

excluidos de los hábitats semejantes, por causas naturales), referido a aquellos taxones 

o asociaciones propios y exclusivos de un determinado espacio biogeográfico o 

representativos de otra época y otras condiciones ambientales que  perduran con escasa 

y muy localizada representación. (De Uña & Cuquejo, 2017) 

  

5.3.6.3.  Valoración recreativa 

 

Esta valoración es un mecanismo de base científica permitiendo evaluar los recursos de 

acuerdo a sus atractivos turísticos donde se utiliza criterios específicos para su 

valoración. Donde se afirma que este sistema se ha utilizado en donde había en juego 

recursos frágiles lo cual no ha permitido mejorar el método de trabajo. Los instrumentos 

para dar inicio a la valoración recreativa son los inventarios que permite ordenar y 

sistematizar la información sobre los recursos ya existentes donde se podría construir el 

listado de atractivos del lugar y potencializar el sitio.  

Un criterio fundamental y prioritario en este análisis es el de fragilidad, ya que resulta 
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un indicador de la resistencia que el ecosistema o recurso en sí va a presentar frente a los 

posibles impactos que puedan derivarse de la actividad recreativa y d los propios 

visitantes. Donde un paso posterior es el análisis de los criterios de: atractividad, así 

como de su accesibilidad, su disponibilidad en el tiempo y en el espacio y su aptitud 

potencial para la educación y la interpretación y la factibilidad de utilizarlo para tal fin. 

La fragilidad se relaciona con la posibilidad de destrucción y/o degradación del recurso 

o de un sistema en función de su propia dinámica ecológica y evolutiva y existen muchos 

factores relacionados con el análisis de la fragilidad de un recurso o un ecosistema. Es 

lo opuesto al criterio de resistencia, que es la habilidad de un ecosistema para resistir a 

un determinado impacto 

La valoración recreativa, sigue un proceso a partir de los resultados de la valoración 

intrínseca, para favorecer determinadas actividades, en donde se   realizan el análisis de 

fragilidad para ser frente a los posibles impactos que se generen con la actividad 

recreativa y así mismo de los visitantes, seguido de un análisis de criterio de atractividad 

y su accesibilidad, disposición del tiempo y del espacio, aptitud potencial para la 

educación y la factibilidad de utilizarlo para tal fin. El criterio de endemicidad y rareza; 

estos van correlacionados, un recurso amenazado es aquel que se encuentra en regresión 

y en peligro inmediato de desaparición, por lo que se considera la presencia de los 

recursos amenazados donde afecta la inestabilidad de un ecosistema a causa de la perdida 

de especies o recursos. (Viñals M, Morant M y Quintana R , 2017) 

 

5.3.7.  Clima y Turismo  

 

El clima es uno de los componentes geofísicos que forman el espacio geográfico, crea 

condiciones ambientales que posibilitan, obstaculizan o imposibilitan el asentamiento 

humano. Es decir que el hombre busca ocupar los espacios donde encuentra un mayor 

bienestar y posibilidad de estabilidad que le ofrecen desde un punto de vista climático. 

Donde la influencia del clima sobre el turismo puede actuar como factor de localización 

turística (el clima impide o facilita el asentamiento de actividades turísticas), como 

recurso turístico (el clima se incorpora a un bien o servicio turístico) y como atractivo 
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turístico el clima aporta calidad, seguridad y experiencia en la visita del turista.  (Martín, 

2018) 

 

5.3.7.1. El clima como recurso turístico 

 

El clima como tal es un recurso turístico natural (aunque de cierto modo de forma 

abstracta) debido a que este es un elemento que en conjunto con actividades antrópicas 

y de los medios que tiene hace posible la actividad turística. Se constituye en un recurso 

básico para diversas actividades como el turismo de sol y playa, los deportes de invierno 

o deportes náuticos. Una vez que el clima es asociado a un bien o servicio turístico 

promoviéndolo al consumo y utilizados con fines mercantiles, y con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de la demanda que es la que impulsará a actuales y posteriores 

desplazamientos. De este modo el clima como recurso turístico natural ayuda a la 

elaboración de productos turísticos.  (González, 2018) 

El clima es un atributo del destino capaz de influir en el comportamiento turístico, 

especialmente en aquellos segmentos motivados por el ocio y la recreación al aire libre. 

En turismo náutico, el clima es esencial, porque condiciona la realización de la actividad 

náutica, aunque otras veces el clima solo surge como un recurso agregado de los recursos 

básicos. Debido a que en estos casos el clima no genera concisamente actividades 

turísticas, pero si brinda apoyo a su desarrollo, a causa de que las condiciones climáticas 

permiten o favorecen a determinadas actividades al aire libre (senderismo, pesca, 

escalada, entre otras). (UNWTO, 2020) 

 

5.3.7.2.  Media historia climática  

 

De acuerdo Delgado, (2017) la Media Histórica Climática (MHC) para el turismo, es 

utilizado para determinar valores y así mismo posibilitar el cálculo de la probabilidad 

de ocurrencia para cualquier importe supuesto al índice de valores climáticos donde se 

muestran además los rangos de clasificación realizados por una evaluación del MHC, 

que se mostrarán por medio de ilustraciones lineal de tendencia exponencial, en el cual 
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se  expresara el conocimiento o depreciación de los resultados para subsiguientemente 

obtener la estimación de la demanda a partir de los visitantes.  

Delgado agrega los rangos de clasificación para los valores del índice, los cuales se 

clasifican de la siguiente manera:  

Clases  Clasificación 

15 – 19  Excelente 

0 – 24  Favorable 

25 – 29  Regular 

30 – 34  Adverso 

35 – 40  Malo 

 

 

5.4. Promoción Turística  

 

5.4.1. Conceptualización  

 

La aparición de las redes sociales ha fomentado el comportamiento de los consumidores de 

conversar entre sí, comparar y recomendar productos y servicios, lo cual ha creado la 

necesidad para muchas empresas de integrar a las mismas como parte de su estrategia 

comercial, por esta razón, los territorios, en el papel de autopromocionarse como producto 

turístico, también hacen uso de ellas. 

Donde, el uso de las redes sociales en el ámbito del comercio electrónico, se ha incrementado 

al ofrecer a las empresas la oportunidad de establecer relaciones con sus clientes potenciales, 

los turistas en el caso de los territorios. Un dato relevante es que la esfera turística cambia 

constantemente, a la misma velocidad que los gustos de los consumidores y está demostrado 

que, los usuarios participantes de las redes sociales son posibles consumidores y es por ello 

que el sector turístico, en general, debe intentar beneficiarse de su uso. (Verdecia-Rosales, 

A. , 2018) 
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5.4.2. Estrategias de marketing digital para promocionar lugares 

 

En los últimos años se ha multiplicado el número de trabajos relacionados con «city 

marketing», «marketing territorial» o «marketing digital» para la promoción turística de 

lugares, pero, si bien es cierto, que las existencias de datos relativos a las comunidades 

autónomas, se hace más que lógico asumir que alrededor del mundo se está haciendo 

marketing digital para promocionarse y aplicaciones de las nuevas estrategias de promoción 

online. (Calvento, M., y Colombo, 2009) 

Para ello, se ha tomado como referencia el trabajo de Yejas (2016) que propone como 

estrategias las siguientes: 

a. Crear identidad digital. La identidad digital es el rastro que cada usuario de Internet 

deja en la red como resultado de su interrelación con otros usuarios o con la 

generación de contenidos. Una identidad digital no está definida desde el primer 

momento que se crea, sino que se va conformando con la participación, directa o 

inferida en las comunidades y servicios de Internet. Esto puede verse claramente en 

los blogs de opiniones. Los blogs son sitios web que los propios usuarios de los 

destinos turísticos crean para dejar plasmada su experiencia y que otros posibles 

turistas o interesados en el destino puedan leer antes de su visita y hacer que su 

experiencia sea más reconfortante. Esos mismos usuarios, si lo eligiesen, tras su 

experiencia podrían también dejar su opinión para que aquellos que vengan detrás, 

puedan tener más información útil. Es lo que se llama retroalimentación  

 

b. Trabajar la Ley de enfoque. Una marca puede llegar a tener un éxito extraordinario 

si logra apropiarse de una palabra en la mente del cliente. En este caso, los sitios web 

oficiales de las comunidades autónomas españolas, tienen una palabra clave o 

«slogan», fácil de recordar para los turistas y que hacen que la «marca ciudad» sea 

más atractiva para ellos y poder así obtener mayores visitas por su poder de atracción 

 

c. Posicionarse en buscadores. Las marcas deben buscar estrategias para posicionarse 

en los buscadores, de tal forma que estén a vista de su público objetivo y puedan ser 

visualizados rápidamente. Y que aunque los usuarios no sean unos expertos en el uso 

de internet bien sea porque sean personas mayores o porque no estén familiarizados 

con el medio, les sea también fácil encontrar la información que buscan y no sea un 

impedimento para viajar o visitar el destino. 

 

d. Implementación de SEO. Se trata de las acciones requeridas para lograr que un sitio 

web, se posicione entre los primeros resultados en un buscador de forma orgánica/ 

natural con los términos que describen su producto o servicio.  

 

e. Inbound Marketing. Hace referencia a todas las estrategias de marketing que pueden 

llevarse a cabo sin necesidad de una gran financiación y se basa en 3 pilares: SEO, 
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marketing de contenidos y social media marketing. Ya sea en redes sociales como 

Twitter, en Facebook con la creación de páginas empresariales, YouTube, etc.  

 

f. Outbound Marketing. Hace referencia a todas las estrategias de marketing por las 

cuales es necesario hacer una inversión para tener un retorno. Está dirigido a obtener 

clientes por medio de acciones concretas, se enfoca en buscar y atraer nuevos clientes 

enviando una gran cantidad de mensajes por varios medios para causar diferentes 

impactos en más personas y lograr así que se conozca el producto.  

 

Algunas de estas herramientas son:  

 SEM. Se paga por aparecer de primero en una búsqueda, por ejemplo en Google. 

 Display Ads. Es toda publicidad que se encuentra en una web, en un banner donde 

se promociona una marca. 

 Anuncios en Youtube. Se encuentran en dos tipos; primero, está el anuncio común 

insertado en el video. El segundo se refiere a los anuncios al estilo de propagandas 

que aparecen al inicio de un video. 

 Facebook Ads. Ofrecen publicidad en forma de «publicación sugerida».  

 Twitter. Aquí se puede comprar hashtag, promocionar cuentas por búsqueda o 

simplemente, aparecer en las sugerencias de cuentas 

En conclusión, un plan de promoción turística se refiere a seguir un proceso, que obliga a 

pensar en cuál es la mejor manera para atraer clientes, convertirlos en clientes, venderles más 

productos o servicios y apoyarnos en ellos para conseguir más clientes 

 

5.5. Marco Conceptual  

 

Diagnostico turístico 

Ricaurte (2019) define el diagnostico turístico como un proceso mediante el cual se conoce 

el estado actual de los destino o atractivos de un sitio, que luego permite una ordenada 

planificación. 

 

Potencialidad turística 

Es la forma en que la oferta de productos y servicios de una localidad se adapta para satisfacer 

las necesidades actuales de esparcimiento y recreación de los turistas. (SECTUR, 2017) 

 

Valorización turística 

Se refiere a la fijación de un valor convencional que permita establecer una comparación 
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acerca de su calidad turística de recursos de su misma índole. (Ochoa, Conde y Maldonado, 

2018)  

 

Recursos turísticos 

Son bienes (Naturales, culturales, tangibles e intangibles, muebles e inmuebles) con 

características relevantes. (Navarro Valverde , 2017) 

 

Atractivos turísticos 

Navarro & Oliva (2019) , los define como representaciones y/o recursos turísticos creados o 

convertidos para facilitar la experiencia turística. 

  

Inventario turístico 

Es un registro valorado que recopila información general y especifica de fácil interpretación 

que permite conocer los atractivos de la región, y que mediante los resultados mismo se le 

asigna una jerarquía a cada atractivo. (Martínez, A., 2017) 

 

Media histórica climática 

Barriendos (2021) define la MHC como promedios trabajados con documentos regidos por 

criterios históricos con la recopilación y análisis de información de carácter ambiental 

referidos directa o indirectamente a fenómenos atmosféricos, teniendo como finalidad 

reconstruir patrones temporales, así como los desastres naturales relacionados con el clima 

durante un periodo anterior. 

Promoción Turística  

La Promoción Turística fortalece a las ciudades y territorios como centros políticos, 

económicos, sociales y culturales, haciéndolos ver como lugares de preferencia tanto para 

inversores como para turistas; proporcionándoles valor e identidad frente a otros territorios, 

abarcando todo tipo de territorios como ciudades, regiones, lugares y países. (Gascó, M., 

2010) 
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VI. METODOLOGÍA 
 

7.1. Métodos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se llevó a cabo un diseño de investigación 

documental e investigación de campo con los siguientes métodos: descriptivo y   empírico. 

 

Método descriptivo 

Dentro de este método permite detallar el estado de situación actual de los recursos naturales 

y culturales del cantón Jipijapa mediante ficha de inventario de atractivos emitida por el 

Ministerio de Turismo en 2018. 

 

Método empírico 

Permitió realizar durante el proceso de investigación, realizando una observación directa en 

la comunidad. 

 

7.2. Técnicas  

 

Observación 

Permitió visualizar el estado actual de la comunidad, utilizando fichas para el registro de los 

recursos existentes en el cantón. 

 

7.3. Recursos  

 

Recursos materiales: 

 

 Textos 

 Celular 

 Materiales de oficina 

 Laptop 

 Internet 

 

 



 
  

- 29 - 

 

VII. ANALISIS Y RESULTADOS 
 

PRIMER OBJETIVO: IDENTIFICAR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL 

CANTÓN JIPIJAPA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ. 

El cantón de Jipijapa de la Provincia de Manabí, conocido como La Sultana del Café por la 

alta producción y exportación de este producto en años anteriores, donde un producto 

turístico es importante en las organizaciones como la Municipalidad de Jipijapa y 

agrupaciones privadas y públicas, se disponen a realizar planes para destacar los atractivos 

turísticos con los que cuenta el cantón y aumentar la demanda de visitantes.  

Esto permite desarrollar un producto turístico que proporcione al cantón, con cuatro 

elementos básicos, tierra, agua, fuego y aire, que destaca una planificación turística en los 

atractivos y actividades productivas como gastronomía y cultura. Por tanto, se incluye un 

producto turístico que planifique a los atractivos turísticos dentro de recomendaciones como 

tener en cuenta la promoción con la comercialización turística a nivel regional, provincial y 

del exterior, para hacer de Jipijapa, destino de la industria turística. 

Donde un producto turístico es un conjunto de componentes tangibles e intangibles que 

incluyen recursos o atractivos turísticos, infraestructura, actividades recreativas, imágenes y 

valores simbólicos para satisfacer motivaciones y expectativas, siendo percibidos como una 

experiencia turística. En el proceso de desarrollo de un destino turístico, los productos 

turísticos representativos del destino, deben estar de acuerdo a la marca y posicionamiento 

del destino. Son estos productos representativos los que lograrán consolidarlo en el mercado 

debido a su diferenciación o característica única. Los productos turísticos materializan 

aquellos conceptos de posicionamiento del destino turístico. 

Es decir, que la planificación turística no responde a un método único y estanco de común 

diseño e invariable aplicación para cualquier territorio. Según las características inherentes 

de cada espacio, el proceso, los métodos y, sobre todo, los objetivos de la planificación 

turística pueden variar sustancialmente. De esta manera, se interpreta como un proceso 

continuo y flexible, en el marco del cual deben enunciarse recomendaciones de políticas y 

planes, pero que deben tener la suficiente flexibilidad como para permitir la adaptación a las 

circunstancias cambiantes de los destinos. Sin embargo, la planificación estratégica en 

espacios turísticos de interior requiere de un enfoque especial, que responda a las necesidades 

y particularidades intrínsecas del mundo rural, contemplando asimismo la integración de 

ciudades intermedias que ayudan a articular y jerarquizan el territorio interior (capitales 

comarcales, nodos industriales y comerciales, etc.) y los espacios naturales donde han de 

primar los criterios de gestión medioambiental y sostenibilidad. De igual manera, la 

planificación de un producto turístico puede aseverar que para conseguir maximizar los 

efectos positivos de una actividad económica es estrictamente necesario realizar una 

adecuada planificación de la misma. Partiendo de la definición de unos objetivos realistas a 

alcanzar, es necesario decidir las estrategias adecuadas para su consecución. En una actividad 

como el turismo, en la cual los recursos endógenos del territorio juegan un papel 
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trascendental para su viabilidad a largo plazo, es necesario realizar un plan de desarrollo en 

el que se conjuguen las políticas de creación de empleo y generación de riqueza, con la 

conservación del medio ambiente, tradiciones, arquitectura popular, gastronomía, medios de 

vida tradicionales, etc. Planificar es actuar de acuerdo a un plan y organizar el futuro con el 

fin de alcanzar unos determinados objetivos, así como permitirnos definir el destino, el 

camino a tomar y las estaciones intermedias de un producto turístico. La planificación de un 

producto turístico es el primer paso para garantizar que el desarrollo turístico del destino va 

a ser satisfactorio para todos los actores involucrados en el mismo. Se trata de un proceso de 

reflexión previa en el que hay que decidir los pilares sobre los que se va a sustentar el 

desarrollo de la oferta turística del destino. Además, la planificación implica la definición de 

las inversiones, fundamentalmente públicas, pero también privadas, que deben incluir 

también la inversión en promoción y comercialización asociada a un plan de acción en el 

territorio. (Marta Plumed, Diana Gómez & Clara Martín, 2018) 

Sin embargo, Chías (2017) señala que un plan estratégico de turismo es la suma del plan de 

desarrollo turístico contribuyendo con un plan estratégico, para así alcanzar los objetivos del 

destino y convertir recursos en productos (plan de desarrollo) y definir las ofertas del 

producto que serán dirigidas hacia el mercado (plan de marketing). Así mismo, 

tradicionalmente la planificación de un producto turístico constituye un requerimiento 

esencial para el desarrollo de la actividad turística puesto que garantiza, por una parte, la 

correcta integración del turismo en la economía, sociedad, cultura y medio ambiente locales, 

y, por otra, la adecuada satisfacción de la demanda turística, elemento indispensable para la 

viabilidad económica de los proyectos turísticos en un mercado turístico de competencia 

creciente. Proceso, por el cual es enmarcado dentro de los objetivos de desarrollo de país, ya 

que el sector turístico es sólo un sector dentro de la economía, que según el país podría ser el 

dominante o de mínima relevancia. 

Finalmente, la planificación y la gestión resultan esenciales para garantizar el éxito de todos 

los componentes involucrados en el desarrollo de la industria turística, como lo es el diseño 

de un producto turístico. Es así, que los peligros que conlleva el no ejercer un control efectivo 

en la planificación y gestión de los destinos deriva irremediablemente en un proceso de 

desarrollo espontáneo insostenible por definición. Por tanto, los procesos de planificación y 

gestión de destinos están en la base del desarrollo turístico de los destinos que resultan 

necesarios para ordenar los procesos de desarrollo en función de las prioridades del territorio 

y de su población local, teniendo una aportación en cuanto a los mecanismos para controlar 

el diseño de un producto turístico y de esta manera aportar con conocimientos de sus 

elementos esenciales y las relaciones que se establecen entre ellos, su capacidad de 

desarrollo, y el establecimiento de medidas de planificación adecuadas. (Moreno, Sariego & 

Reyes, 2018) 
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ATRACTIVOS TURISTICOS DE JIPIJAPA 

Nombre del 

Atractivo 

Descripción Actividades que se realizan 

 

 

 

 

 

Fiestas de la Virgen 

de la Merced 

Las fiestas de la Virgen de la 

Merced se la realizan al sur 

de la Provincia de Manabí 

Cantón Jipijapa en varios 

sectores, a la que acuden más 

personas es la realizada en la 

Iglesia San Lorenzo Mártir 

que está ubicada en la parte 

céntrica de la ciudad. Se la 

celebra el 24 de septiembre 

de cada año donde se llevan 

a cabo varias actividades. 

 Procesión. 

 Serenatas. 

 Quema de castillo. 

 

 

Nombre del 

Atractivo 

Descripción Actividades que se realizan 

 

 

 

 

 

Parque Eloy Alfaro 

Se encuentra ubicado en las 

calles Guayas y Olmedo, 

cerca del centro del cantón 

Jipijapa. El cual cuenta con 

un horario libre, teniendo 

consigo la facilidad de 

rampas para aquellas 

personas que utilizan sillas 

de ruedas.  

 Actividades recreativas y 

deportivas. 

 

 

Nombre del 

Atractivo 

Descripción Actividades que se realizan 

 

 

 

 

Iglesia San Lorenzo 

Mártir 

La Iglesia San Lorenzo 

Mártir, ubicada en el centro 

del cantón Jipijapa, 

declarado patrimonio 

cultural del cantón Jipijapa. 

Es así que tiene un valor 

histórico para los habitantes 

del cantón, representando su 

historia. 

 Convivencias 

 Celebraciones Religiosas 

 Fotografía  
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Nombre del 

Atractivo 

Descripción Actividades que se realizan 

 

 

 

 

 

Festival del Ceviche 

En el cantón Jipijapa se 

celebra el "Festival del 

ceviche" con una distancia 

de 3 minutos hasta el 

poblado más cercano que es 

el centro de la ciudad donde 

se encuentra el atractivo, las 

personas se pueden 

transportar por vía terrestre 

para llegar al lugar, donde 

esta festividad se realiza una 

vez al año. 

 Gastronomía  

 Presentaciones artísticas 

  

 

 

 

 

 

 

Nombre del 

Atractivo 

Descripción Actividades que se realizan 

 

 

 

 

 

Centro Cultural 

Municipal 

El centro cultural municipal 

está ubicado en el cantón 

Jipijapa en las calles Colon y 

10 de agosto, de acuerdo al 

lugar consta con los 

servicios básicos necesario 

para los visitantes. Se puede 

ingresar a este lugar por vía 

terrestre encontrándose 

abierto al público de lunes a 

viernes.  

 Recorrido en el Museo. 

 Fotografía. 
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Nombre del 

Atractivo 

Descripción Actividades que se realizan 

 

 

 

 

 

Fiestas de 

Independencia de 

Jipijapa 

Las Fiestas de 

Independencia de Jipijapa se 

celebra cada 15 de octubre 

de cada año, en el desfile se 

puede apreciar bailes 

folclóricos, representaciones 

artísticas, donde son 

participes las instituciones 

educativas y los cuadros de 

honor de cada una de ellas. 

Durante este evento cívico se 

hacen presente todas las 

autoridades tanto públicas 

como privadas 

 Desfile  

 Rodeo Montubio 

 

 

 

Nombre del 

Atractivo 

Descripción Actividades que se realizan 

 

 

 

 

 

El Sombrero 

El Sombrero se encuentra 

ubicado en el centro de la 

ciudad, dentro del" Parque 

Simón Bolívar" fue 

construido con el fin de dar a 

conocer que desde la 

antigüedad se elaboraban 

diferentes tipos de sombrero 

con paja toquilla, los cuales 

eran creados por manos 

laboriosas de nuestro cantón. 

sin embargo, el sombrero de 

Jipijapa goza de gran 

reconocimiento. Los 

ecuatorianos han hecho este 

tradicional sombrero con ala 

durante centurias. 

 Fotografía   

 Recorrido turístico  
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Nombre del 

Atractivo 

Descripción Actividades que se realizan 

 

 

 

 

 

Parque a la Madre 

El Parque a la Madre se 

localiza en la costa, el cual 

pertenece al cantón Jipijapa 

de la provincia de Manabí. 

Se puede ingresar a este 

lugar por vía terrestre. Se 

encuentra abierto al público 

las 24 horas al día. Además 

de ser utilizado como lugar 

de visita para los que llegan 

a la cabecera cantonal. 

  Actividades recreativas y 

deportivas. 

 

Nombre del 

Atractivo 

Descripción Actividades que se realizan 

 

 

 

Parroquia 

Eclesiástica Santa 

María Madre 

La Iglesia Santa María 

Madre al cantón Jipijapa de 

la provincia de Manabí, se la 

localiza en la calle Av. Alejo 

Lazcano y Víctor Murillo del 

Barrio La Dolorosa. La 

Iglesia cuenta con una 

arquitectura importante con 

valor dentro del área urbana. 

 Convivencias 

 Celebraciones Religiosas 

 Fotografía  

 

Nombre del 

Atractivo 

Descripción Actividades que se realizan 

 

 

 

 

 

 

Fiestas de Fundación 

de Jipijapa 

La fiesta de Fundación de 

Jipijapa se realiza en el 

centro de la ciudad la cual se 

encuentra dentro del mismo 

poblado esta, situada en las 

calles Bolívar y Atahualpa, 

la celebración es organizada 

en homenaje a San Lorenzo 

Martin el 10 de agosto de 

cada año.  De esta manera en 

la celebración participan los 

moradores de la localidad 

colaborando con las 

actividades. 

 Desfile  

 Presentaciones de Artistas 
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Nombre del 

Atractivo 

Descripción Actividades que se realizan 

 

 

 
 

 

 

Fiesta de la Virgen 

de Agua Santa 

La fiesta de la Virgen de 

Agua Santa se realiza el 8 de 

septiembre de cada año, en la 

parroquia San Lorenzo, 

cantón Jipijapa, Provincia de 

Manabí. Los feligreses y el 

sacerdote toman la imagen 

de la Virgen de Agua Santa y 

se lleva a cabo una procesión 

por las calles principales de 

la localidad. Es así, que los 

devotos acuden al templo 

para rendirle homenaje, 

venerar y agradecerle por sus 

milagros 

 Procesión. 

 Serenatas. 

 Entrega de ofrendas. 

 Festival bailable animado por la 

Orquesta de Agua Santa. 

Nombre del 

Atractivo 

Descripción Actividades que se realizan 

 

 

 

Fiesta patronal de 

San Lorenzo Mártir 

Se celebra la fiesta patronal 

de San Lorenzo Mártir. Su 

origen se remonta a la época 

de la fundación de la 

localidad, el 10 de agosto de 

1565.los feligreses y el 

sacerdote toman la imagen 

de San Lorenzo y se lleva a 

cabo una procesión por las 

calles principales de la 

localidad.  

 Convivencias 

 Procesión  

 

Nombre del 

Atractivo 

Descripción Actividades que se realizan 

 

 

 

 

 

El Choclo 

Una mazorca gigante de 

maíz, obra con la que el 

Municipio de Jipijapa 

destaca la imagen de su 

cabecera cantonal, la cual, es 

implementado acerca de la 

producción y venta de maíz 

en el Cantón Jipijapa. La 

mazorca es un elemento de la 

identidad jipijapense. 

 Fotografía  
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Nombre del 

Atractivo 

Descripción Actividades que se realizan 

 

 

 

 

 

Parque Simón 

Bolívar 

. El Parque Simón Bolívar se 

encuentra ubicado en el 

centro de la ciudad, 

caracterizado por contar con 

un monumento al sombrero, 

como también una glorieta y 

monumento con las letras de 

Jipijapa. Ubicadas allí para 

recibir turistas nacionales y 

extranjero, ya que este lugar 

se destaca por ser un sitio de 

esparcimiento y de unión 

familiar, acorde para 

personas de edad mayor, 

como también para menores 

que se diviertan con distinto 

tipos de juegos para niños. 

 Fotografía   

 Actividades recreativas y 

deportivas. 
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SEGUNDO OBJETIVO: DISEÑAR UNA MARCA TURÍSTICA PARA EL PLAN DE 

PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL CANTÓN JIPIJAPA 

LOGOTIPO: 

 

El Logotipo representa al cantón Jipijapa y por lo que es conocido turísticamente como el 

café, siendo reconocido nacionalmente como la Sultana del café por su considerable 

producción de café. Así mismo, el sombrero de paja de toquilla simboliza no solo el sombrero 

sino su respectiva elaboración y todo lo que representa en sus habitantes como en otras 

localidades cercanas del cantón, de esta manera hace varios años se realizó la creación de un 

monumento del sombrero de paja toquilla localizado en el centro de la cabecera cantonal, 

visitado por turistas que se siente identificados con el origen y la historia que representa el 

sombrero de paja toquilla. 

 

SLOGAN: 

“JIPIJAPA, PARAÍSO DE HISTORIA Y CULTURA”  
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TERCER OBJETIVO: PROPONER PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EL 

CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ. 

Diagnóstico del Cantón Jipijapa 

Infraestructura de servicios básicos Infraestructura básica de primer orden. 

Gobernanza y 

organización política 

 

Conformado por un municipio que rige las 

ordenanzas municipales. 

Actividades 

económicas 

 

Su economía tiene diversas fuentes siendo 

las principales el cafetalero, y el turismo de 

sol y playa, ya que este cantón posee una 

zona costanera con amplias playas sobre el 

Océano Pacifico, donde esta Puerto Cayo, 

que recepta un turismo de primer orden 

tanto por su belleza natural y paisaje como 

por el avistamiento de las ballenas 

jorobadas. 

Turismo Oferta: La oferta del cantón se centra 

principalmente en el turismo de sol y playa, 

pero también se encuentran áreas de 

relevancia natural que buscan ser 

desarrolladas, donde también se resalta una 

oferta gastronómica en todo el cantón, 

influenciada por la presencia de mariscos y 

la combinación de productos de la tierra 

como el maní, dando como resultado la 

oferta del ceviche con maní en la zona. 

Demanda: La demanda es relativamente 

ligada al turismo de sol y playa, siendo 

turistas locales y de la Sierra los más 

demandantes. 

Competencia: La competencia es directa y 

evidencia por la cercanía de otros 

cantones con ofertas variadas, como 

Portoviejo y Puerto López principalmente. 

Tendencias: El desarrollo del turismo 

alternativo y es que estas actividades son las 

tendencias de la sostenibilidad, por lo 

que se ha proyectado que en el plan de 

desarrollo se establezcan nuevas opciones 

de turismo, con la previa identificación de la 

situación actual de los recursos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El cantón Jipijapa presenta diversos problemas a nivel interno, debido a la transición en los 

cambios de mandos, lo que ha llevado a que las actividades de planificación se vean afectadas 

por deficientes prácticas administrativas, ya que según lo que pudo manifestar el encargado 

del departamento de turismo en el GAD, la desorganización institucional ha llevado a la no 

aplicación de acciones de mejora. Elementos que son mal vistos a nivel externo, permitiendo 

el poco aprovechamiento de oportunidades como la obtención de recursos para la mejora de 

servicios básicos y de turismo, por lo que a continuación se muestra un análisis FODA del 

cantón Jipijapa ubicado en la Provincia de Manabí.  

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

 Recursos naturales con un alto 

potencial turístico  

 Gastronomía de interés 

 Desarrollo de planes de mejora y 

proyectos de emprendimientos. 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

 Deficiente administración 

 Desconocimiento de las fortalezas 

 Deficiente aprovechamiento de los 

recursos existentes 

 Limitado aprovechamiento de 

fuentes de financiamiento. 

 Incumplimiento de proyectos por 

parte de gobiernos de nivel superior 

en obras de reconstrucción. 
 Deficiente apoyo por parte de las 

entidades gubernamentales 

Fuente: Elaboración propia. 
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El Plan Promocional del cantón Jipijapa se planificaría en la realización de estrategias de 

comunicación, ajustadas a la realidad social y las necesidades identificadas, donde dichas 

estrategias están centradas a la realidad en publicidad, promoción gestión de imagen, 

posicionamiento alianzas, utilizando medios de comunicación tradicionales calificados como 

una buena orientación basado en el internet y sus variables en la actualidad, los cuales se 

destacan a continuación:  

Estrategias  Detalles  

 

Marketing 

turístico 

El objetivo del marketing turístico en el cantón es tener una excelente 

atención al cliente dando a conocer la cultura, gastronomía y recursos 

naturales que brinda el cantón Jipijapa, esto se desarrollaría mediante 

campañas o eventos gastronómicos y culturales. 

 

Publicidad 

llamativa 

Presentar una estrategia utilizando la tecnología como páginas web y 

redes sociales en tanto a su promoción e ideas llamativas que pueda 

tener el cantón, como el desarrollar una aplicación que presenten cada 

uno de los atractivos turísticos del cantón permitiéndoles establecer 

una excelente comunicación con la comunidad para poder tener un 

buen servicio turístico. 

 

Alianza de 

movilización 

ciudadana 

 

Plantear actividades que promuevan al turismo dentro del cantón y 

promover sus actividades e involucramientos de los atractivos 

turísticos.  

 

Promociones 

turísticas. 

El cantón Jipijapa como estrategia fundamental se tiene que tener 

contacto con las redes sociales, como son Facebook Instagram, tik tok, 

donde se interactúa con el turista donde poco a poco el cantón Jipijapa 

se da a conocer por turistas nacionales como internacionales, 

planteando promociones en cuanto alojamientos, restaurantes, sitios 

de diversión y otros servicios. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De esta manera se genera un plan de acción turística dentro del cantón Jipijapa que se 

manifiesta en el mejoramiento de algunos problemas con los que cuenta el cantón para así 

recibir a los turistas antes del respectivo plan de promoción turística y así generar un acorde 

recibimiento de turistas con el desarrollo de programas, eventos y distintas alternativas que 

se generan a continuación:  

PLAN DE ACCIÓN TURISTICA DENTRO DEL CANTON JIPIJAPA 

ACCIÓN META DESTINATARIOS PARTICIPANTES 

 

Programa de 

capacitación a 

entidades y 

empleados que 

trabajan en el 

sector turístico.  

 

Mejorar el desempeño 

de los servidores 

turísticos con el fin de 

tener una mejor 

atención al cliente. 

 

 

Sector turístico de 

Jipijapa (Hoteles, 

restaurantes, etc…) 

 

 

 

Ministerio del 

Turismo  

 

 

Programa de 

arreglo vial 

dentro de  

Jipijapa. 

 

Mejoramiento vial 

dentro de la ciudad, de 

esta manera mejora la 

experiencia de los 

turistas, beneficiando 

su recorrido por la 

ciudad. 

 

 

Población de 

Jipijapa y turistas 

que visitan el cantón 

 

 

 

GAD del cantón 

Jipijapa 

 

 

 

Programa de 

seguridad 

policial 

 

Gestionar la seguridad 

policial dentro y fuera 

de la ciudad, pensando 

en el bienestar del 

ciudadano como 

también del turista que 

visita el cantón. 

 

 

Población de 

Jipijapa y turistas 

que visitan el cantón 

 

 

 

Policía Nacional 

Programa de 

ordenamiento y 

gestión de los 

recursos 

culturales que se 

encuentran 

dentro del 

cantón Jipijapa. 

 

Planificar un 

ordenamiento y 

mejoramiento en los 

recursos turísticos con 

los que cuenta el 

cantón.  

 

 

Sector turístico y 

turistas nacionales o 

extranjeros. 

 

 

GAD del cantón 

Jipijapa 
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Programa de 

fortalecimiento 

en sector 

turístico de 

Jipijapa. 

Gestionar un 

posicionamiento del 

cantón con el fin de 

dar a conocer los 

atractivos turísticos 

con los que cuenta 

Jipijapa.  

 

 

Población del 

cantón Jipijapa  

 

 

GAD del cantón 

Jipijapa 

 

Programa de 

promoción y 

marketing. 

Planificar el desarrollo 

de una promoción o 

marketing dentro de 

las redes sociales y 

páginas web que 

promocione todos los 

atractivos del cantón  

 

 

Sector turístico de 

Jipijapa 

 

 

GAD del cantón 

Jipijapa 
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VIII. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye: 

 

 Tras a ver realizado la respectiva identificación de los atractivos turísticos del Cantón 

Jipijapa, mediante las revisaciones bibliográficas se identificó variedad de atractivos 

tanto naturales como culturales llegando a obtener la información requerida sobre la 

flora y fauna que cuenta el cantón Jipijapa. Además, se destaca que en el cantón 

jipijapa no posee con una información actualizada en cuanto al inventario turístico, 

pero gracias a la información recaudada se identificó 14 atractivos turísticos, donde 

todos estos son atractivos culturales, aportando con la información, descripción y 

ubicación de cada atractivo turístico. 

 

 Así mismo, se elaboró una marca turística destacando un logotipo y eslogan que 

representa puntos o aspectos importantes del cantón que transciende en la atracción 

de turistas. 

 

 Finalmente, se propuso un plan de promoción turística contando con atractivos 

culturales para su debida promoción con la distinta planificación de eventos y 

promociones turísticas, teniendo en cuenta un plan de acción efectiva que consiste en 

seguridad, capacitaciones y ordenamiento territorial, para así lograr una promoción 

turística que logre llenar las expectativas de los turistas. 
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