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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo diseñar un centro de turismo 
comunitario que promueva el desarrollo sostenible en la comunidad de Coaque, 
cantón Pedernales. La investigación abordó tres fases. La primera, mediante el 
diagnóstico situacional se obtuvo información sobre las características y 
potencialidades del área, se aplicaron dos encuestas, una dirigida a los 
pobladores para conocer el nivel de aceptación de la misma, quienes  
demostraron interés en el tema de estudio y la segunda determinó el perfil del 
turista evidenciándose que llegan turistas nacionales que les agrada visitar 
centros turísticos comunitarios. Así también a través de los resultados de la 
matriz de Leopold se establecieron las medidas preventivas para la mitigación 
de impactos. Se identificaron los factores externos e internos de la localidad 
cuyo análisis permitió establecer las estrategias de reorientación. Además se 
elaboró la ficha de resumen de jerarquía de los recursos turísticos la que indicó 
que la Playa Coaque y el Río Coaque, son los recursos de mayor jerarquía con 
49 y 48 puntos respectivamente. En la segunda fase, se propone el estudio 
técnico mediante el diseñó de cada una de las áreas que tendrá el CTC, 
también se planteó la misión, visión, valores y políticas que se deben tomar en 
cuenta una vez |ejecutada la propuesta. Y por último se realiza la viabilidad 
financiera la cual determinó que el monto inicial de inversión es de $87.149,18 
a recuperarse en 4 años, un VAN ($1.774,36) y TIR (11%), concluyendo que el 
proyecto es financieramente viable. 

 

PALABRAS CLAVE 

Turismo comunitario, actividades turísticas, desarrollo sostenible, gestión 
turística, desarrollo turístico. 
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                            ABSTRACT 

The objective of this research was to design a community tourism center that 
promotes sustainable development in the community of Coaque, Pedernales 
canton. The investigation addressed three phases. The first, through situational 
diagnosis was obtained information on the characteristics and potentialities of 
the area, two surveys were applied, one aimed at the villagers to know the level 
of acceptance of the same, who showed interest in the subject of study and the 
second determined the profile of the tourist evidencing that national tourists 
arrive who like to visit community tourist centers. Likewise, through the results 
of the Leopold matrix, preventive measures for the mitigation of impacts were 
established. The external and internal factors of the locality were analized, 
which allowed to establish the reorientation strategies. In addition, a summary 
of the hierarchy of tourist resources was drawn up, which indicated that Coaque 
Beach and the Coaque River are the highest resources with 49 and 48 points 
respectively. In the second phase, the technical study is proposed through the 
design of each of the areas that the CTC will have, as well as the mission, 
vision, values and policies that should be taken into account once the proposal 
has been executed. And finally, the financial viability is determined, which 
determined that the initial investment amount is $87.149,18 to recover in  four 
years, one NPV ($1.774,36) and TIR (11%), concluding that the project is 
financially viable. 

 

KEY WORDS 

 

Community tourism, tourist activities, sustainable development, tourism 
management, turistic development. 



CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad uno de los tipos de turismo que está ganando terreno e 

importancia a nivel mundial es el turismo comunitario debido a que involucra a 

las comunidades rurales campesinas, creando vínculos interno fuerte entre 

turista y la comunidad generando ingresos económicos complementarios a las 

actividades diarias mediante la explotación de los recursos turísticos propios de 

las comunas. Por ello Rodas, et al., (2015) manifiesta que “Sin duda el turismo 

comunitario tiene mucho que ofrecer al desarrollo humano de cada una de las 

poblaciones donde se manifiesta, donde la percepción del visitante será el 

factor determinante para la rentabilidad, desarrollo y crecimiento económico de 

una comunidad.”  

Ecuador es un país mega diverso y rico en recursos naturales, con muchos 

espacios altamente potenciales para el desarrollo del turismo local y nacional. 

Sin embargo, a pesar de estas ventajas que brindan los ecosistemas, existe 

limitada organización comunitaria para administrar estos espacios y 

desarrollarlos como atractivos turísticos. Otros factores limitantes que influyen 

en el potenciamiento turístico son: falta de motivación de los propietarios para 

desarrollar programas de turismo, limitación económica para capital inicial de 

inversión, no disponibilidad de servicios básicos de calidad, falta de experiencia 

en el campo del servicio, eventos naturales severas, desconocimiento de otros 

idiomas, entre otras (Roux, 2013). 

Además, muchas comunidades están acostumbradas a considerar los recursos 

disponibles asociados a su entorno desde la perspectiva emocional; más que 

desde la perspectiva económica-ambiental o turística-ecológica. Además, 

actualmente con algunas reformas en las leyes ambientales nacionales, se han 

registrado dificultades en la planificación de ordenamiento territorial que están 

asociados a espacios socio-ambientales, en zonas donde existen operaciones 
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de turismo comunitario; lo que ha conllevado a conflictos entre comunidades 

(Roux, 2013).  

Ramos (2016) expresa que la principal limitante para el desarrollo del turismo 

comunitario ha sido la poca participación de las autoridades competentes en la 

ejecución de políticas orientadas a mejorar los sectores turísticos, sobre todo, 

aquellos que son poco conocidos.  

Vera y Espinoza (2012) manifiestan que la provincia de Manabí posee diversos 

y múltiples atractivos potenciales, en los cuales debe destacarse la fuerte 

imagen construida sobre la diversidad, la riqueza de los ecosistemas y paisajes 

al igual que de su cultura. Existen varios centros turísticos comunitarios en 

diferentes cantones: Sucre, Puerto López, San Vicente, entre otros. Dentro de 

las principales problemáticas que se presentan están la tenencia de tierras, y el 

olvido que se ha dado al no incluir realmente en esta política turística, la 

participación genuina de las comunidades aledañas. 

Por otro lado Macías y Macías, (2013) indican que la falta de ordenamiento y 

regularización han dado lugar al turismo masivo y descontrolado que amenaza 

el patrimonio natural y cultural porque no se determina la capacidad de carga 

en estos lugares, pese al avance de la legislación general y turística. Otro de 

los factores es la incorporación, y la presión de imponer parámetros de la 

empresa privada que brindan servicios turísticos, pero con una gestión 

diferente a lo comunitario. 

La Comunidad Coaque perteneciente al cantón Pedernales cuenta con una 

amplia variedad de recursos naturales y además posee vestigios arqueológicos 

de la Cultura Jama-Coaque, lo que convierte a este lugar en un potencial 

turístico. Sin embargo, no se ha desarrollado apropiadamente la actividad 

turística en esta localidad. La ausencia de un centro de turismo comunitario 

conlleva a una gran problemática ya que hay turistas que visitan esta área, 

pero no pueden gozar de servicios calificados y pensados para cubrir sus 

necesidades. El área no dispone de servicios como: hospedaje, restauración o 

actividades recreativas que permitan reactivar la economía local y asegurar 

mayor número de turistas. Debido a la inexistencia de infraestructura turística, 
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las personas que visitan el área optan por recorrer el lugar mas no instalarse en 

el área.  

Es importante recalcar que Coaque cuenta con el apoyo de la carrera de 

ingeniería en turismo de la ESPAM MFL, ya que los comuneros reciben 

capacitaciones las mismas que están dirigidas por expertos en el ámbito 

turístico, pero sin embargo estos conocimientos no están siendo aprovechados 

correctamente por parte de los mismos. Por otro lado, la falta de una cultura 

ambiental es un problema, ya que existe una empacadora de camarón lo cual 

genera contaminación en la zona. 

Ante la problemática expresada se origina la siguiente interrogante:  

¿De qué manera un centro de turismo comunitario promovería el desarrollo 

sostenible en la comunidad de Coaque cantón Pedernales, provincia de 

Manabí? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

1.2.1. TEÓRICA 

Desde el punto de vista teórica esta investigación se fundamenta en preceptos 

claves, sobre el modelo de turismo comunitarios caracterizada por generar un 

contacto de vivencia entre la comunidad y los turistas, Alvear et al., (2016)  

estos preceptos contribuirán a otorgar a este trabajo credibilidad y confiabilidad 

y ser referente en futuras investigaciones sobre temáticas del turismo 

comunitario para promover el desarrollo, debido al gran impacto que está 

generando en la actualidad esta modalidad de turismo en la contribución de la 

economía interna de las comunas y al desarrollo de plazas de trabajo. 

 

1.2.2. METODOLÓGICA  

La presente investigación se fundamentó en los siguientes modelos: Estudio de 

factibilidad para la creación del centro turístico comunitario Puerto Totora en la 

parroquia de San Rafael de la laguna, del cantón Otavalo provincia de 

Imbabura por Cumandá y Durán (2012); Diseño de un producto turístico para la 

conservación y uso del patrimonio cultural del centro de turismo comunitario 

San Virgilio, cantón Arajuno, provincia de Pastaza por Vela (2012); Propuesta 

de diseño de un centro turístico comunitario en la parroquia Membrillo, cantón 

Bolívar, provincia de Manabí por Macias y Macias (2013); Análisis de 

factibilidad del implemento de un centro turístico para el desarrollo del turismo 

comunitario en la provincia de Manabí en el cantón Puerto López por Burgos 

(2015).  

1.2.3. PRÁCTICA 

La propuesta de un centro de turismo comunitario que promueva el desarrollo 

sostenible en Coaque tiene como finalidad  fomentar e impulsar la actividad 

turística comunitaria en la zona aprovechando los recursos naturales y 
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arqueológicos de la misma, cabe recalcar que es importante tomar en cuenta el 

involucramiento de los pobladores de la comunidad ya que ellos son los 

principales actores que ayudaran a contribuir directamente con el desarrollo de 

este producto debido a los conocimientos que ellos obtienen acerca de este 

lugar. De acuerdo a García (2015) el turismo comunitario es un modelo que se 

caracteriza por que las comunidades rurales indígenas o mestizas se encargan 

de al menos una parte del control de esta actividad, recibiendo también una 

parte de los beneficios económicos.  

1.2.4. AMBIENTAL 

Desde el punto de vista ambiental, esta investigación promoverá la formulación 

e implementación de estrategias para concientizar el uso responsable de los 

recursos naturales y turísticos entre propios y extraños de la comunidad, con la 

finalidad de contribuir a la preservación y cuidado de los recursos que posee 

Coaque, vale indicar que se aplicó el respectivo estudio ambiental para mitigar 

el posible impacto negativos que puede generar el desarrollo de esta actividad 

turística en esta comuna. Este tipo de turismo se gestiona desde un enfoque de 

sostenibilidad, evitando la caza, construcción de infraestructuras entre otros 

(Díaz et al., 2013). 

1.2.5. SOCIO- ECONÓMICO 

Esta investigación pretende activar y desarrollar la actividad turística en la 

comunidad de Coaque mediante la implementación de un centro de turismo 

comunitario, por ende, este proyecto aportará al mejoramiento de las 

condiciones y estilo de vida de los pobladores debido a la afluencia de turistas 

que visitaran la localidad, las familias tendrán la oportunidad de desarrollar y 

emprender negocios para alcanzar un fin colectivo que les garantice una mejor 

solvencia económica y dignidad laboral.  
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1.2.6. LEGAL  

Legalmente esta investigación se fundamenta en el reglamento del Ministerio 

de Turismo (2010), en el capítulo 1 se establecen las normas generales por 

ende se enumera los artículos 1 el cual tiene como objeto normar el ejercicio de 

los centros turísticos comunitarios; el art 3 se basa en el ámbito de aplicación 

es decir que este  reglamento rige para todas las comunidades que ejerzan o 

estén interesadas en ejercer actividades turísticas y el art 4 menciona que los 

Centros de Turismo Comunitarios, CTC deberán estar constituidos como 

personas jurídicas, debidamente reconocidas por la autoridad pública 

competente. 

También en el capítulo 5 del reglamento mencionado, que hace referencia al 

patrimonio en los artículos 15 y 17 se expresa sobre la oferta turística y la 

sostenibilidad ambiental las cuales van de la mano ya que para ofertar estos 

recursos se necesita de la conservación y el buen manejo de los mismos.  
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un centro de turismo comunitario que promueva el desarrollo 

sostenible en la comunidad de Coaque, cantón Pedernales, provincia de 

Manabí.  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico turístico para determinar las características y 

potencialidades del área de estudio.  

 

 Establecer el diseño estructural del Centro de Turismo Comunitario en la 

comunidad Coaque, cantón Pedernales, provincia Manabí. 

 

 Determinar la viabilidad financiera económica del centro de turismo 

comunitario. 

 

1.4. IDEA A DEFENDER  

La existencia de un Centro de Turismo Comunitario contribuiría al desarrollo 

sostenible en la comunidad de Coaque. 

  



        CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

 

 

2.1. TURISMO      

El turismo es considerado como una de las actividades sociales más realizadas 

por el hombre en la actualidad, ya que todas las personas se han visto en la 

necesidad de moverse de su lugar de origen a otro ya sea por motivo de 

negocio, trabajo, paseo para conocer a algún lugar determinado entre otros. 

Orgaz y Moral (2016) indica que “El turismo se configura como uno de los 

principales sectores económicos a nivel internacional, adquiriendo importancia 

en los países en vías de desarrollo, se puede decir que esta actividad es una 

de las principales oportunidades para la modernización socioeconómica y 

cultural de un área geográfica”, en el turismo los recursos naturales son los 

Fuente: Elaboración propia 
Figura 2.1. Hilo conductor del marco teórico 

Fuente: Elaboración propia  
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promotores de esta actividad ya que estos influyen e incentivan al 

desplazamiento del hombre alrededor del mundo.  

Por otro lado, Faria et al., (2013) expresa que el turismo es comprendido como 

“una actividad de apropiación del espacio en el cual se producen impactos, 

teniendo en cuenta la atención de las demandas del turista, también se destaca 

como una posibilidad de intercambio intercultural proporcionado por los 

desplazamientos espaciales de las personas y como un fenómeno humano”, 

mediante esta actividad surge una relación directa entre los diversos sectores 

involucrados con el turista. 

Carrazana (2017) menciona que el turismo es también un fenómeno social, es 

una ciencia y como tal debe ser estudiado. El conocimiento turístico debe 

enfocarse desde una visión integral y no limitarlo a una sola disciplina o 

conjunto de ellas por separado, el turismo es multidisciplinario. El papel de las 

relaciones internacionales en el turismo es en la actualidad un fenómeno de 

grandes consecuencias; (Figura 2.2.).  

Figura 2.2.Consecuencias del turismo 

 

El turismo es una de las principales actividades económicas generadoras de 

ingresos para la mayoría de los países que involucra a gran parte de los 

sectores de servicios como el de alimentación y bebidas, el hotelero, el de 

transporte, dejando ingresos económicos mismos que son generados por los 

diversos desplazamientos del ser humano alrededor del mundo ya sea por 

motivos de trabajo, negocios, distracción, visitas a familiares o amigos entre 

otros. 

Económicas Sociales Culturales Ambientales

Fuente: Elaboración propia 
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2.2. TURISMO COMUNITARIO 

Coriolano (2017) expresa que “el turismo comunitario es aquel en el que las 

comunidades de forma asociada organizan arreglos productivos locales, 

poseen el control efectivo de las tierras y de las actividades económicas 

asociadas a la explotación del turismo”. Este surge como una nueva alternativa 

de crecimiento sobre todo en países en vías de desarrollo donde se busca 

potencializar los principales recursos naturales que poseen las comunidades y 

de esta forma generar ingresos para sus habitantes y con ello empleos 

beneficiándose de esta demanda de visitantes o turistas  

García (2016) afirma que "el turismo comunitario es definido como toda 

actividad turística solidaria que permite la participación activa de la comunidad 

desde una perspectiva intercultural y el manejo adecuado del patrimonio 

cultural, basado en un principio de equidad en la distribución de los beneficios 

locales”. Este ha sido tomado por varias comunidades como una alternativa de 

desarrollo propio para sus habitantes en general.  

Así mismo Cañada (2015) entiende el turismo comunitario como una actividad 

en la que la población local de un determinado territorio rural familias y pueblos 

campesinos y a través de las diversas distribuciones organizativas colectivas 

“como cooperativas, asambleas comunales, asociaciones o grupos de familias 

asociados de algún modo, ejerce un papel preponderante en el control de su 

diseño, ejecución, gestión y distribución de beneficios”. Este tipo de turismo se 

lo realiza dentro de una comunidad en donde se toma en cuenta al eje familiar 

de ese entorno, por lo cual se desarrolla el trabajo en equipo de forma 

organizada cumpliendo con las políticas estipuladas, de esta manera se 

evitarán conflictos y malos entendidos a futuro.  

Sin embargo, con el pasar del tiempo esta modalidad ha evolucionado a tal 

punto de combinar también actividades ecológicas e incluso se práctica en 

comunidades urbanas, siendo así que FEPTCE (2007) citado por Freire (2013) 

indica que el turismo comunitario se basa en cuatro fundamentos importantes, 

(Figura 2.3.). 
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Figura 2.3.Consecuencias del turismo 
Fuente: Freire 2013 

Organización: consolidación, mediación, resolución de conflictos y el tejido de 

estructuras organizativas en las comunidades, organizaciones o 

emprendimientos de turismo comunitario.  

Cultura: valorar, concienciar, rescatar y preservar las expresiones culturales 

propias de las comunidades y comuneros con relación a su territorio. 

Ambiente: capacitación, conservación y manejo de los recursos naturales, de 

los cuales hace uso el turismo comunitario para ofrecer productos turísticos, y 

la lucha en la recuperación de los territorios comunales para un adecuado 

manejo por parte de las comunidades.  

Economía: dinamización, integración y fortalecimiento del modelo de 

economía social y solidaria motor de los emprendimientos de turismo 

comunitario. 

El turismo comunitario es entonces la capacidad que tienen las diferentes 

comunas para promover en conjunto su riqueza turística ya sean los recursos 

naturales, su cultura innata, costumbres estereotipos entre otros, es donde el 

turista se involucra directamente al convivir diario de los habitantes 

desarrollando actividades propias del campo. 

2.3. COMUNIDAD  

Paniagua (2012) “las comunidades son formas de organización humana 

vinculadas a un espacio y a una vida cotidiana común a sus miembros. En 

ellas, se escenifican vínculos, conflictos, proyectos y la vida en general. Son 

agrupaciones humanas que se forjan histórica y materialmente, 

construyéndose y transformándose constantemente”. Siendo un lugar 

determinado donde habitan un numero establecido de personas que se 
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identifican con las mimas costumbres, tradiciones, estereotipos, cultura e 

idioma entre otros.  

Por otro lado, Blackshaw (2010) citado por Flores (2016) argumenta que la 

comunidad también es conocida como barrio, pueblo, vecindario entre otros, 

siendo un término muy amplio ya que se puede hablar de comunidad religiosa, 

comunidad económica, académica entre otros. Por lo que “la comunidad 

aparece, entonces, como un ente animado y colectivo, que se produce y es 

producida por la unión de los individuos que congrega”. Una comunidad como 

tal puede generar sentimientos de pertenencia, familiaridad o calidez, donde 

cada uno de sus habitantes se sienten parte importante de ella compartiendo 

pensamientos, tradiciones y compromiso.  

Así mismo Suárez et al., (2013) afirma que “las comunidades rurales cuentan 

con una gran ventaja en cuanto a tener alternativas de desarrollo como es el 

turismo”, pero para que esta sea aprovechada con sostenibilidad tiene que 

existir el debido cuidado y la respectiva planificación donde estén involucrados 

todos los actores relacionados a ella, incluyendo a las comunidades locales. 

Para lograr “esta sustentabilidad se requiere de cambios profundos respecto de 

la forma de hacer turismo; esto es, conciliar el incremento en el número de 

visitantes en los destinos, con la adopción de buenas prácticas que garanticen 

la reducción y manejo de impactos negativos sobre el ambiente y la sociedad”. 

La existencia de los recursos turísticos en una comunidad aporta al desarrollo 

turístico y económico en la zona, por ende, hay que hacer énfasis en lo que 

respecta a la conservación de los recursos naturales y culturales, aplicando 

políticas que potencien la reducción de los impactos ambientales mediante una 

implementación de criterios e indicadores basados en las normativas aplicables 

al medio ambiente, logrando de esta manera actuar con responsabilidad y 

compromiso.  

2.4 . DEMANDA TURÍSTICA  

De acuerdo a Serrano (2017) la demanda turística comprende el movimiento de 

individuos hacia los diversos destinos y su estancia en los mismos 
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(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. La demanda 

turística es la cantidad de producto turístico que los potenciales consumidores 

están dispuestos a adquirir a un precio en un momento determinado. 

Balderas (2014) En términos turísticos la demanda se connota en un sentido 

diverso a su versión económica donde se muestran las distintas cantidades de 

un bien que un consumidor está dispuesto a adquirir; la demanda turística se 

encuentra fuertemente ligada, por un lado, con la propensión que incluye 

factores psicográficos, demográficos y mercadológicos; y, por otro, con la 

resistencia: distancia económica, distancia cultural, costo de los servicios 

turísticos, calidad de los servicios y la temporada, que en otros términos sería 

una demanda potencial; sin embargo existe la demanda real, es decir, las 

personas que ya vencieron las resistencias y que se encuentran en un destino, 

ésta nos permite obtener valores relacionados con las llegadas de visitantes, 

número de días o noche por visitante y cantidades gastadas. 

La demanda turística está dada por los turistas y visitantes que se mueven de 

un lugar a otro ya sea por conocer o recreación o por necesidad de trabajo, 

negocio o enfermedad, que generan ingresos, a través de la demanda se 

puede conocer el número de visitantes que llega a un lugar con los días de 

estadías y con ello poder obtener un promedio de datos numéricos para los 

respectivos análisis a quien le interese. 

2.5 . OFERTA TURÍSTICA  

De acuerdo a Rodríguez (2013) se conoce como oferta turística al conjunto de 

productos y servicios asociados a un determinado espacio geográfico y socio-

cultural y que tiene un concluyente valor o atractivo turístico que es puesto a 

disposición de los públicos en un mercado competitivo que son turistas 

nacionales y extranjeros.  
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La oferta turística la componen todos aquellos recursos, bienes y servicios 

puestos a la disposición de los turistas. La organización Mundial del Turismo 

(OMT) citada por Gutiérrez (2016) define a la oferta de turismo como el 

conjunto de productos turísticos y servicios puesto a disposición del usuario 

turístico en un destino determinado, para su disfrute y consumo. 

La oferta turística está dada por todas los entres del sector privado que ofertan 

los bienes y servicios. estos están en el mercado poniendo a disposición de los 

visitantes o turistas nacionales o extranjeros que vienen de cualquier espacio 

del mundo a un determinado lugar o sitio. 

 

2.5.1. COMPONENTES DE LA OFERTA TURÍSTICA 

Infraestructura 

La organización Mundial del Turismo (OMT) citada por Gutiérrez (2016) indica 

que las infraestructuras contribuyen al desplazamiento del visitante o turista 

dentro y fuera del país o lugar de residencia. Asimismo, se incluyen aquí 

algunas infraestructuras que prestan servicios complementarios a los turistas 

durante su estancia- aunque no sean netamente turística como por ejemplo las 

infraestructuras sanitarias.” 

Empresas turísticas:  

Establecimientos Alojativos: Corresponde las actividades que explotan las 

infraestructuras que posibilitan que el turista se aloje en el destino. Existen 

diversas clasificaciones de los mismos, Según su ubicación: Mar, montaña, 

ciudad, etc. Según los servicios adicionales: balnearios, hoteles emblemáticos, 

etc. 

Según la clasificación oficial: hoteles apartamentos, casas rurales,  

Compañías De Transporte: facilitan que los turistas se desplacen o transporten 

a los destinos turísticos, pero también constituyen una modalidad especifica de 

turismo: Transporte aéreo (compañías aéreas regulares y chárter) 
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transporte marítimo (cruceros, ferry, hidrófila, catamaranes) 

Parques Temáticos. Incluyen atracciones, espacios de ocio, entretenimientos, 

educación y cultura. Parques Acuáticos y Etnográficos. Son lugares destinados 

a brindar actividades de ocio para los turistas locales e internacionales sin 

distinción de edad. 

 

Oferta de restauración 

La oferta de restauración está ligada a las actividades destinadas  a proveer 

comida y bebida a los clientes teniendo entre los servicios individuales y 

colectivos  

- Restaurantes  

- Cafeterías  

- Tascas y bares  

- Catering  

- Bufetes  

Empresas de servicios turísticos locales 

Aquí se encuentran aquellas empresas que se dedican a promover el turismo 

propio de la zona como son: 

-Agencias de viajes receptivas 

- Empresas de excursiones  

Serrano (2017) nombra al servicio hotelero como el principal elemento que 

conforman la oferta turística, siendo uno de los servicios turísticos básicos que 

hace posible el desarrollo de la actividad turísticas, y que en la actualidad está 

caracterizada por las grandes cadenas hoteleras y hoteles de lujo, que 

responden a las necesidades actuales de turistas más experimentados y 

“globalizados” que son más exigentes en gustos preferencias siendo muy 

selectivos a la hora de planificar sus vacaciones.  
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2.5.2. RECURSOS TURÍSTICOS 

Para Amaiquema (2015) los recursos turísticos son la base primordial del 

turismo. Así mismo, todo lo que involucra una atracción a los ojos del turista, 

como el relieve, clima, vegetación, agua, flora y fauna, que son aspectos muy 

importantes dentro del turismo. Por lo tanto, se trata de recursos que no puede 

dejarse a una utilización incontrolada sin correr el riesgo de su degradación, 

incluso de su destrucción. Según Jenny (2015), se puede considerar que “los 

recursos turísticos son la materia prima del turismo porque de ellos depende la 

calidad, variedad y tipo de productos que caracterizarán la oferta turística de un 

determinado sector o territorio”.  

Por su parte, Camara (2014) indica que los recursos turísticos deben verse 

desde dos ángulos diferentes para su planteamiento conceptual: 

1. Los recursos turísticos potenciales serán cualquier elemento, material o 

inmaterial, vinculado a la naturaleza o a la cultura de una localidad, que no se 

encuentran todavía incorporados a la dinámica turística por el hombre, ni 

cuenta con ningún tipo de servicios de apoyo a fines turísticos. 

2. Los recursos reales o atractivos turísticos serán los transformados o puestos 

en valor, por la actividad humana y que cuentan con servicios de apoyo (Planta 

turística Infraestructura y Superestructura turística)  

De acuerdo a lo antes mencionado este autor diferencia dos tipos de recursos 

contemplando a los recursos reales como superiores a los potenciales ya que 

estos tienen toda la facilidad de su disfrute y satisfacen las necesidades de la 

demanda, convirtiéndose de este modo dicho espacio en un disfrute turístico. 

Los recursos son elementos físicos y culturales que pueden ser aprovechados 

por el turismo; mientras que los atractivos son los que están relacionados con 

la infraestructura turística, para lo cual pueden ser integrados de inmediato a 

los productos turísticos.    



17 
 

La satisfacción de las necesidades turísticas no debe originar una amenaza en 

lo que corresponde a los intereses sociales y económicos de las localidades, 

para el medio ambiente, principalmente para los recursos naturales, ya que son 

atracción esencial del turismo. Por ende, el turista debe hacer un buen uso del 

recurso, pero sin causar daños que generen a futuro.  

2.5.3. ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

De acuerdo a Castaño et al., (2016) la actividad turística es realizada en un 

entorno no habitual, lo cual implica un desplazamiento en el espacio, por lo que 

el turismo como tal implica producir gastos a través del consumo de los 

diversos servicios involucrados a la actividad turística como el hospedaje, la 

alimentación el transporte entre otros convirtiéndose esta prestación de 

servicios en la principal fuente satisfacción para el turista ya que estos están 

orientados a cubrir sus necesidades en el trascurso de tiempo como visitantes. 

Para que se dé actividad turística es indispensable el desplazamiento del ser 

humano en un lugar de destino fuera de su entorno habitual ya sea por motivos 

de ocio, negocios y otros por un período de tiempo consecutivo inferior a un 

año. 

Pearce (1988) citado por Andraca (2016) afirma que “la actividad turística 

incide en la calidad ambiental y paisajística, en el nivel natural y urbanístico de 

los destinos turísticos, lo que deriva en una problemática que involucra 

elementos espaciales y sociales”, debido que para ofrecer un turismo 

satisfactorio es necesario realizar ciertos dotaciones como infraestructura, 

carreteras, y mejoramientos de las zonas que muchas veces provoca 

contaminación al ambiente y destrucción de zonas verdes.  

Las actividades comprenden que el turista disfrute de su tiempo ocio o 

vacacional, el propio turista es agente activo y pasivo de la propia actividad 

turística a desarrollar. Cabe recalcar que esta actividad genera fuentes de 

trabajo en las áreas de alojamiento y servicios de alimentación. En el campo de 

la actividad, el objetivo que se busca realizándolas ya sea en áreas naturales o 

buscando conocimiento sobre la cultura de algún pueblo es el mismo. Dentro 
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de esta actividad el transporte es la base principal ya que su rol es de 

desempeñar funciones indispensables en el desarrollo de la actividad turística 

tanto como mecanismo de tránsito como experiencia turística.  

2.6. DESARROLLO SOSTENIBLE 

Ramírez (2014) señala que desarrollo sostenible no es lo mismo que 

sostenibilidad, en el sentido que la palabra “desarrollo apunta, claramente, a la 

idea de cambio gradual y direccional; el desarrollo no significa, 

necesariamente, crecimiento cuantitativo, ya que se asemeja más bien al 

concepto de despliegue cualitativo de potencialidades de complejidad 

creciente, que según el caso puede o no requerir crecimiento cuantitativo”. la 

definición del desarrollo sostenible tuvo su origen en 1987, mediante el Informe 

conocido como Brundtland. 

Flórez (2015) plantea que el desarrollo sostenible debe verse desde una visión 

sistémica, puesto que es un enfoque que puede proporcionar una perspectiva 

más útil que otras formas de análisis. No se puede pensar en los conceptos 

que integran la sostenibilidad de una manera independiente, pues el éxito o 

fracaso del desarrollo sostenible depende de la forma como se integren estos 

componentes para enfrentar los retos del desarrollo económico y la forma como 

se aborden los problemas ambientales y sociales. 

Para su entendimiento a continuación se realizará una síntesis de los 3 pilares 

de la sostenibilidad: 

 Sostenibilidad económica: se proporciona cuando la actividad de la 

sostenibilidad ambiental y social es financieramente viable. 

 Sostenibilidad social: se fundamenta en la unión social y de su habilidad 

para trabajar en el seguimiento de objetivos comunes. 

 Sostenibilidad ambiental: se basa en la relación entre las diferentes 

actividades económicas y la preservación actual y futura de la biodiversidad 

y de los ecosistemas. 

Se concluye que se debe tomar en consideración lo anteriormente analizado ya 

que estos 3 procesos son importantes para llevar a efecto el tema de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
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sostenibilidad, si no lo llevamos a la práctica, en un futuro significará que lo que 

en un principio pudiera parecer sostenible, con el tiempo dejará de serlo. 

Coccossis 1996, Clarke 1997 y Kousis 2000 citado por Bertoni (2008) en 

palabras de interpretan al turismo sostenible de la siguiente manera (cuadro 

2.1.). 

Cuadro 2.1. Interpretaciones del turismo sostenible 

Turismo sostenible 

 
Interpretación 

(Coccossis 1996) 
Posición 

(Clarke 1997) 
Enfoques (Kousis 2000) 

 
Sostenibilidad económica 

del turismo 
Proceso continuo Regresivo 

 
Turismo ecológicamente 

sostenible 
Turismo alternativo vs. 

turismo masivo 
Débil, fuerte o ideal 

 
Desarrollo del turismo 

sostenible a largo plazo 
Proceso de cambio Débil o regresivo 

 Convergencia 
Turismo como una 

estrategia de desarrollo 
sostenible 

Débil, ideal o regresivo 

Fuente: Bertoni, 2008. 

El análisis conjunto de las interpretaciones, posiciones y enfoques 

mencionados permite caracterizar y sistematizar las diversas orientaciones de 

las iniciativas y el alcance de la adscripción de las políticas locales turísticas al 

paradigma de la sostenibilidad. 

2.7. DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

Ya se ha estudiado la importancia que tiene el desarrollo sostenible para que 

pueda existir un buen desarrollo en todos los sectores de la economía, pues, 

ahora bien, seguido a este estudio se analizará en que consiste un buen 

desarrollo turístico. 

 
Yepes (2011) indica que el desarrollo turístico “es el equilibrio en las complejas 

interrelaciones entre visitante, entorno turístico y comunidad local receptora; 

exige satisfacer los requerimientos de los visitantes”. Viñals (2002) citado por 

Puenayán (2016)  citado el desarrollo de un lugar se debe considerar no la 

afluencia turística de visitantes sino el bienestar generado por la actividad 

turística, es decir el número óptimo de visitantes de acuerdo a los recursos 

ambientales de la zona, la capacidad de la población local de organizar y 
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orientar el desarrollo turístico y la definición de productos y servicios que se 

adapten a la cualificación de las necesidades de la población local, que ha de 

ser la máxima beneficiaria del proceso turístico, considerando además los 

intereses de generaciones futuras. 

 
Según Basurto y Bravo (2015) expresa que el desarrollo turístico es el 

crecimiento económico y social que tiene un área, una región o país por medio 

de la actividad turística. Pero este desarrollo ha tenido sus pros y sus contra ya 

que si bien es cierto ha desarrollado la economía en un área ha tenido sus 

repercusiones en el medio ambiente puesto que para realizar este tipo de 

actividad se debe contar con infraestructura básica y turística, equipamientos y 

demás aspectos que si no se hacen de una forma amigable con el ambiente 

pueden estar degradándolo a tal punto que se podría perder los recursos que 

este posee.  

 
Se recalca que dicho desarrollo se transmite con la finalidad de aportar 

estrategias que enseñen a utilizar los recursos que brindan sustento a la 

humanidad, sin caer en su uso desmedido, enfocándose así al respeto y 

derecho que tienen las futuras generaciones de vivir en un ambiente sano. 

Siendo así que en estos últimos años el desarrollo turístico se muestra menos 

perjudicial para el ecosistema pues las autoridades están tomando medidas 

ecológicas y se están rigiendo por un turismo sostenible y sustentable 

mitigando al máximo el impacto ambiental que pudiera causar dicha actividad. 

2.8. PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 

Cardozo et al., (2016) aclara que la planificación turística es una herramienta 

que busca comprender la localidad donde se desea promover la actividad 

obteniendo información sobre sus potencialidades y limitaciones que permitan 

proponer estrategias y acciones para mejorar y/o transformar positivamente la 

calidad en cuestión.  
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Porta y Valls (1995) citado por Calderón (2010) plantean que los resultados de 

una deficiente planificación no planificada se traducen una serie de problemas 

para los destinos turísticos, ya que puede ocasionar la degeneración del medio 

natural, problemas de tráfico, pérdida de identidad cultural, falta de formación 

de los trabajadores, conflictos entre comunidades locales y turistas, carencia de 

atracciones turístico, entre otros. Por lo tanto, una adecuada planificación, 

permite mejorar una serie de elementos tanto natural, socio- cultural y 

económico para los destinos turísticos ya que cuando se trabaja de manera 

planificada en el ámbito turístico se logra desarrollar las actividades de manera 

organizada llevando el control y ejecución de las mismas, para lo cual se 

resalta la importancia de la participación de los actores políticos y sociales para 

lograr un resultado satisfactorio mediante el turismo. 

2.9. GESTIÓN TURÍSTICA 

Domínguez et al., (2013) definen a la gestión turística como alternativa en la 

que intervienen los actores locales en el dinamismo de estrategias 

socioculturales que hagan posible administrar de forma eficiente y se obtengan 

beneficios que se reviertan en la vida de la comunidad. 

Por otro lado, Navarro (2015) expone que en la gestión del turismo está 

implícita una cantidad y variedad de acciones público-privadas posibles y 

usuales: elaboración de paquetes y macro productos; legislación y certificación 

de calidad; control y fiscalización de establecimientos turísticos; promoción y 

comercialización; investigación y planificación; formación y capacitación; 

concientización e información; fomento de inversiones.  

La gestión en el turismo es el desarrollo de una serie de actividades 

secuenciales que pueden ser ejecutadas por el sector público como privado, 

con el fin de incrementar el nivel de progreso de la actividad turística y generar 

beneficios para colectividad como fuentes de trabajo, circulación de dinero, 

reconocimiento de los atractivos entre otros. Para obtener resultados positivos 

es necesario ejecutar investigación, planificar, ya que a través de esta el 

turismo puede formar beneficios sin problemas significativos, y con ello también 

ganar la fidelidad del cliente por la satisfacción del servicio recibido. 
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2.9.1. GESTIÓN PÚBLICA TURÍSTICA  

De acuerdo a Velazco (2016) la gestión pública en el turismo está íntimamente 

relacionada a los entes del estado quienes impulsan el desarrollo de 

actividades, decisiones y procesos con el propósito de alcanzar objetivos 

diversos relacionados con el turismo buscando crear las condiciones más 

adecuadas que permitan promover un turismo de calidad generando los 

menores conflictos posibles con otros. Algunas de las metas más recurrentes 

son: 

1) Formular una estrategia de desarrollo del turismo en su conjunto o de algún 

subsector concreto a través de diversos instrumentos (Planes estratégicos, de 

ordenación turística, etc.) 

2) Construir infraestructuras de movilidad (instrumento básico para el diseño de 

los flujos turísticos en el destino), de dotación de servicios públicos básicos en 

destino o infraestructuras turísticas específicas (marinas o parques de ocio, por 

ejemplo).  

 
3) Desarrollar recursos públicos para su utilización turística como los cotos de 

caza y pesca, la habilitación de zonas de costa, o recuperación de patrimonio 

cultural y natural. 

 
Falcón y Pérez (2015) argumenta que los “gobiernos deberían proporcionar un 

entorno que anime y permita al sector privado, a los turistas y a otras partes 

interesadas resolver las cuestiones de sostenibilidad. La mejor forma de 

lograrlo es estableciendo e implantando políticas para el desarrollo y la gestión 

del turismo que, junto con otras políticas, considere la sostenibilidad como un 

asunto central”. 

 
La intervención del sector público en el turismo es una de las competencias del 

área publica ya que esta actividad se convierte en una fuente de ingreso de 

dinero para la partida presupuestaria del país por ello entre sus 

responsabilidades para que este se ejecute en buenas condiciones debe de 

proveer a la comunidad de vías públicas en correctas condiciones, suministrar 
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el servicio público como también el líquido vital que es el agua, habilitar el uso 

de centros recreativos gratuitos entre otros.  

2.9.2. GESTIÓN TURÍSTICA PRIVADA  

Morillo, Rosales y Cadenas (2014) argumentan que la actividad turística 

representa una fuerza de arrastre o motriz para el resto de actividades 

económicas, es una actividad multisectorial en la que participan áreas 

productivas del sector público y privado, por ello el turismo y su consumo 

heterogéneo contribuye a la diversificación económica a través del efecto de 

arrastre sobre otros sectores privados, lo cual hace que se diversifiquen a la 

vez varias ramas, como la construcción (infraestructura de ocio, alojamiento, 

transporte) y los servicios (comercio, seguridad, salud), el agrícola y el 

artesanal, (alimentos y bebidas); esto, a su vez, genera rentas a ser 

consumidas en otros bienes y servicios, promoviéndose un impacto mucho 

más. 

De acuerdo a Benavidez (2015) el sector privado debe contribuir a la 

preservación y desarrollo del destino convirtiéndose en un “ente de mercado”, 

fraternizando la oferta y la demanda con el compromiso de mantener disponible 

el producto turístico. Estos dos sectores deben planificar acciones conjuntas 

que prioricen intereses generales de los particulares. En el sector privado, 

destacan ciertos grupos de interés más representativos de esta industria como 

el de servicio de alojamiento, alimentación, recreación, así como a las 

organizaciones de la población. 

La gestión privada consiste en poner a la orden del visitante las diferentes 

ofertas de servicios que suministren y satisfagan las necesidades de 

alimentación, vivienda, vestimenta, distracción entre otros de manera que se 

privilegie la buena atención, el trato cordial, el reposo, la diversión, y la 

tranquilidad de dichos turistas y visitantes 
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2.10. ESTUDIO ECONÓMICO  

El análisis de estudio económico o financiero es conocido también con otros 

nombres como análisis de los estados de resultados, balances o análisis 

contable, cabe indicar que este estudio es un proceso en el cual ayuda a 

diagnosticar la rentabilidad actual de la empresa, es decir se obtienen los 

resultados financieros que sin duda alguna sirve para la toma de decisiones de 

la empresa u organización (Nogueira et al., 2017).  

Para Arimany et al., (2016) indica que el estudio de rentabilidad o financiero de 

una empresa permite identificar la salud económica, en esta se concentran 

gran parte de las ventas, para valorar si gozan de un crecimiento económico 

equilibrado al año, se suma a esto el descubrimiento de los motivos 

desencadenantes de la situación económica en el periodo temporal analizado. 

El estudio económico es un proceso que se realiza para conocer la rentabilidad 

de un producto o servicio, en si es el que mide la rentabilidad de una 

organización aportando para la toma de decisiones de la empresa o conocer la 

factibilidad de la inserción de un nuevo producto o servicio en el mercado. 

Cabe indicar que llevar este proceso se deben desarrollar las fórmulas de la 

tasa interna de retorno y el valor actual neto.  

2.10.1. TIR  

Según Canales (2015) argumenta que el Valor Actual Neto el método del valor 

presente neto es uno de los criterios económicos más ampliamente utilizados. 

Consisten en determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de 

efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el 

desembolso inicial. Muestra los beneficios netos generados por el proyecto 

durante su vida útil después de cubrir la inversión inicial y obtenido la ganancia. 

Según Urbano (2017) dice que el TIR o la tasa interna de retorno, es la tasa de 

descuento que se tiene en un proyecto y que nos permite que el BNA sea como 

mínimo igual a la inversión. Cuando se habla del TIR se habla de la máxima TD 

que cualquier proyecto puede tener para que se pueda ver como apto. Se 
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recalca que el TIR permite obtener la rentabilidad promedio de una inversión la 

misma que puede ser comparada con lo que se desea ganar.  

2.10.2. VAN  

Esta también es conocida como la tasa de descuento la misma que es la 

rentabilidad mínima admisible para la empresa para poder ser ejecutado 

obteniendo una ganancia asumiendo cierto riesgo económicos. Para Urbano 

(2017) dice que el TIR o la tasa interna de retorno, es la tasa de descuento que 

se tiene en un proyecto y que nos permite que el BNA sea como mínimo igual a 

la inversión. Cuando se habla del TIR se habla de la máxima TD que cualquier 

proyecto puede tener para que se pueda ver como apto. 

ArreguÍn et al., (2013) dice que el “Valor Actual Neto (VAN). También llamado 

Valor Presente Neto (VPN), se determina por la diferencia entre el valor 

actualizado se de la corriente de beneficio menos el valor actualizado de la 

corriente de costos, a una tasa de actualización previamente determinada. Sin 

embargo, también se puede determinar por el valor que da la sumatoria del 

flujo de fondos actualizados o los beneficios netos actualizados que 

incrementan a la tasa de actualización previamente determinada” 

 

2.11. ESTUDIO AMBIENTAL  

El estudio del impacto ambiental en las empresas en el ámbito nacional e 

internacional, es una técnica o herramienta indispensable que sirve para medir 

el grado de contaminación o en que está perjudicando la empresa al medio 

ambiente, cabe indicar que este estudio ayuda a tomar decisiones en cuanto a 

al cuidado del medio ambiente. De este modo se puede decir que el impacto 

ambiental (IA) implica los efectos adversos sobre los ecosistemas, el clima y la 

sociedad debido a las actividades de la organización (Perevochtchikova, 2013). 

La protección del medio ambiente ha comenzado a tener una gran relevancia 

en el mundo actual, hecho que involucra a distintos sectores productivos, La 

gestión del estudio ambiental, se entiende como el conjunto de disposiciones y 
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actuaciones necesarias para evaluar los posibles daños que puede ocasionar 

al ambiente el desarrollo de una actividad comercial, para así lograr el 

mantenimiento de un capital ambiental suficiente para que la calidad de vida las 

personas y el patrimonio natural sean lo más elevado posible, todo ello dentro 

del complejo sistema de relaciones económicas y sociales que condicionan 

este objetivo (Clavijo y Morales, 2014). 

El estudio ambiental es uno de los temas más relevantes hoy en día en todos 

los lugares, ya que las empresas u organizaciones públicas o privadas están 

comprometidas con el prevenir el calentamiento global de tal manera que se 

han enfocado en cuidar al mismo, es por ello que es importante realizar dichos 

estudios ya que también aportan con información para la toma de decisiones 

en cuanto a prevenir las malas prácticas de actividades que generan 

contaminación ambiental.  

2.11.1. EVALUACIÓN AMBIENTAL  

Astorga (2016) argumenta que la evaluación del impacto ambiental se la 

conceptualiza como “la identificación y valoración de los impactos (efectos) 

potenciales de proyectos, planes, programas o acciones normativas relativos a 

los componentes físico químicos, bióticos, culturales y socioeconómicos del 

entorno” La Evaluación Ambiental (EA) es un instrumento preventivo 

encaminada a prevenir y asegurar la integración y el cuidado del medio 

ambiental en los “ 

La evaluación del impacto ambiental es parte de los instrumentos de gestión 

ambiental y su fin es contribuir a mejorar la integración de la dimensión 

ambiental en la toma de decisiones generando información de los posibles 

daños que puede ocasionar el desarrollo de una actividad a la calidad de vida 

de los ciudadanos como al medio ambiente de un determinado lugar y con ello 

proponer estratégicas, vinculados al diseño, elaboración e implementación de 

políticas, planes y programas públicos. Petracca (2017) afirman que la EIA es 

el instrumento que tiene por finalidad prevenir los daños ambientales para 

contribuir a un desarrollo sostenible a beneficio de la comunidad y en definitiva, 

según se trate de la humanidad, con el propósito de que ésta pueda trasladarlo 
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a las generaciones futuras. Si el ambiente es “patrimonio común de la 

humanidad”, la EIA es el instrumento mediante el cual preservaremos ese 

patrimonio para entregarlo a las generaciones futuras.  

 

La evaluación de impacto ambiental para que sea eficaz y eficiencia debe 

incluir en el análisis “diversos aspectos biofísicos (la degradación de 

ecosistemas, la pérdida de especies, el cambio en la resiliencia, etc.), y 

antropogénicos (en relación con la vulnerabilidad social, la reversibilidad de 

impactos y las consecuencias económicas, entre otros)”. Existen tres 

principales componentes conceptuales que deben formar parte de la EIA: 

ecosistémico (atmósfera, hidrosfera, litosfera, biosfera), administrativo 

(aspectos organizativos, políticos, socioeconómicos) e investigación (básica y 

aplicada, monitoreo y educación ambiental); todos los componentes se 

interrelacionan entre sí en tres niveles de acción: global, regional y local, lo que 

se refleja en el esquema conceptual del desarrollo sustentable 

(Perevochtchikova, 2013). 

la evaluación del impacto ambiental viene hacer el estudio que se ejecuta con 

la finalidad de identificar, predecir e interpretar el impacto ambiental, así mismo 

para prevenir aquellas consecuencias negativas que pueden ocasionar o surgir 

de determinadas acciones, planes, programas y proyectos en la salud humana, 

el bienestar de las comunidades y el equilibrio ecológico. De este modo la 

evaluación del impacto ambiental es considerada como el instrumento 

necesario e indispensable para la toma de decisiones en cualquier iniciativa de 

negocio. Para esta evaluación se han creado y adaptados métodos basados en 

calificaciones cuantitativas y cualitativas para determinar el grado de impacto 

que generara una determinada acción o actividad del hombre al ambiente. 

 

2.11.2. MATRIZ DE LEOPOLD  

Solano (2018) indica que la Matriz de Leopold, establece una metodología y un 

régimen para el análisis de los sistemas de impacto ambiental, desde un 

conjunto de juicios de valor metodológicamente construidos, permitiendo 
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identificar los potenciales factores de desequilibrio, garantizando que los 

impactos de diversas acciones sean evaluados y considerados en la etapa de 

gestión integral de proyectos a implementar. Desde la especificidad del 

método, la Matriz de Leopold y su naturaleza de doble entrada, “vincula filas de 

factores ambientales y columnas de acción que tendrán lugar con posibilidad 

de desencadenar impactos, por lo que visibiliza con claridad las variables del 

medio, y la relación causa‐efecto que la envuelve importante”. 

 

Para Pérez (2017) este método cualitativo consiste en un cuadro de doble 

entrada (matriz) en el que se disponen como filas los factores ambientales que 

pueden ser afectados, en las columnas se incluyen las acciones que se 

realizan y que son causa de los posibles impactos. Vale indicar que no todos 

los impactos generados de una actividad son negativos, pero en si en esta 

evolución se inclina en detectar aquellas modificaciones que podría presentar 

al ambiente y sobre todo las negativas para poder tomar decisiones en base a 

ello y aplicar las estrategias necesarias para mitigar o eliminar ese daño 

causado. 

 

La matriz de Leopold es un método cualitativo aplicado para la ejecución de 

evaluación de impacto ambiental que fue creado hace muchas décadas atrás 

con la finalidad de estudiar los posibles impactos que puede generar la 

creación o la ampliación de un negocio o actividad al medio ambiente.  

2.12. CENTRO DE TURISMO COMUNITARIO 

La idea de creación de centros de turismo comunitario nace al ver la falta de 

regulación y ordenamiento territorial del turismo dentro de las comunidades, 

pues estos problemas han ido dando paso al crecimiento del turismo tradicional 

o más conocido como el turismo de masas, ofertando al final un turismo débil 

en calidad, poco diversificado y deficiente. El vínculo que se crea entre este 

tipo de centros y las comunidades donde se acentúan es directo, ya que estos 

son como una herramienta para dar a conocer la importancia y peculiaridad de 

su patrimonio existencial y generacional y de este modo poder conservarlo. 
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Además de mostrar al turista su riqueza cultural los centros de turismo 

combinan actividades recreativas o deportes extremos según los deseos del 

turista y la localización. 

 

Según el artículo 2 del Instructivo para registro de Centros de Turismo 

Comunitario de Ecuador, publicado en el año 2010 el centro de turismo 

comunitario es el espacio turístico dentro del territorio comunitario que ofrece 

servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, basados en una organización 

comunitaria que promueve un desarrollo local justo, equitativo, responsable y 

sostenible; basado en el rescate de su identidad, costumbres, tradiciones a 

través de un intercambio de experiencias con visitantes con la finalidad de 

ofertar servicios de buena calidad. Del reglamento ya antes mencionado se 

tomó en cuenta el capítulo III el mismo que hace referencia sobre el registro de 

centros de turismo comunitario. 

Art. 8.- Requisitos para el Registro de Centro de Turismo. - El registro de 

turismo como Centro de Turismo Comunitario se lo hará en la matriz o en las 

unidades desconcentradas en el ámbito nacional del Ministerio de Turismo, 

debiendo para dicho registro turístico, adjuntar los siguientes documentos:  

a. Solicitud de registro dirigida al Ministerio de Turismo en el que se indicará el 

o los servicios turísticos a prestar;  

b. Documento que demuestre la personalidad jurídica de la comunidad;  

c. Nombramiento que acredite la representación del peticionante;  

d. Acta de asamblea general de la comunidad en la que conste que ha 

decidido registrarse en el Ministerio de Turismo, con la firma de los 

miembros presentes; 

e. Documentos que demuestren que los responsables de los servicios a 

prestarse por la comunidad hayan recibido capacitación y/o formación 

profesional sobre turismo por un mínimo de 40 horas. Adicionalmente es 

necesario que el CTC entregue al Ministerio de Turismo un documento de 

estructura orgánica del Centro de Turismo Comunitario;  

f. Pago del valor de registro estipulado por el Ministerio de Turismo;  
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g. Copia certificada del registro único de contribuyentes, de la persona jurídica 

solicitante, en la que conste, como uno de sus objetivos la prestación de 

servicios turísticos; y, 

h. Informe técnico que justifique la calidad comunitaria de la iniciativa que 

solicita el registro, expedido por la Secretaría de Pueblos, Movimientos 

Sociales y Participación Ciudadana. 

El reglamento expuesto anteriormente es de base fundamental para llevar a 

cabo la ejecución de un CTC, es un proceso ya que se debe tomar en 

consideración la secuencia de este artículo para evitar algún tipo de error al 

momento de realizar el registro. Una vez ya dado por culminado el trámite el 

establecimiento podrá funcionar y brindar sus servicios de manera correcta a 

los turistas. 

Por lo general cuándo se crea un centro de turismo comunitario se lo crea con 

la intención de mejorar la estructura con la que se pretende manejar el turismo 

dentro de una localidad, pues con una estructura plasmada es mucho más fácil 

gestionar cualquier imprevisto. García (1996) afirma que un centro turístico es 

simplemente la orientación al visitante, la cual puede ser realizada a través de 

publicaciones y letreros, por intermedio de un guarda parque uniformado para 

contestar preguntas; también la de proveer servicios de interpretación 

ambiental, la cual involucraría exhibiciones, proyección de películas, etc. A 

veces incluye oficinas y ocasionalmente el centro constituye un refugio 

del clima, donde el visitante puede informarse y observar algún paisaje u otro 

aspecto del área de manera segura y cómoda.  
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Un CTC es un establecimiento en donde además de brindar servicios turísticos; 

también se ofrece la atención al cliente informando al turista sobre las 

actividades que se pueden realizar durante su estadía. Para finiquitar hay que 

hacer énfasis que  Coaque contará con los servicios de: hospedaje, 

restauración, actividades turísticas, actividades que van de la mano con el tema 

de la sostenibilidad ambiental, de esta manera se complementa la disposición 

de todos los servicios turísticos en un mismo lugar. (Figura 2.4.). 

 

Figura 2.4. Complemento de servicios turísticos 
  Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

A continuación, se presentan varias metodologías de Centros de Turismo 

Comunitario. Se analizaron los criterios de Cumandá y Durán (2012) “estudio 

de factibilidad para la creación del centro turístico comunitario Puerto Totora en 

la parroquia de San Rafael de la Laguna del cantón Otavalo, Provincia de 

Imbabura”, estos autores quienes consideraron 6 aspectos importantes en este 

tipo de proyectos; partiendo desde un Diagnóstico situacional hasta el Análisis 

de los impactos que pueden generarse en el proyecto. Así mismo se analizaron 

los criterios de Vela (2012) “diseño de un producto turístico para la 

conservación y uso del patrimonio cultural del centro de turismo comunitario 

San Virgilio, cantón Arajuno, provincia de Pastaza” también parte de un 

Diagnóstico situacional, sin embargo, concluye en un Estudio económico-

financiero. 

Por su parte, Macías y Macías (2013) “diseño de un centro turístico comunitario 

en la parroquia Membrillo, cantón Bolívar, provincia de Manabí” en un estudio 

similar consideraron 5 aspectos metodológicos cuyo inicio es más específico en 

comparación con los criterios de los autores previos. En este caso se centra 

principalmente en el diagnóstico y problema y finaliza en el Seguimiento y 

evaluación del proyecto. Finalmente, se consideraron los criterios de Burgos 

(2015) “análisis de factibilidad del implemento de un centro turístico para el 

desarrollo del turismo comunitario en la provincia de Manabí en el cantón 

Puerto López quien parte con un Marco administrativo y finaliza con el Centro 

de Turismo Comunitario”.  Los criterios y aspectos metodológicos elegidos se 

relacionan a la presente propuesta y están estrechamente ligadas a obtener 

resultados oportunos que respondan a los objetivos de esta investigación 

(cuadro 3.2). 

 

 

 



33 
 

Cuadro 3.2. Metodologías para la propuesta de un centro de turismo 

Cumandá y Durán, 2012 Vela, 2012 Macías y Macías, 2013 Burgos, 2015 
1.  Diagnóstico situacional 
2. Marco teórico 
3. Estudio de mercado 
4. Propuesta del proyecto 
5. Estudio financiero 
6. Análisis de impactos 

1. Diagnóstico situacional 
2. Estudio de mercado 
3. Estudio técnico 
4. Administrativo legal 
5. Estudio económico-
financiero 

1. Diagnóstico y     
problema. 
2. Marco lógico. 
3. Estudio técnico y 
viabilidad financiera. 
4. Presupuesto. 
5. Seguimiento y 
evaluación. 

1. Marco Administrativo 
2. Análisis FODA 
3. Plan de marketing 
4. Segmentación del 
mercado 
5. Centro de turismo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego de estudiar cada una de las metodologías propuesta por los autores 

escogidos, se lleva a cabo la matriz de síntesis de criterios, en donde se 

identifican los procesos que coinciden en los diferentes casos, luego se 

escogieron los de mayor similitud relacionada con los objetivos de este estudio 

(Cuadro 3.3). 

 

 

Con base al resultado de la matriz de síntesis de criterios, se determina que la 

metodología propuesta por Macias y Macias (2013) tiene mayor puntuación en 

comparación con los otros referentes, misma que orienta el proceso 

metodológico que se desarrollará en la presente investigación, la que está 

conformada por 3 fases: actividades, métodos, técnicas y herramientas 

(Cuadro 3.4.). 

         

 

 

 

 

  

AUTORES A B C D E F G H I J K L TOTAL LEYENDA 

Cumandá 
y Durán  
(2012) 

x x x x x       x 6 A. Diagnóstico 

situacional  

E. Análisis de 

impacto 

I. Seguimiento y 

evaluación  

Vela 
(2012) 

x                    x       x 3 B. Marco teórico  F. Marco lógico  J. Estudio 

administrativo 
 

Macías y 
Macías 
(2013) 

x x x          x x x x  7 C. Estudio de 
mercado 

G. Viabilidad 
financiera 

K. Análisis FODA 

Burgos 
(2015) 

        x x                 x x x  5 D. Propuesta H. Presupuesto L. Plan de 

marketing 

Cuadro 3.3. Matriz de síntesis de criterios 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 3.4. Metodología para la propuesta de un centro de turismo Comunitario Coaque 

FASE I ETAPAS ACTIVIDADES MÉTODOS, TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS 

 
Diagnóstico situacional 

a) Diagnóstico situacional 
turístico 

b) Estudio de impacto 
ambiental 

c) Análisis estratégico 
Estudio de mercado 

 Recopilación de 
información. 

 Información preliminar 

 Evaluación ambiental 
detallada, estrategias a 
seguir para mitigar los 
efectos negativos. 

 Análisis FODA. 

 Desarrollo de las fichas 
de inventarios turísticos  

 Evaluación de la 
demanda. 

 Determinación de la 
oferta. 

MÉTODOS 

 Descriptivo. 

 Analítico-sintético. 
TÉCNICAS 

 Observación directa 

 Visita técnica. 
HERRAMIENTAS. 

 Matriz de Leopold. 

 Matriz FODA 

 Encuestas. 

 Ficha de inventario 

 Software SPSS 
 

FASE II ETAPAS ACTIVIDADES MÉTODOS, TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS 

 

Propuesta del centro de 
turismo comunitario 

a) Marco administrativo 
b) Estudio técnico 

 Determinación de 
objetivos, misión y visión, 
valores. 

 Estructura organizativa y 
funcional, definición de 
funciones, definición del 
proceso productivo, 
definición de políticas de 
la organización, 
definición de políticas 
para clientes internos y 
externos.  

 Diseño del centro de 
turismo comunitario, 
especificación de las 
facilidades turísticas   

MÉTODOS 

 Descriptivo. 

 Analítico sintético 
TÉCNICAS 

 Observación directa 
HERRAMIENTAS 

 Diagramas de flujo 

 Software Autocad 
 

FASE III ETAPAS ACTIVIDADES MÉTODOS, TÉCNICAS 
Y HERRAMIENTAS 

 

Viabilidad financiera 

a) Análisis de la viabilidad 
económica-financiera 

 Monto de inversión 
inicial. 

 Determinación de 
Ingresos 

 Determinación de Costos 
y Gastos 

 Flujo de caja proyectado 

MÉTODO 

 Evaluación financiera 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez estructurado el diseño metodológico se procedió a describir cada una 

de las fases con sus respectivas actividades, las cuales se llevarán a cabo a lo 

largo del proceso de investigación. 
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3.1. FASE I. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

En esta primera fase se desarrolló el diagnóstico situacional para determinar 

las características y potencialidades del área de estudio. Esta fase consistió 

principalmente en la aplicación de instrumentos de investigación para recabar 

datos relacionados al área de estudio. Para esto, se desarrollaron las 

siguientes actividades: 

Actividad 3.1. Recopilación de información sobre las características de la 

zona de estudio 

La información obtenida se clasifica en función de dos categorías: ambientales 

y sociales para realizar un estudio situacional sobre los recursos y servicios 

disponibles para el Centro de Turismo Comunitario. A continuación, se 

presentan las características estudiadas. 

 Ubicación Geográfica 

 Hidrografía 

 Suelo 

 Economía y producción 

 Residuos sólidos 

 Energía eléctrica 

 Salud 

 Comunicación 

 Viabilidad y transporte 

 Rutas de buses de comunidades cercanas  

 Educación  

 Aspectos políticos y administrativos 

Actividad 3.2. Información preliminar 

Se aplicaron encuestas dirigidas a los pobladores de la comunidad de Coaque, 

cuyas preguntas fueron estratégicas para determinar si la propuesta sería 

aceptada dentro de la localidad. Además, a través de este instrumento se 

obtuvo información para la estructuración de otras herramientas del estudio. El 

número de encuestas realizadas de acuerdo a la muestra fueron 176. 
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n =
N ∗ Z ∝2 2 ∗ p ∗ q⁄

d2 ∗ ⁄N − 1 + Z ∝ 2
2 ∗ p ∗ q⁄        

    [𝟑. 𝟏] 

𝑛 =
1700 ∗ (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(𝑂, 07)2 ∗ (1700 − 1) + (1,96)2  ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
1632,68

9,2855
= 175.8311 ≈  176 Encuestas 

Donde: 

N= Población (1700)  

Z2 = Nivel de confianza (1,96) 

p = 0,5% que es la probabilidad de éxito de 50% 

q = 0,5 que es la probabilidad de fallo 50% 

d = Probabilidad de error (7%) 

Actividad 3.3. Evaluación ambiental detallada 

Para realizar la evaluación ambiental detallada se usó la herramienta matriz de 

Leopold dónde se consideraron las actividades a ejecutar en la operación del 

proyecto, así como los factores que podrían tener un impacto con dichas 

actividades. Luego de tener identificados en donde cabrían los posibles 

impactos se realizó una ponderación que va del uno (mínimo, local) hasta diez 

(máximo, regional) con signo negativo o positivo, según sea el impacto. Luego 

de esto se ponderó la importancia del impacto utilizando la misma escala. 

Se multiplican estos valores en cada casilla con su respectivo signo. Finalizado 

el proceso se sumaron y restaron los valores correspondientes para obtener el 

resultado en la casilla denominada agregación de impactos para finalmente 

sumar esos resultados en modo vertical y horizontal. Para la comprobar que la 

matriz estuviera bien realizada, los resultados obtenidos en ambas direcciones 

debían coincidir. Además, en este punto también se estructuraron las 

estrategias a seguir para mitigar los efectos negativos. 

Las estrategias a seguir para mitigar los efectos negativos se desarrollaron a 

partir de los resultados obtenidos en la evaluación ambiental.   
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Actividad 3.4. Identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas (FODA) del estudio 

Se elaboró una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) desarrollada para especificar los aspectos necesarios del área de 

estudio y para realizar un análisis de situación actual y proyección de la 

investigación. En este estudio se asignó una calificación a cada factor según la 

medida del impacto o el aprovechamiento de cada elemento (cuadro 3.5). 

Cuadro 3.5 Valoración y medida de impacto de la matriz FODA 

1 2 3 4 5 

No existe Pequeño impacto Mediano impacto De mediano a fuerte 
impacto 

Fuerte impacto 

 

Actividad 3.5. Desarrollo de fichas de inventario turísticos 

Se realizaron las fichas de inventario turísticos de los recursos turísticos de 

Coaque, la información fue recopilada a través de las visitas de campo que se 

efectuaron en el área de estudio.  

Actividad 3.6. Estudio de mercado 

Se llevó a cabo una encuesta dirigida a los turistas nacionales y extranjeros 

que visitan la comunidad de Coaque, como no existen datos exactos sobre el 

número de turistas que visitan la comunidad se aplicó la ecuación 3.2. Dando 

como resultado 196 encuestas. 

𝑛 =
𝑍𝑎2x p x q

𝑑2
            [𝟑. 𝟐]        

Donde: 

Za² = nivel de confianza (1,962) 

p=probabilidad de éxito (0,5) 

q=probabilidad de fracaso (0,5) 

𝒅𝟐=precisión (0,07) 
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3.2. FASE II. PROPUESTA DEL CENTRO DE TURISMO 

COMUNITARIO 

Esta segunda fase se estableció el diseño estructural del Centro de Turismo 

Comunitario, en función de las evaluaciones técnicas y naturales de las 

condiciones del área. Para esto se desarrollaron las siguientes actividades: 

Actividad 3.7. Definición objetivos, misión- visión, valores 

Los objetivos se plantearon en base a los 3 ejes de la sostenibilidad ambiental, 

posteriormente se creó la misión y visión, y los valores respectivos. 

Actividad 3.8. Marco administrativo 

Se estructuró el proceso productivo del servicio y el organigrama estructural; 

donde se dio a conocer cómo estaría organizada la empresa en términos 

administrativos con sus respectivas funcionalidades. 

Actividad 3.9. Diseño del Centro de Turismo Comunitario 

El Centro de Turismo Comunitario se diseñó en función de las potenciales 

áreas naturales disponibles en el lugar de estudio. Para esto se consideraron 

las siguientes áreas en el diseño: Una Garita, un punto de información, una 

torre de acero para reservorio de agua, un centro de interpretación, una cancha 

de fútbol, un área administrativa, baños, un comedor, cabañas y el muelle. 

El diseño se lo desarrolló a través del software AUTOCAD. Posteriormente, se 

realizó una descripción detallada de cada una de las áreas y las facilidades 

turísticas con las que cuenta el Centro de Turismo Comunitario.  

3.3. FASE III. VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA 

Finalmente, en esta tercera fase se realizó el análisis de la factibilidad 

económica financiera. Para esto se desarrolló la siguiente actividad: 
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Actividad 3.10. Proyecciones económicas del Centro de Turismo 

Comunitario 

En esta actividad se detallaron los ingresos por las ventas del servicio, los 

costos y los gastos que generará el proyecto. Además, se definió el capital de 

trabajo requerido. Con esta información se realizó el flujo de caja proyectado y 

se determinó la viabilidad del proyecto a través de la aplicación de los índices 

de evaluación financiera: tasa interna de retorno (TIR) y valor actual neto 

(VAN). 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. FASE I. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Ubicación geográfica: la comunidad de Coaque se encuentra ubicada en el 

cantón Pedernales, provincia de Manabí, también queda ubicada sobre la ruta 

Spondilus (E15) y atravesada por el paralelo “0”. 

 

Imagen 4.1.  Ubicación de comunidad de Coaque 

La comunidad Coaque limita: 

 Al Norte con Pedernales. 

 Al sur con la comunidad 10 de agosto. 

 Al este con la comunidad Atahualpa. 

 Al oeste con el océano Pacífico. 
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Hidrografía: Doumet (2015) en su investigación indico que el principal sistema 

hidrográfico es el rio Coaque que forma el estuario de su mismo nombre. El Río 

Coaque nace al noreste del cantón Pedernales, en la parte alta de la Reserva 

Ecológica Mache–Chindul y desemboca en Punta Gallinazo (comunidad 

Coaque) en el Océano Pacífico. 

De acuerdo a la investigación realizada se logró conocer que la cuenca del rio 

Coaque constituye el principal recurso turístico de la comunidad, además se 

conoció que los turistas visitan frecuentemente dicho lugar para visualizar la 

flora y fauna. Cabe recalcar que esta cuenca es gran importancia para los 

moradores del sector, ya que ellos realizan sus actividades de sustento 

económico, como es la pesca y la comercialización del mismo.  

 
Suelo: Doumet (2015) mencionó que gran parte del territorio donde se 

encuentra asentada la comunidad pertenece al suelo arenoso y arcilloso 

formando parte de las riberas del río Coaque y la región costera. Además, se 

observan asentamientos y construcciones de piscinas camaroneras a lo largo 

del estuario y zonas de manglar.  

En lo que respecta al suelo de la comunidad Coaque este no ha sido cuidado o 

manejado adecuadamente por los pobladores, debido a la falta de 

conocimientos de un buen manejo ambiental, es por ello que se verifico que 

existen problemas en algunas áreas de los suelos que están con alto grado de 

erosión y deforestación. 
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Economía y producción: Doumet (2015) manifestó que la mayoría de los 

pobladores de Coaque trabajan en una empacadora de camarón que se 

encuentra ubicada en la Comunidad, la cual tiene como nombre EDPACIF 

(Empacadora del Pacifico).  Otra parte de los pobladores, sobre todo hombres 

se dedican a la pesca artesanal. En algunos casos los habitantes, también se 

dedican a la agricultura en lugares cercanos a la comunidad.  

En lo que se refiere a la economía y la producción de la comunidad Coaque 

sus actividades comerciales son manejos de haciendas o áreas destinadas 

para cultivos a corto y mediano plazo, se suma a esto otras actividades como 

son los festivales de jaiba y ostión donde aprovechan para ofertar su 

gastronomía en pequeño stand, ya que no cuentan con servicio de 

restauración.   

 

Residuos sólidos: Doumet (2015) dice que la Comunidad Coaque no dispone 

de un plan para el manejo adecuado de residuos sólidos. Esto ha ocasionado 

que se presenten varios problemas en el aspecto visual de la localidad. 

Asimismo, los habitantes tienen limitantes para el control de los mismos, a 

pesar de existir un servicio de recolección con una frecuencia de tres veces por 

semana.  

Si bien es cierto el problema es visual en lo que respecta a los residuos por la 

falta de educación ambiental, por ello Para este aspecto, la comunidad necesita 

trabajar en un programa que los oriente a tomar medidas sobre la generación y 

manejo de residuos sólidos ya que el servicio disponible no alcanza a cubrir las 

necesidades del área en la comunidad de Coaque del Cantón Pedernales.  
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Energía eléctrica: la totalidad de la comunidad cuenta con el servicio de 

energía eléctrica para sus hogares. A través de éste pueden abastecerse para 

hacer uso de equipos que cubren las necesidades básicas del hogar, tales 

como: refrigeradores, alumbrado, televisores, entre otros (Doumet, 2015).  

 
Cabe indicar se visualizó que en la comunidad de Coaque si existe el servicio 

de energía eléctrica con normalidad, es por ello que se puede expresar que es 

una ventaja para el lugar, ya que se pueden implementar varios proyectos con 

normalidad sin tener problema con este suministro.  

 

Salud: para atender casos urgentes y no especializados, la comunidad cuenta 

con un dispensario médico público, en caso de otros servicios acuden a los 

centros de salud y hospital de Pedernales. Las enfermedades más frecuentes 

que se presentan en estas zonas y en época lluviosa son el dengue, debido a 

la proliferación de mosquitos transmisores de estas enfermedades, le sigue en 

importancia la gripe, diabetes, anemia, desnutrición y la diarrea (Doumet, 

2015). 

 

Cabe indicar que el Subcentro de salud público, no se encuentra ubicado cerca 

de la comunidad, ya que los moradores manifestaron que se presentan 

problemas al momento de acudir a esta casa de salud, además muchas veces 

han presencia escases de medicina y falta de profesionales de la salud, ya esto 

hace que los habitantes recuran a otros centros de salud más cercanos a la 

ciudad de Pedernales.  
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Comunicación: el servicio de telefonía convencional es utilizado en pocas 

viviendas. Sin embargo, el uso de celulares es indispensable en el área para 

realizar llamadas o enviar mensajes para desarrollar una comunicación local o 

externa. En los últimos años, el uso del internet es muy frecuente y ha 

permitido que los habitantes de Coaque (sobre todo, los comuneros más 

jóvenes) puedan comunicarse a través de diferentes redes sociales. Otros 

mecanismos de comunicación, pero poco utilizados en el área son las señales 

de radio (Doumet, 2015). 

 

La comunicación no es totalmente favorable, ya que para las personas que 

cuentan con celulares tienen muchas veces que buscar lugares estratégicos 

para tener señal, y poder tener una buena comunicación y poder disfrutar de 

los servicios de internet de las empresas a las que han accedido.  

 

Viabilidad y transporte: la comunidad de Coaque tiene como principal ingreso 

una carretera de primer orden que se encuentra en buenas condiciones (E 15- 

norte, Ruta del Spondylus). Las vías de acceso interno es decir la calle 

principal se encuentra adoquinada mientras las otras son de tierra lastrada. El 

transporte más utilizado son buses, camionetas, taxis y motos (Doumet, 2015). 

En lo que respeta la viabilidad y el transporte las vías de acceso a la 

comunidad es accesible para los visitantes y quienes viven en dicho lugar, es 

por ello que se hace énfasis en que no tienen ningún problema al momento de 

transportar sus productos a varios lugares donde realizan la venta de los 

mismo.  

 
Rutas de buses de comunidades cercanas: Doumet (2015) expresa las 

características de las rutas de buses de comunidades cercanas 

 Nombre: Ruta Spondylus Norte (E-15) 
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 Empresas: Reina del Camino, Vencedores, Costa Norte, Coactur,  

 Frecuencia: De hora en hora. 

 No existen terminales, se utiliza la parada de buses de la comunidad. 

En lo que respecta a las rutas de buses de comunidades cercanas, cuenta el 

servicio de empresas de transportes que pasan por la vía principal de esta 

comunidad, estas rutas de transporte son reconocidas y que prestan un buen 

servicio.  

 
Educación: existe una escuela de nivel básico, y el resto migra o se traslada 

diariamente para la ciudad de Pedernales para continuar con los estudios sea 

el bachillerato la universidad La mayoría de su población tiene niveles de 

educación primaria y bachillerato (Doumet, 2015). 

En la educación en el sector se da con normalidad en lo que respecta a la 

preparación básica, ya que los moradores informaron que si han recibido con 

normalidad los beneficios que brinda el gobierno nacional, como útiles 

escolares, uniforme y alimentación complementaria.  

 

Aspectos políticos y administrativos: esta comunidad se encuentra 

representada por la organización comunitaria local (Comité barrial) y la 

Asociación de Turismo Comunitario “Latitud 0”,. Se destaca la participación en 

asambleas y actividades como mingas, además se observa la interacción en 

los procesos de planificación con el GAD local y la ESPAM-MFL (Doumet, 

2015). 

Cabe indicar que a pesar que cuentan solo con un comité barrial y la 

asociación de turismo estos no cuentan con información en lo que respecta a la 

vida política de la comunidad, esta falencia se lo conoció mediante el trabajo de 

campo que se realizó en el GAD del Cantón Pedernales.  
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4.1.2. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

Para continuar con el desarrollo de la investigación se estructuraron las 

preguntas mismas que fueron aplicadas a los habitantes de la Comunidad 

Coaque ver anexo 1, por ende se encontró que existe disponibilidad total por 

parte de ellos para desarrollar un Centro de Turismo Comunitario. Los 

habitantes fueron muy honestos al expresar sus respuestas relacionadas a las 

diferentes variables analizadas. Se presentan los niveles de respuesta con una 

mayor frecuencia. Se encontró que en lo que respecta a los comuneros, casi la 

totalidad aspira que Coaque se convierta en un lugar de referencia local, 

nacional e internacional. Ellos conocen que disponen de recursos valiosos para 

ofrecer a los turistas. (Cuadro 4.6.). 

Cuadro 4.6 Respuestas de los pobladores de la comunidad Coaque 

INTERROGANTE RESPUESTA RESPUESTA EN 
PORCENTAJE 

 ¿Está interesado en la actividad turística?  Sí 100,00% 

¿Sabe ud que es el turismo comunitario? No 73,60% 

¿Le interesaría formar parte de una asociación 
de turismo comunitario en la Comunidad de 
Coaque? 

Sí 100,00% 

¿Qué actividad productiva desarrolla ud? Otro tipo de actividad 44,70% 

¿Llegan turistas en Coaque? Sí 100,00% 

¿Con qué frecuencia llegan estos turistas en la 
comunidad de Coaque? 

Época de feriados 68,80% 

¿Qué lugares turísticos de Coaque visitan estos 
turistas? 

Río de la comunidad 55,20% 

Existen establecimientos que ofrezcan servicios 
turísticos? 

Sí 100,00% 

¿Cuál es la frecuencia con la cual se realiza la 
recolección de la basura? 

3 veces a la semana 100,00% 

¿Cuenta con el servicio del agua? Sí 100,00% 

¿Cuenta con el servicio de energía eléctrica? Sí 100,00% 

¿Cuenta con el servicio de teléfono 
convencional? 

No 87,30% 

¿Cuenta con el servicio de internet? No 87,30% 

¿Existe fuentes de empleo? Sí 91,40% 

¿Existe delincuencia? Sí 77,80% 

Fuente: Elaboración propia 

Los habitantes están interesados en desarrollar la actividad turística y les 

gustaría formar parte de una asociación de turismo comunitario de esta manera 

se corrobora de que la propuesta está siendo aceptada por los mismos. 
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La mayoría de los habitantes de este lugar trabajan en una empresa de 

camarón, la presencia de este establecimiento refleja que los habitantes 

mencionen que si hay fuente de empleo. Además se confirmó que los turistas 

arriban a la comunidad en épocas de feriados esto quiere decir que en estas 

temporadas el turismo es bueno en esta comunidad, el recurso turístico visitado 

por los mismos es el río Coaque, los pobladores mencionaron que los turistas a 

veces realizan pesca deportiva es por ello que este recurso es el más visitado 

por los mismos. Solo cuentan con el servicio de transporte ya que la zona se 

encuentra en la vía principal, cabe recalcar que no cuentan con la 

infraestructura turística de alojamiento ni restauración.  

 
Además, se logró constatar que disponen del elemento vital H2O (agua) y de 

energía eléctrica por ende teniendo la disponibilidad de estos dos factores será 

fácil implementar el centro de turismo comunitario. En su mayoría no disponen 

de servicio de teléfono fijo ni de internet. Los pobladores sustentaron que los 

robos provocados vienen de parte de personas que no pertenecen a la 

comunidad. Para mayor detalle sobre la tabulación de datos ver anexo 2. 

4.1.3. EVALUACIÓN AMBIENTAL DETALLADA 

De acuerdo a la evaluación ambiental a través de la matriz de Leopold se 

encontró que el proyecto generará varios impactos positivos, entre ellos: los 

beneficios económicos (gracias a los servicios que se puedan brindar en la 

comunidad), la calidad de vida de las personas mejorará (porque podrán 

trabajar de manera autónoma en una labor más digna), entre otras. Sin 

embargo, también se presentarán afectaciones negativas, tales como: especies 

de flora será destruida por la construcción del CTC, hábitats de ciertas 

especies de fauna serán alterados, las propiedades físicas del suelo se 

degradarán, entre otras. 
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Cuadro 4.7 Matriz de Leopold 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3.1. ESTRATEGIAS A SEGUIR PARA MITIGAR LOS EFECTOS 

NEGATIVOS 

 

Ante los efectos adversos, se hace necesario que dentro del proyecto se 

realice un plan para la mitigación de los impactos negativos. En el cuadro 4.8 

se presenta de manera detallada las medidas preventivas para mitigar y 

controlar los impactos generados por el proyecto. 

Cuadro 4.8 Medidas preventivas de mitigación de impactos 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS FORTALEZAS, 

OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA) 

DEL ESTUDIO 

 

Para la realización de dicha matriz será útil la información obtenida de la 

encuesta que se le realizó a los habitantes de la localidad, además de la 

información que se obtuvo a través la investigación de campo (Cuadro 4.9). 

 

 

Áreas afectadas Medidas Preventivas 

Bosques secundarios y 
cultivos 

 Tener un consumo adecuado del agua, dentro de las instalaciones del 
CTC Coaque no se realizarán actividades que intesifiquen el uso de la 
misma. 

 Fomentar en la comunidad y a los turistas a manera de inclusión social la 
diversidad de cultivos para evitar enfermedades y plagas. 

Erosión del suelo 
 La materia orgánica que se genere con los servicios del centro debe 

volver al suelo para evitar un desgaste progresivo e irreversible. 

Formas de relieve 

 Evitar la quema de materia orgánica dentro y fuera del centro para no 
generar deformaciones ni gases tóxicos que afecten a ecosistemas. 

 La infraestructura del Centro de Turismo Comunitario Coaque deberá 
tener una infraestructura y estructura que tome en cuenta el entorno, sus 
materiales no deben producir deterioro. 

Emisión de desechos sólidos 
 Los visitantes del CTC Coaque aprenderán a tener un consumo de 

alimentos responsable, sin la utilización de transgénicos para no producir 
|desechos sólidos 

Fraccionamiento de la tierra.  Evitar arrojar agua contaminada con elementos químicos. 
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Cuadro 4.9 Matriz FODA de la Comunidad Coaque 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 4.10 Valoración y medida de impacto de la matriz FODA 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez desarrollado el diagnóstico de la matriz FODA se lleva a efecto evaluar 

cada uno de los factores identificados con el objetivo de obtener las principales 

fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades; es así como se determina 

el problema principal, la solución estratégica y sus respectivas estrategias, 

(cuadro 4.11. y 4.12.) 

 

 

 

 

     

 
 
 

 
ANÁLISIS INTERNO 

Fortalezas Debilidades 

  

F1: Interés de la comunidad para el 

desarrollo turístico. 
F2: Facilidad vial 
F3:  Interés en formar parte de una 
asociación de turismo comunitario  
F4:  Presencia de recursos turísticos. 
F5: Identidad cultural 

 

D1: Desconocimiento sobre 

modalidades turísticas 
D2: Carencia de infraestructura 

turística 
D3: Alto grado de contaminación 
D4: Ausencia de un plan de 

ordenamiento territorial 
D5:  Limitada ejecución de proyectos 

turísticos 
 

 
 
 

ANÁLISIS EXTERNO 

Oportunidades Amenazas 

O1: Reconocimiento internacional por 

“Paralelo 0” 
O2: Planificación turística a nivel 

nacional 
O3: Visita de turistas  
O4: Apoyo de la carrera de Ingeniería 

en Turismo de la ESPAM-MFL 
O5: Vinculación del ente público  

 

A1: Fenómenos naturales 
A2: Crisis económica  
A3:  Emigración por parte de la 

población 
A4: Inestabilidad política  
A5: Delincuencia 

      1                            2                                    3                                    4                                       5 

No existe        Pequeño impacto         Mediano impacto       De mediano a fuerte impacto    Fuerte impacto 
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Cuadro 4.11. Identificación del cuadrante en la matriz FODA 

             Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 4.12. Variables principales de la matriz FODA 

Fortaleza               F4 Presencia de recursos turísticos 

Oportunidad         O4 Apoyo de la carrera de Ingeniería en Turismo de la ESPAM MFL 

Debilidades          D2 Carencia de infraestructura turística  

Amenaza               A1 Fenómenos naturales 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.4.1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el cruce de valores de los factores 

internos y externos se determinó que la comunidad Coaque se encuentra en el 

cuadrante MINI-MAXI; el cual se sobresale por tener la mayor ponderación, por 

tal razón existe gran relación entre las debilidades y oportunidades del área de 

estudio. Por tal motivo se establecerán estrategias de reorientación las 

mismas que se encargarán de minimizar las debilidades aprovechando las 

oportunidades (cuadro 4.13.). 

 

 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 
 OPORTUNIDADES AMENAZAS  

2 3 4 4 3 16 4 1 3 3 5 15 31 

2 3 4 4 3 16 3 1 3 3 2 12 28 

3 3 4 3 3 16 4 1 1 3 3 12 28 

5 5 5 5 4 24 5 1 5 1 1 13 37 

5 4 3 3 5 20 1 4 5 2 1 13 33 

17 18 20 19 18 92 17 8 17 12 12 65  

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

4 4 5 5 4 22 1 1 1 3 1 7 23 

5 5 5 3 5 23 4 3 5 5 1 18 24 

2 3 2 5 3 15 4 5 3 5 5 22 20 

2 2 2 3 3 12 5 5 3 5 5 23 17 

5 5 3 5 3 21 3 1 1 1 1 7 22 

18 19 17 21 18 93 17 15 13 19 13 77  

 35 37 37 40 36  34 23 30 31 25   
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Cuadro 4.13. Variables principales de la matriz FODA 

Fuente: elaboración propia 

 

4.1.4.2. PROBLEMA ESTRATÉGICO 

Si continúan surgiéndose los fenómenos naturales, teniendo en cuenta la 

carencia de infraestructura turística, aunque se disponga con la presencia de 

recursos turísticos no se podría aprovechar al máximo el apoyo que brinda la 

carrera de Ingeniería en Turismo de la ESPAM MFL. 

 

4.1.4.3. SOLUCIÓN ESTRATÉGICA 

Si la comunidad de Coaque cuenta con una infraestructura turística, se 

aprovecharía al máximo la presencia de los recursos turísticos, podría 

beneficiarse del apoyo de la carrera de Ingeniera en Turismo de la ESPAM 

MFL para disminuir los riesgos de los fenómenos naturales.  

 

4.1.4.4. ESTRATEGIAS 

Una vez obtenidos los resultados de la matriz FODA se procede a desarrollar 

estrategias de reorientación (cuadro 4.14). 

 

Cuadro 4.14 FODA estrategias de reorientación 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 F1: Interés de la comunidad para el 
desarrollo turístico 

D1: Desconocimiento sobre 
modalidades turísticas 

 F2: Facilidad vial D2: Carencia de infraestructura 
turística 

FODA ESTRATÉGICO DE LA 
COMUNIDAD COAQUE 

F3: Interés en formar parte de una 
asociación de turismo comunitario   

D3: Alto grado de contaminación  

 F4: Presencia de recursos turísticos D4: Ausencia de un plan de 
ordenamiento territorial 

 F5: Identidad cultural D5: Limitada ejecución de proyectos 
turísticos  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA ( FO) ESTRATEGIA (DO) 

Estrategias reorientación  

 
O1: Reconocimiento internacional 

 1. Tramitar capacitaciones a la 
comunidad sobre las actualizaciones 

                                                  Oportunidades                                       Amenazas 

Fortalezas                             Estrategia Ofensiva                           Estrategia Defensiva    

Debilidades                          Estrategias Reorientación               Estrategia de Supervivencia 
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por paralelo “0” turísticas con la ayuda de escuelas 
superiores como la ESPAM “M.F.L.” 
(O4-O5-D1) 

O2: Planificación turística a nivel 
nacional 

 2. Aprovechar la vinculación de los 
entes correspondiente para la 
implementación de infraestructura 
turística. (O1-O3-O5-D2) 

O3: Visita de turistas   3. Tramitar ayuda del MINTUR para 
poder realizar los proyectos o 
actividades propuestos en el 
PLANDETUR 2020 y así ir 
conociendo sobre el manejo de 
recursos que ayudan al desarrollo 
turístico. (O2-D3-D5) 

O4: Apoyo de la carrera de 
Ingeniería en Turismo de la ESPAM-
MFL 

 4. Gestionar para la creación de un 
plan de ordenamiento territorial. (O2-
D4) 

O5: Vinculación del ente público    
AMENAZAS ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA) 

A1: Fenómenos naturales   
A2: Crisis económica    
A3: Emigración por parte de la 
población   

  

A4: Inestabilidad política    
A5: Delincuencia   

Fuente: Elaboración propia   

De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz FODA se determinan las 

estrategias de reorientación. A continuación se explicará detalladamente la 

finalidad de cada una de estas estrategias.  

Estrategia de reorientación # 1 (cuadro 4.4): Las capacitaciones que se 

llevaran a cabo a los pobladores tiene como finalidad de que los mismos 

adquieran conocimientos turísticos, por ende estos conocimientos serán 

aplicados cuando el centro de turismo esté en funcionamiento 

Estrategia de reorientación # 2 (cuadro 4.4): Mediante la gestión del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedernales se logrará autofinanciar la 

propuesta del centro de turismo comunitario que se llevara a cabo en la 

comunidad de Coaque. 

Estrategia de reorientación # 3 (cuadro 4.4): Se presentara la propuesta al 

ministerio de turismo con la finalidad de que esta sea aceptada y apoyada por 

dicha institución 
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Estrategia de reorientación # 4 (cuadro 4.4): Es importante que Coaque 

obtenga un POIT (Plan de Ordenamiento Territorial) porque con la existencia 

de este documento las personas que desconocen esta comunidad la conocerán 

a través del mismo.  

4.1.5. DESARROLLO DE FICHAS DE INVENTARIO TURÍSTICOS 

Se identificaron 6 recursos turísticos en la comunidad Coaque. Cada uno tiene 

un valor que denota la identidad cultural de la comunidad. En el anexo 3-4-5-6-

7-8 se encuentran las fichas de inventario turístico  y en el anexo 9 se muestra 

una ficha resumen con la descripción de los 6 recursos turísticos de la 

comunidad Coaque. 

De acuerdo al cuadro 4.14 la Playa Coaque y el Río Coaque son los recursos 

turísticos con una mayor jerarquía (49 puntos y 48 puntos, respectivamente). 

Sin embargo, esta valoración es baja en comparación con la calificación 

máxima (100 puntos). Los factores que han afectado esta puntuación, 

generalmente han sido el entorno, el estado de conservación y el significado 

internacional. No obstante, el área alberga una exuberante riqueza natural que 

con ayuda de planificación turística estratégica y medida de conservación, se 

convertiría en uno de los destinos turísticos más importantes de la provincia. El 

valor intrínseco es mayor que el valor extrínseco en los 6 recursos turísticos de 

la comunidad. Los recursos con un valor total menor en comparación con la 

playa y el río Coaque fueron el Paralelo 0, el Festival Inti Raymi, y el Festival de 

la Jaiba y el Ostión, con 44 puntos cada uno y la Zona Arqueológica Coaque 

con 45 puntos. 
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 Cuadro 4.15  Ficha resumen de jerarquía 

Provincia: MANABÍ     FECHA: 16/03/2017    

Nombre del 
recurso 

CALIDAD 

Entorno 
Max. 
10 

puntos 

Estado de 
conservación 

Max.10 
puntos 

Infraest. 
Vial y 

acceso 
Max. 10 
puntos 

Servicios 
Máx. 10 
puntos 

Asoc. 
con otros 
atractivos 

Max. 5 
puntos 

SIGNIFICADO 

Suma 
Jerarquía  
I- II - III - 

IV 

Valor 
Intrínseco 
Max. 15 
puntos 

Valor 
Extrínseco 

Max. 15 
puntos 

Local 
Max. 2 
puntos 

Regional 
Max. 4 
puntos 

Nacional 
Max.7 
puntos 

Internac. 
Max, 12 
puntos 

Playa 
Coaque 

9 6 2 4 8 5 3 2 4 4 2 49 II 

Río Coaque 9 6 2 4 8 5 3 2 4 5 0 48 II 

Paralelo 0 9 4 2 4 8 5 3 2 3 3 1 44 II 

Festival Inti 
Raymi 

13 7 2 4 8 3 2 2 2 1 0 44 II 

Festival de 
la Jaiba y el 
Ostión 

13 7 2 4 8 3 2 2 2 1 0 44 II 

Zona 
Arqueológica 
Coaque 

6 5 4 4 8 5 3 2 2 3 3 45 II 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.6.   ESTUDIO DE MERCADO  

4.1.6.1. EVALUACIÓN DE LA DEMANDA   

Para llevar a efecto la investigación se estructuraron las preguntas ver anexo 

10, las mismas fueron aplicadas a los turistas y se comprobó que la propuesta 

sí tiene acogida por visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Además los 

turistas proporcionaron información valiosa que posteriormente se consideró 

para mejorar la propuesta del Centro de Turismo Comunitario. En el cuadro 

4.16 se muestran las 13 variables analizadas a través de las repuestas 

proporcionadas por los turistas. Aunque casi la totalidad de turistas son 

nacionales, los recursos disponibles en el área han captado la atención de 

varios investigadores que se encuentran evaluando aspectos importantes y 

promocionando este lugar como un lugar turístico para actividades científicas. 

Todo esto contribuirá que la comunidad en los próximos años acapare un 

volumen mayor de turistas que demandaran diversos servicios, tales como: 

alojamiento, restauración, actividades recreativas, entre otras. 

Cuadro 4.16 Análisis general de la encuesta realizada a los turistas de la comunidad Coaque 

INTERROGANTE RESPUESTA RESPUESTA EN 
PORCENTAJE 

Género Hombres 58,30% 

¿Cuál es su lugar de procedencia? Turistas nacionales 97,70% 

¿Cuál es su promedio de edad? 31-40 años 35,40% 

¿Cuál es su ocupación? Ama de casa 30,10% 

¿Usted realiza el viaje? Familiares 83,20% 

¿Le agrada visitar centros de turismo 
comunitarios? 

Sí 98,40% 

¿Qué le motiva visitar la Comunidad de 
Coaque? 

Turismo 60,30% 

¿Cuándo visita Coaque, qué tiempo permanece 
en esta comunidad? 

1 día 93,50% 

¿Conoce los recursos turísticos de la 
Comunidad de Coaque? 

Sí 93,10% 

¿Le gustaría que en Coaque exista un Centro 
de Turismo Comunitario? 

Sí 98,40% 

Si existiría un Centro de Turismo Comunitario 
en Coaque, qué servicios le gustaría recibir? 

Actividades recreacionales 44,90% 

¿Qué actividades turísticas le gustaría realizar 
dentro de un Centro de Turismo Comunitario? 

Observación de arqueología 45,60% 

¿Cuál es su promedio de gasto cuando visita un 
Centro de Turismo Comunitario? 

$20-$30 75,20% 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a la encuesta realizada a los turistas que visitan la comunidad de 

Coaque se pudo determinar que la mayoría de los turistas que acuden a 

Coaque en su mayoría son hombres, resaltando que la ocupación con el 

porcentaje más alto es ama de casa ya que las otras ocupaciones de los 

hombres se encuentran distribuidas en las otras ocupaciones por esta razón el 

género masculino no obtuvo el mayor porcentaje en lo que corresponde a la 

ocupación, casi la totalidad de turistas son nacionales, mayores de edad 31- 40 

años,. La mayoría manifestó que sus viajes los realizan con familiares ya que 

es una buena opción para pasar más tiempo y disfrutar en familia. Les gusta 

visitar CTC por lo que acotaron que a Coaque le hace falta un establecimiento 

de este tipo ya que posee riqueza cultural y natural, acuden por turismo, el 

tiempo de permanencia es de 1 día en ese día pasan en unión de sus familias y 

así aprovechan en visitar los recursos turísticos ya que conocen perfectamente 

los lugares de la zona, afirmaron que si están de acuerdo de que exista un CTC 

porque el mismo aportaría en brindar servicios turísticos y actividades 

turísticas. Concluyendo que su gasto es de $20-$30 ya que su estadía es solo 

de 1 día.  

En el anexo 11, se presenta de manera específica cada una de las respuestas 

expresadas por los turistas de Coaque con sus diferentes niveles en las 13 

variables analizadas para este estudio. 

 
4.1.6.2. PERFIL DEL TURISTA   

Tener un perfil detallado y acertado de los turistas que visitan a las 

comunidades que tienen una riqueza cultural étnica no es tarea sencilla, pues 

cada visitante tiene gustos y perspectivas muy variadas. La encuesta analizada 

previamente Anexo 11) sirvió de base para estudiar de manera semidirecta los 

atributos que podrían definir a los turistas de Coaque. En el cuadro 4.17. Se 

presenta el perfil del turista de la comunidad Coaque, según los datos 

obtenidos en el instrumento de evaluación.        
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Cuadro 4.17 Perfil del Turista 

 
PERFIL DEL TURISTA 

 Turistas Nacionales  

 Viajan acompañados 

 Les agrada visitar CTC. 

 Conocen del atractivo de la zona. 

DATOS ESPECÍFICOS 

 Turistas jóvenes   

 Ocupación mayor: ama de casa 

 Gasto promedio de $20-30 

 Visitan la comunidad por turismo. 

 Viaje corto 1 día  

 Les motivan las actividades recreacionales  

Fuente: Elaboración propia 

En base a los resultados obtenidos de la encuesta se determina el perfil del 

turista que visita Coaque los cuales son de procedencia nacional, el viaje lo 

realizan junto con familiares, y les gusta visitar CTC, tienen conocimientos de 

los recursos turísticos de la comunidad, son turistas jóvenes, la actividad 

productiva que desarrollan es ser ama de casa, debido a que solo viajan por 1 

día el promedio de gasto es de $20-30, llegan al área por disfrutar del turismo, 

las actividades recreacionales son de su preferencia. 

 

4.1.6.3. DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

A través de la visita de campo se pudo comprobar que Coaque no cuenta con 

servicios de: alojamiento ni de restauración. Por ello la oferta actual que existe 

en la comunidad es el servicio de transporte y los recursos turísticos los cuales 

se detallarán a continuación:  

Playa es un paraíso que inicia desde la conocida punta Pedernales y se 

extiende cerca de 2 km al sur del cantón, en punta Coaque. En dicha playa 

desemboca el río que al igual que la comunidad, lleva su mismo nombre 

“Coaque”. 

Río en su estuario muestra una infinidad de recursos marinos costeros, las 

comunidades practican pesca artesanal de jaiba y ostión. 
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Paralelo “0”  atraviesa la línea Ecuador, la comunidad es conocida porque en 

1736 los miembros de la Misión Geodésica Francesa, encabezados por 

Charles Marie de la Condamine, ubicaron en la región el primer punto para la 

medición del arco que determinaría la forma del planeta.  

Festival inti raymi la comunidad organiza dicho evento y algunas familias 

preparan platos típicos, se realizan otras actividades como juegos, y eventos 

artísticos y rituales tradicionales de purificación. 

Festival de la jaiba y el ostión, es un evento que se realiza cada año, el cual  es 

llevado a cabo por  los habitantes de la comunidad. Antes de iniciar este 

programa los moradores comienzan con una minga además algunas familias 

preparan platos típicos con mariscos especialmente con jaiba, se escoge el 

mejor plato típico y se elige la reina del festival, también se realizan otras 

actividades como juegos, y eventos artísticos.  

Zona arqueológica de Coaque se encuentran una variedad de vestigios 

arqueológicos de la cultura jama-coaque. 

A continuación, se muestra un cuadro con los recursos turísticos de Coaque 

con sus respectivos servicios y actividades, (cuadro 4.18). 

Cuadro 4.18 Recursos turísticos de la comunidad Coaque con sus respectivos servicios y actividades 

Recursos Turísticos Tipo Servicios  Actividades 

 
Playa 

 
Costas litorales 

 
Guianza 

 Caminatas 
Balneario 

Observación de aves 

 
Río 

 
Costas litorales 

 
Guianza 

Caminatas 
Balneario 

Observación de aves 
Pesca deportiva 

Paralelo “0” Monumento Guianza  Toma de fotografía 

    Festival inti raymi 
Pesca deportiva Festival inti raymi Eventos programados Comida típica 

Sitio de esparcimiento 
 

Festival de la jaiba y el 
ostión 

Eventos programados Comida típica Festival de la jaiba y el ostión 
Pesca deportiva 

Zona arqueológica de 
Coaque 

Arqueológico Sitio de esparcimiento  Observación arqueológica 
de la cultura Jama-

Caoque 

Fuente: Elaboración propia. 
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Infraestructura turística de Pedernales 

Coaque no cuenta con instalaciones destinadas al servicio de hospedaje y 

restauración porque no ha existido algún tipo de inversión dentro de esta 

comunidad, cabe recalcar que se ha tomado como referencia la infraestructura 

turística de Pedernales ya que los turistas cuando visitan esta comunidad y no 

tienen donde hospedarse y alimentarse recurren a este cantón debido a que es 

el lugar más cercano a Coaque. 

En el cuadro 4.19 se presentan la actualización de los establecimientos 

turísticos donde existen 54 unidades de hospedajes 13 construidos totalmente 

y están al servicio de propios y extraños, de diferentes categorías, a ello suman 

26 centros más que están en proceso de construcción teniendo en 

consideración para un futuro un total de 80 centros de hospedaje. 

Cuadro 4.19 Infraestructura turística del cantón Pedernales 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 

CLASIFICACIÓN TOTAL 

Hoteles 13 

Hosterías 4 

Pensión 5 

Motel 1 

Hostales 13 

Hostales  residencia 8 

Cabañas 10 

NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO EN PROCESO 

CLASIFICACIÓN TOTAL 

Hoteles 3 

Hosterías 4 

Hostales 12 

Hostales  residencia 3 

Cabañas 2 

Apartamento hotel 1 

Casa de huéspedes 1 

ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

CLASIFICACIÓN TOTAL 

Restaurantes 46 

Fuentes de soda 6 

Cafetería 3 

NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN PROCESO 

CLASIFICACIÓN TOTAL 

Restaurantes 15 

Fuentes de soda 1 

Cafetería 3 

Comedor 1 

Pollo asado 1 

Asadero 1 

Fuente: Elaboración propia, en base a información brindada por el GAD 
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4.2. FASE II.- PROPUESTA DEL CENTRO DE TURISMO 

COMUNITARIO 

La propuesta de implementación de un centro de turismo en la comunidad 

Coaque se da debido a la necesidad de poseer infraestructura turística para el 

desarrollo turístico comunitario del lugar, dicha idea surgió al observar que a 

pesar de la riqueza turística que ya existe en los alrededores, Coaque no 

cuenta con centro de turismo comunitario.   

4.2.1. MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.2.1.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Cabe recalcar que la propuesta va de la mano con el desarrollo sostenible, por 

ende, se plantean los siguientes objetivos basados en los tres ejes de la 

sostenibilidad ambiental. 

Eje Social: Fomentar la actividad turística en la comunidad de Coaque, 

mejorando la calidad y estilo de vida de los comuneros a través del 

aprovechamiento y valoración de los recursos naturales y culturales que posee 

la zona. 

Eje Ambiental: Efectuar los principios de sostenibilidad, mediante la aplicación 

de prácticas sostenibles haciendo énfasis al buen manejo de los recursos 

naturales y culturales, con el propósito de proteger su conservación y disfrute 

de las generaciones futuras. 

 Eje Económico: Fortalecer la actividad turística como una fuente de ingresos 

económico para los moradores de la comunidad. 

4.2.1.2. MISIÓN 

Aprovechar los recursos naturales y culturales de manera sostenible, tomando 

en cuenta la participación de los habitantes para brindar un mejor nivel de vida 

en la comunidad de Coaque. 
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4.2.1.3. VISIÓN 

Ser una empresa líder en el mercado turístico, reconocida tanto a nivel nacional 

e internacional con buen nivel de rentabilidad, calidad de servicios y productos. 

4.2.1.4. VALORES 

Para llevar a cabo la propuesta del centro de turismo comunitario en la 

comunidad de Coaque, los actores implicados en la actividad turística deberán 

llevar a la práctica los siguientes valores: 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Puntualidad 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación  

 Eficiencia 

 Compromiso  

4.2.1.5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

La estructura organizativa del centro de turismo comunitario tendrá un modelo 

lineal ya que es el modelo que comúnmente es utilizado por empresas 

pequeñas o recién formadas. Ya que la estructura va a ser totalmente simple 

las funcionalidades de cada empleado o encargado también serán tareas 

fáciles de realizar y la supervisión, al haber pocos empleados será de forma 

directa. (Figura 4.5). 

 

Figura 4.5 Estructura organizativa de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1.6. DEFINICIÓN DE FUNCIONES 

La estructura organizativa debe cumplir funciones específicas para que el 

proyecto sea exitoso. Cada integrante debe someterse a actividades 

específicas y ser responsable del funcionamiento de las mismas. En el cuadro 

4.20. Se detallan cada una de estas funciones de acuerdo al cargo o puesto 

que desempeñen y el perfil profesional que se solicita para formar parte del 

equipo organizacional. 

 
 

Cuadro 4.20. Definición de funciones del personal 

PUESTO FUNCIONES PERFIL PROFESIONAL 

Presidente/Gerente 

 Designar funciones a cada 
departamento. 

 Evaluar el rendimiento de cada 
empleado. 

El gerente general del centro de turismo 
comunitario Coaque tendrá que escoger de 
gerente al presidente de la comunidad por su 
amplio conocimiento de su comunidad y 
aporte. 

Junta Directiva 

 Dirigir al personal hacia los objetivos 
propuestos. 

 Revisión y verificación de los 
movimientos bancarios. 

 Elaboración y análisis de gastos 
administrativos. 

 Velar por el cumplimiento de las 
normativas. 

 Mantener el orden del equipo y sitio de 
trabajo. 

La junta directiva deberá estar conformada 
por tres personas, (secretario, tesorero y 
vocal) dicha junta ser la misma que haya 
escogido la comunidad por el mismo motivo 
del puesto de gerencia, conocimiento y 
aporte hacia la comunidad. 

Recepción 

 Redacción de documentos. 

 Muestra y venta de servicios. 

 Coordinación de todos los 
departamentos. 

El puesto de recepción deberá ser ocupado 
por una persona que maneje los programas 
básicos de office (Microsoft Word, power 
point y excel) además de tener 
conocimientos básicos de algún programa de 
editación de video. 

Ama de llaves 
 Mantener limpio el centro de turismo 

comunitario. 

La camarera deberá manejar escritura y 
lectura y tener conocimientos del arreglo de 
habitaciones de alquiler. 

Alimentos y 
bebidas 

 Tener propuestas de recetas a 
preparar para todo tipo de evento. 

 Tener los menús preparados para 
servicio del cliente. 

La persona que dirija la cocina deberá tener 
conocimientos sobre la gastronomía de la 
zona y además capacitarse sobre los gustos 
y preferencias de los turistas que lleguen al 
centro de turismo comunitario. 

Guía 

 Cuidar de las diferentes zonas del 
centro turístico. 

 Hacer conocer de las políticas internas 
a los turistas. 

 Acompañar y mostrar a los turistas los 
senderos del centro. 

El guía deberá conocer a la perfección el 
área por lo que preferiblemente se buscará 
un guía nativo. 
Manejar escritura y lectura. 
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4.2.1.7. DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE SERVICIO 

En la figura 4.6. Se detalla el proceso al que se sujetará el servicio que se 

ofrecerán a través del CTC. 

 

Figura 4.6. Definición del proceso productivo 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.1.8. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN 

La organización “Centro de Turismo Comunitario Coaque” deberá: 

 Proveer la información necesaria a los clientes internos de la empresa 

para que puedan desenvolverse con mayor facilidad ante situaciones 

tanto estátiles como cambiantes. 

 Poner a disposición de los clientes internos las herramientas de trabajo 

necesarias para que pueda desenvolverse de manera fluida la venta de 

cada producto. 

 La empresa deberá hacer un recorrido a las instalaciones e información 

del centro a cada cliente interno nuevo. 

 Generar incentivos y mejorar condiciones laborales a sus trabajadores 

para que ellos puedan sentir la responsabilidad del éxito de cada 

estrategia. 

 Tomar medidas de control para minimizar anomalías o mediocridad en 

los departamentos y atención al cliente externo. 

 Realizar evaluaciones trimestrales para conocer la satisfacción tanto de 

cliente interno como externo. 
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4.2.1.9. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PARA CLIENTES INTERNOS 

El cliente interno deberá: 

 Presentarse a sus obligaciones según los días y horarios entregados.  

 Poseer un conocimiento bien profundo sobre el tipo de productos y 

características que se vende. 

 Al ser una organización pequeña deberá existir la inter-relación 

departamental al 100% para mejorar la eficiencia de los servicios 

brindados. 

 Ser un vendedor apasionado de su producto para poder conseguir la 

conexión necesaria con el cliente externo y hacer realidad la venta de 

los servicios prestados. 

 Conocer todas las políticas de clientes tanto internos como externos 

para aplicarlas y no saltar ninguna de ellas. 

 No sólo conocer el producto o servicio, sino, brindarlo a sus clientes con 

fuerza de venta, atendiendo de la mejor manera sus necesidades e 

inquietudes. 

 Sobre calidad humana cada trabajador deberá conocer bien a su cliente 

o al menos poder identificar que necesidades son las que desea cumplir 

con el producto que desea adquirir. 

 Poner a disposición del cliente externo todo el talento humano para la 

mejora continua del proceso de servicio. 

 

4.2.1.10. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PARA CLIENTES EXTERNOS 

 El cliente externo deberá:   

 Tener cuidado con el suministro de cigarrillos, alcohol o cualquier otra 

sustancia nociva, dentro de los predios del centro, estas están 

prohibidas. 

 Seguir todas las normas o advertencias que dé el guía en caso de 

realizar senderismo para que puedan disfrutar a totalidad de la 

experiencia. 
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 Mantener silencio cuando el guía este llevando a cabo una explicación 

de algún recurso turístico.  

 Mostrar respeto por la identidad cultural. 

 Valorar y cuidar los recursos turísticos.  

 Tener conciencia ambiental, ubicar los desechos en su respectivo lugar. 

 Hacer buen uso de las instalaciones del centro de turismo comunitario. 

4.2.2.   DISEÑO DEL CENTRO DE TURISMO COMUNITARIO 

El Centro de Turismo Comunitario Coaque cuenta con aproximadamente media 

hectárea, que corresponde cerca de 4.794.64 m2. Dentro de este predio se 

puede encontrar varias secciones que corresponden a las áreas de; servicio, 

centro de interpretación, cancha de futbolito, administración, alojamiento, 

restauración y muelle (ver figura 4.7). El área pertenece a la comunidad. 

 
Figura 4.7. Diseño técnico del Centro de Turismo Comunitario Coaque 

Fuente: Elaboración propia  

4.2.2.1. PUNTO DE INFORMACIÓN 

Esta área se encuentra a la entrada del centro de turismo comunitario Coaque, 

al encontrarse en una posición estratégica dentro de los predios del centro, 

tiene como finalidad facilitarle información al turista tanto del lugar como de los 

atractivos que existen a su alrededor, es decir que su funcionamiento será 

semejante al de una oficina de información turística. 
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El objetivo o misión de esta área, además de proveer información, es de 

facilitar la decisión de compra de los servicios, facilitar su estadía y minimizar 

las experiencias negativas durante el transcurso de su viaje (ver figura 4.8). 

 
Figura 4.8. Diseño técnico del punto de información 

Fuente: Elaboración propia  

4.2.2.2. CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

Como es ya de conocimiento general el sitio donde se instalará el centro tiene 

un valor cultural muy importante, por este motivo se dio la necesidad de 

implementar, además de servicios básicos y funciones recreativas, un centro 

de interpretación con la finalidad de promover un ambiente cultural, para que 

de esta manera el público se sienta orientado sobre la importancia del legado 

histórico-cultural que posee la comunidad de Coaque.  

Dentro del centro interpretativo se podrán encontrar piezas arqueológicas que 

hasta el día de hoy los moradores han guardado con gran celo por la riqueza 

que les representa, estando dentro se explicará un poco sobre la investigación, 

su divulgación y conservación para que el visitante pueda interpretar las 

diferentes opiniones y que revele los significados dando sus propias 

conclusiones (ver figura 4.9). 
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  Fuente: Elaboración propia  

4.2.2.3. CANCHA DE FULBITO 

Dentro de las diversas actividades recreativas que ofrece el centro de turismo 

comunitario Coaque está el deporte conocido cómo fútbol, para esta actividad 

se cuenta con una cancha apta para este tipo de deporte, contando con 24 

metros de largo X 12 metros de ancho. La finalidad de esta área es combinar 

las actividades turísticas culturales con deporte (ver figura 4.10). 

Cabe recalcar que además de ser utilizada para entretenimientos con los 

turistas, esta cancha estará abierta al público en general, esto, como estrategia 

para obtener más de un solo flujo económico, ya que se puede utilizar también 

para realizar diferentes tipas de eventos como; bodas, bautizos, cumpleaños, 

entre otros.   

 
Figura 4.10. Diseño 
técnico de la cancha 

de fulbito 

Figura 4.9. Diseño Técnico del centro de interpretación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2.4. ÁREA ADMINISTRATIVA 

Esta área se encargará, además de contribuir al desarrollo del centro en 

conjunto con los otros trabajadores, ayudará a que las gestiones que se 

realicen sean más organizadas en el ámbito profesional ya que deberá ser el 

soporte principal de todas las áreas de la empresa (ver figura 4.11). 

 
Figura 4.11 Diseño Técnico del área administrativa 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.2.2.5. ÁREA DE ALOJAMIENTO 

El área de alojamiento como se puede observar en la figura (4.12) estará 

dividido en 2 secciones, a y b por razones netamente arquitectónicas, la 

edificación de estas cabañas serán rústicas para combinación con el medio. 

Estarán compuestas por dormitorios y baño.  

 
Figura 4.12 Diseño técnico del área administrativa 

Fuente: Elaboración propia  



70 
 

4.2.2.6. ÁREA DE RESTAURACIÓN 

El área de restauración al igual que la cancha deportiva estará abierta para el 

público en general, su carta de menús estará conformada por almuerzos 

comida típica manabita (ver figura 4.13). 

 

Figura 4.13 Diseño técnico del área de restauración 

 Fuente: Elaboración propia  

 

4.2.2.7. MUELLE 

Cómo última área está el muelle que comunica el centro de turismo 

comunitario, Coaque al cuerpo de agua que está cercano, el río (ver figura 

4.14). 

 

Figura 4.14 Diseño técnico del muelle 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. FASE III. DETERMINACIÓN DE LA VIABILIDAD 

ECONÓMICA 

4.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA DESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO 

           

           Cuadro 4.21. Descripción del crédito 

      

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

MONTO (dólares americanos) 87,149,18 

PLAZO  5 años 

TASA DE INTERÉS (referencial anual) 10% 

FORMA DE PAGO  semestral 
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Cuadro 4.22. Inversión de la propuesta 

POSIBLES RUBROS PARA LA INVERSIÓN EN SU NEGOCIO FINANCIAMIENTO DEPRECIACIÓN 

    VALOR PROPIO 
TERCEROS 

(crédito) 
VIDA ÚTIL 

(años) 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR 

DEPRECIACIÓN 

ACTIVOS 
FIJOS 

Infraestructura e Instalaciones o Construcciones (cabañas, oficinas, 
etc.) 55.960,90 

- 
55.960,90 20 2.798,05 2.658,14 

Equipos y Herramientas de cocina 7.189,00 - 7.189,00 10 718,90 647,01 

Equipos de Oficina (teléfono convencional) 43,00 - 43,00 10 4,30 3,87 

Equipos de cómputo (computadoras e impresora) 980,00 - 980,00 3 323,40 218,87 

Mobiliario (muebles destinados exclusivamente al servicio de 
alojamiento) 4.100,00 

- 
4.100,00 10 410,00 369,00 

Muebles y Enseres (muebles destinados al servicio de restauración) 1.675,00 - 1.675,00 10 167,50 150,75 

Muebles de Oficina 569,00 - 569,00 10 56,90 5121 

Menaje y Lencería (ropa de cama, cortinas, manteles, servilletas, otros) 5.760,00 - 5.760,00 10 576,00 518,40 

Vajilla (platos, cubiertos, otros) 600,00 - 600,00 10 120,00 48,00 

Semovientes(caballos y bicicletas que están destinados a la actividad 
turística). 3.200,00 

- 3.200,00 ACTIVO NO DEPRECIABLE 

VALOR TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 80.076,90 - 80.076,90   4.665,25 

CAPITAL DE 
TRABAJO  

Mano de obra operativa 3.079,10 - 3.079,10    

Materia Prima (Alimentos, lo que utilizamos para brindar el servicio de 
restauración). 1.380,00 

- 
1.380,00    

Insumos de hospedaje y restauración 120,00 - 120,00    

Otros costos y gastos administrativos 993,18 - 993,18    

Materia Promocional o Publicidad. 200,00 - 200,00    

VALOR TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 5.772,28 - 5.772,28    

ACTIVOS 
DIFERIDOS 

Costos por diseños del proyecto 800,00 - 800,00    

Costos por trámites o impuestos 500,00 - 500,00    

VALOR TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.300,00 - 1.300,00    

TOTAL DE LA INVERSIÓN 87.149,18 - 87.149,18    

4.3.2. CUADRO DE INVERSIÓN TURÍSTICO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3. CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO, RESTAURANT Y 

VENTAS ESTIMADAS 

 

Cuadro 4.23. Capacidad de alojamiento 

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO 

Cabañas Número cabañas 
Capacidad por 

Cabaña 
Capac. Diaria 

Precio por 
Cabaña 

Precio cabaña por 
persona 

SÉXTUPLES 6 6 36 60,00 10,00 

CAPACIDAD REAL DE ALOJAMIENTO 

Capacidad Total Diaria Días Reales Capac. Anual 

36 365 13.140 

CAPACIDAD OPERATIVA DE ALOJAMIENTO 

Capacidad Total Diaria Días Operativos Capac. Anual 

36 230 8.280 
Fuente: Elaboración propia 

Cabe recalcar que el precio promedio de restaurante por persona será de 

$3,00. 

Cuadro 4.24. Capacidad del restaurant 

CAPACIDAD REAL DEL RESTAURANT 

Capacidad Total Diaria Días Reales Capac. Anual 

36 365 13.140 

CAPACIDAD OPERATIVA DEL RESTAURANT   

Capacidad Total Diaria Días Operativos Capac. Anual 

36 230 8.280 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 4.25. Ventas estimadas 

Capacidad real del hotel 13.140 Unidades 

Capacidad operativa del hotel 8.280 Unidades 

Ventas hospedaje en unidades 8.280 Unidades 

Tasa de crecimiento de las ventas 10% % 

Precio por  huésped sin iva 10,00 $ 

Tasa de crecimiento del precio 10% % 

Capacidad real del restaurant 13.140 Unidades 

Capacidad operativa del restaurant 8.280 Unidades 

Ventas de restaurant en unidades 8.280 Unidades 

Tasa de crecimiento de las ventas 10% % 

Precio por pax restaurant 3,00 $ 

Tasa de crecimiento del precio 10% % 

  Fuente: Elaboración propia 
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4.3.4. COSTOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES 

INDIRECTOS, MANO DE OBRA DIRECTA Y COSTOS 

INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Cuadro 4.26. Costos directos e indirectos 

Costo unitario de alimentación o materia prima 0,85 

Costo de mano de obra directa 34.057,60 

Costo personal administrativo 6.158,20 

Costos insumos de hospedaje y restauración 1.440,00 

Costos indirectos de producción 3.600,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 4.27. Costo de mano de obra directa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 4.28. Costo personal administrativo 

COSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Cargo 
No. 

Empleado 
Sueldo 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Sueldo + 
Aporte 

(mensual) 
Sueldo Anual 

Décimo 
Cuarto 

Décimo 
Tercero 

Sueldo + 
Décimos 

Total 
Sueldos 

Gerente 1 400,00 48,60 448,60 5.383,20 375,00 400,00 6.158,20 6.158,20 

SUMA 1 400,00 48,60 448,60 5.383,20 375,00 400,00 6.158,20 6.158,20 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA 

Cargo 
No. 

Empleado 
Sueldo 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Sueldo + 
Aporte 

(mensual) 

Sueldo 
Anual 

Décimo 
Cuarto 

Décimo 
Tercero 

Sueldo + 
Décimos 

Total 
Sueldos 

Recepcionista 1 400,00 48,60 448,60 5.383,20 375,00 400,00 6.158,20 6.158,20 

Cocineros 1 400,00 48,60 448,60 5.383,20 375,00 400,00 6.158,20 6.158,20 

Mesero 1 400,00 48,60 448,60 5.383,20 375,00 400,00 6.158,20 6.158,20 

Mucama 1 400,00 48,60 448,60 5.383,20 375,00 400,00 6.158,20 6.158,20 

Guardia 1 400,00 48,60 448,60 5.383,20 375,00 400,00 6.158,20 6.158,20 

Guía 1 400,00 48,60 448,60 5.383,20 375,00 400,00 6.158,20 6.158,20 

SUMA 6 2.400,00 291,60 2.691,60 32.299,20 2.250,00 2.400,00 36.949,20 36.949,20 
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Cuadro 4.29. Insumos de Hospedaje y restauración 

INSUMOS DE HOSPEDAJE Y RESTAURACIÓN 

  Diario Mensual Anual 

Menaje de hospedaje y restaurant 2 60,00 720,00 

Lencería de hospedaje y restaurant 2 60,00 720,00 

SUMA 4 120,00 1.440,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 4.30. Costos indirectos de Producción 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

  Diario Mensual Anual 

Mantenimiento de instalaciones 10,00 300,00 3.600,00 

SUMA 10,00 300,00 3.600,00 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.5. CAPITAL DE TRABAJO 

 

Cuadro 4.31. Capital de operación 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

Días de efectivo en caja para capital de operación:  30  

 Unidad 
Costo Primer 

Año 
Costo Diario 

Necesidad Capital de 
Trabajo 

Materia Prima: 
global 

            

Alimentos en general 16.560,00 46,00 1.380,00 

Insumos de Hospedaje y Restauración: 

global 

   

Menaje y Lencería 1.440,00 4,00 120,00 

Remuneración de Personal: 

sueldo 

   

Mano de obra directa 36.949,20 102,64 3.079,10 

Personal administrativo sueldo 6.158,20 17,11 513,18 

Otros costos y gastos administrativos: 
global 

   

Mantenimiento de Instalaciones 3.600,00 10,00 300,00 

Servicio Eléctrico global 720,00 2,00 60,00 

Agua global 480,00 1,33 40,00 

Teléfono e internet global 360,00 1,00 30,00 

Suministros de oficina global 600,00 1,67 50,00 

Promoción: 
global 2.400,00  6,67 200,00 

Publicidad (radio, prensa, tv, página web) 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN: 5.772,28 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.6. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

Cuadro 4.32. Flujo de caja 

  
A. INGRESOS OPERACIONALES 

0 1 2 3 4 5 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

      

Ventas por hospedaje - 82.800,00 91.080,00 100.188,00 110.206.80 121.227,48 

Ventas por restaurant - 24.840,00 27.324,00 30.056,40 33.062,04 36.368,24 

     TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES - 107.640,00 118.404,00 130.244,40 143.268,84 157.595,72 

        

B. EGRESOS OPERACIONALES       

Materia prima - 16.560,00 18.216,00 20.037,60 22.041,36 24.245,50 

Insumos por hospedaje y  restauración - 1.440,00 1.584,00 1.742,40 1.916,64 2.108,30 

Mano de obra directa - 36.949,20 40.644,12 44.708,53 49.179,39 54,097.32 

Gastos de administración - 8.318,20 9.150,02 10.065,02 11.071,52 12.178,68 

Costos indirectos de producción - 6.000,00 6.600,00 7.260,00 7.986,00 8.784,60 

     TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - 69.267,40 76.194,14 83.813,55 92.194,91 101.414,40 

        

C. FLUJO OPERACIONAL (A-B) - 38.372,60 42.209,86 46.430,85 51.073,93 56.181,32 

        

D. INGRESOS NO OPERACIONALES       

 Crédito a largo plazo 87.149,18 - - - - - 

 Aportación propia - - - - - - 

     TOTAL INGRESOS NO 
OPERACIONALES       

        

E. EGRESOS NO OPERACIONALES       

 Pago de intereses al banco - 8.279,17 6.536,19 4.793,21 3.050,22 1.307,24 

Pago de crédito al banco - 17.429,84 17.429,84 17.429,84 17.429,84 17.429,84 

Adquisición de activos fijos:       

Construcción Civil 57.260,90 - - - - - 

 Equipamiento 
        

24.116,00  
                     
-    

                        
-    

                        
-    

                      
-    

                       
-    

TOTAL EGRESOS NO 
OPERACIONALES 

        
81.376,90  

      
25.709,01  

         
23.966,03  

         
22.223,04  

      
20.480,06  

        
18.737,07  

              

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 
           

5.772,28  
     

(25.709,01) 
        

(23.966,03) 
        

(22.223,04) 
     

(20.480,06) 
       

(18.737,07) 

              

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) 
           

5.772,28  
      

12.663,59  
         

18.243,83  
         

24.207,80  
      

30.593,87  
        

37.444,25  

H. SALDO INICIAL DE CAJA 
                        
-    

        
5.772,28  

         
18.435,87  

         
36.679,71  

      
60.887,51  

        
91.481,39  

I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) 
           

5.772,28  
      

18.435,87  
         

36.679,71  
         

60.887,51  
      

91.481,39  
      

128.925,63  

Fuente: Elaboración propia 

 



77 
 

4.3.7.  EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Los resultados obtenidos de acuerdo a la evaluación financiera del proyecto 

son los siguientes: con una de cantidad de $1.774,36 dólares americanos 

pertenecen al  Valor Presente Neto (VAN); y el  11%  que corresponde a la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) lo que significa que el TIR es mayor a la tasa de 

coste efectiva ya que el mismo tiene un porcentaje respectivo del 

10,25%.(Cuadro 4.33). 

 

Cuadro 4.33. Tir y Van 

VALOR PRESENTE NETO $1.774,36 

TIR 11% 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 . CONCLUSIONES 

 En base al diagnóstico turístico en Coaque, se pudo constatar que 

cuenta con gran potencial turístico debido a la riqueza natural y cultural 

que posee; lo cual permite el desarrollo de la actividad turística 

comunitaria aprovechando las costumbres y tradiciones de la 

comunidad. Cabe mencionar que la propuesta es aceptada por parte de 

los pobladores y por ende este territorio si cuenta con demanda turística.  

 

 Se diseñó el centro de turismo comunitario para la comunidad de 

Coaque con la descripción detallada de sus respectivas áreas e 

instalaciones, por ende, se establecieron estrategias a seguir para 

mitigar los efectos negativos que se obtuvieron en los resultados de la 

matriz de Leopold, además se determinaron los objetivos, misión, visión 

y valores, los cuales permitirán el crecimiento y desarrollo futuro del 

establecimiento. Dentro de este marco se estructuró el organigrama, 

definición de funciones, definición del proceso productivo, definición de 

políticas de la organización, definición de políticas para clientes internos 

y externos; para llevar a cabo una correcta administración laboral 

basada en organización, eficiencia y eficacia. 

 

 La viabilidad financiera económica de la propuesta requiere un monto de 

inversión inicial de $87.149,18 dólares americanos, por ende, el VAN es 

de $1.774,36, el TIR que corresponde al 11% mayor a la tasa de coste 

efectiva 10,25% y el tiempo en que se recuperará la inversión es de 4 

años. De acuerdo a estos datos obtenidos se determina que el proyecto 

es financieramente viable. 

 

 



79 
 

5.2. RECOMENDACIONES  

 El GAD Municipal de Pedernales crear un plan de ordenamiento 

territorial de la comunidad de Coaque ya que al realizar el desarrollo de 

la tesis no se encontró mucha información, por ende, para continuar con 

el proceso de la investigación se realizaron las visitas de campo 

respectivas; cabe recalcar que parte del diagnóstico fue facilitado por el 

Lic. Yamil Doumet. 

 

 La junta directiva de la comunidad de Coaque buscar a los profesionales 

correspondientes para que lleven a efecto el proceso de la construcción 

del CTC, una vez que el establecimiento ya esté en funcionamiento tanto 

los encargados de la administración como los empleados deberán poner 

en práctica la descripción detallada que se menciona dentro del marco 

estructural de este proyecto. 

 

 La junta directiva de la comunidad de Coaque que gestionen el recurso 

económico para la construcción del centro de turismo comunitario, ya 

que una vez obtenido el monto de la inversión se llevará a cabo la 

ejecución de la propuesta, mejorando de esta manera la calidad de vida 

de sus habitantes a través del desarrollo del turismo comunitario. 

Además implementado este establecimiento los turistas contaran con el 

servicio de alojamiento, restauración y actividades turísticas, por tal 

motivo se reactivará el desarrollo económico en la comunidad. 
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Anexo 1. Encuesta dirigida a los pobladores de Coaque 

 

 

OBJETIVO: Conocer si se desarrolla actividades turísticas en la comunidad de 

Coaque.  

Esta información va a servir para el desarrollo del tema de tesis Centro de 

turismo comunitario que promueva el desarrollo sostenible en la Comunidad de 

Coaque, Cantón Pedernales, Provincia de Manabí.  Es importante saber que la 

información que está en esta encuesta no será utilizada para otros fines, solo 

será utilizada para la tesis. 

 INSTRUCCIONES: Sírvase de responder con sinceridad. Marque con una X la 

alternativa que ud considere como la va adecuar. 

1. ¿Está interesado en la actividad turística? 

Sí             No 

2. ¿Sabe ud que es el turismo comunitario?  

Sí            No 

3. ¿Le interesaría formar parte de una asociación de  turismo 

comunitario en la Comunidad de Coaque? 

Sí             No 

4. ¿Qué actividad productiva desarrolla ud?  

Pesca           Agricultura            Ama de casa           Albañilería           

Profesora             Otras (trabajo en relación de dependencia) 

5. ¿Llegan turistas en Coaque? 

Sí            No 

6. ¿Con qué frecuencia llegan estos turistas en la comunidad de 

Coaque? 

Semanal             Mensual                       Anual                      Feriados    
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7. ¿Qué lugares turísticos de Coaque visitan estos turistas?                                                                                                   

 Rio                                                                                         

 Estuario                                                                                 

 Playa                                                                                     

Vestigios arqueológicos de la Cultura Jama- Coaque           

8. ¿Existen establecimientos que ofrezcan servicios turísticos como:                            

Hoteles              

Restaurantes  

Transportes    

9. ¿Cuál es la frecuencia con la cual se realiza la recolección de la 

basura?  

     Diario          Día por medio           Semanal  

10. ¿Cuenta con el servicio del agua? 

Agua potable           Agua entubada            Pozo de agua    

11.  ¿Cuenta con el servicio de energía eléctrica? 

Sí           No    

12.  ¿Cuenta con el servicio de teléfono convencional? 

Sí          No   

13. ¿Cuenta con el servicio de internet? 

Sí            No   

14.  ¿Existe fuentes de empleo? 

Sí           No    

15.  ¿Existe delincuencia? 

Sí           No    

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2. Tabulación de las encuestas dirigidas a los habitantes de la comunidad de Coaque 

Pregunta Resultado Análisis e interpretación 

1.-  ¿Está interesado 
en la actividad 
turística? 

 

176 personas que representan el 
100.0% manifiestan que están 
interesados en la actividad turística. 
Con el desarrollo de esta actividad se 
fomentara el turismo comunitario en el 
área dando a conocer la riqueza 
cultural, gastronomía, recursos 
turísticos, costumbres y tradiciones.  

2.- ¿Sabe Ud. que es 
el turismo 
comunitario? 

 

 
El 73.6% de los encuestados 
manifiestan que desconocen el término  
del turismo comunitario, mientras que 
el 26.4%  indicaron que si conocen el 
significado del mismo. 
El desconocimiento de temas turísticos 
es una debilidad, por ello es necesario 
que antes de que se ponga en marcha 
el centro turístico es importantes que 
los pobladores asistan a 
capacitaciones las cuales pueden 
recibirse de manera trimestral con el fin 
de obtener  conocimientos.  

3.- ¿Le interesaría 
formar parte de una 
asociación de  
turismo comunitario 
en la Comunidad de 
Coaque? 

 

El 100.0% de los encuestados señalan 
que si les interesaría formar parte de 
una asociación de turismo comunitario 
en la Comunidad de Coaque. 
Porque dicha asociación aportará al 
desarrollo socio-económico generando 
plazas de empleo al eje familiar, el 
área no solo será conocido por turistas 
nacionales sino también por 
extranjeros y eso es una ventaja para 
Coaque ya que personas de afuera 
conocerán sobre la cultura que poseen. 

4.- ¿Qué actividad 
productiva desarrolla 
ud? 

 

El 44.7% de las personas encuestadas 
desarrollan otro tipo de actividad una 
empacadora de camarón que se 
encuentra ubicada en la Comunidad la 
cual tiene como nombre EDPACIF 
(Empacadora del Pacifico) esta entidad 
le ha dado oportunidad de empleo a la 
mayoría de los pobladores, pero cabe 
recalcar que no todos tienen esa 
oportunidad de trabajar ahí ya que 
algunos se dedican a otras actividades 
de trabajo, el 16.3% se dedican a la 
pesca ya que ellos cuentan con el 
recurso para realizarlo, sus productos 
son vendidos en el cantón Pedernales 
esta es una actividad muy importante 
porque de esta manera obtienen el 
sustento económico.   
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5.- ¿Llegan turistas 
en Coaque? 

 

Los habitantes encuestados 
pertenecientes a Coaque  
determinaron en un 100.0% que dicha 
comunidad si es visitada por turistas. 
Esta pregunta es muy importante ya 
que se puede constatar que si existe la 
demanda en este lugar. Además es 
una ventaja ya que se genera el 
turismo en la zona y por ende cuando 
la propuesta este ejecutada los turistas 
tendrán la oportunidad de tener a 
disposición todos los servicios 
turísticos incluyendo también las 
actividades que se llevaran a cabo 
dentro del centro turístico.    
 

6.- ¿Con qué 
frecuencia llegan 
estos turistas en la 
comunidad de 
Coaque? 

 

El 68.8% de los encuestados 
expresaron que los turistas llegan a la 
comunidad en época de feriados y el 
5.1%  indicaron que llegan 
semanalmente. 
Con este dato especifico se llega a la 
conclusión de que el centro turístico 
tendrá demanda de turistas en 
temporada es decir que para estas 
fechas se deberá contar con más 
personal, de esta manera se 
demostrará la eficacia y eficiencia de 
empleados hacia  clientes. 

7.- ¿Qué lugares 
turísticos de Coaque 
visitan estos turistas? 

 

El 55.2% se determina que el lugar  
Turístico que visitan los turistas es el 
río, es el más visitado porque se 
realiza la pesca deportiva, por esta 
razón a los turistas que les gusta 
pescar recurren con frecuencia a este 
lugar convirtiéndose en su recurso de 
preferencia   el 7.3% indicó que el 
estuario es también visitado. 
  

8.-¿Existen 
establecimientos que 
ofrezcan servicios 
turísticos? 

 

El total de las personas encuestadas en 
un 100.0% indica que existe el servicio 
turístico. 
Cabe recalcar que existe  el servicio de 
transporte para llegar a Coaque ya que 
dicha comunidad se encuentra en la vía 
principal, y en el caso de hoteles y 
restaurantes indicaron en un 0% la 
inexistencia de estos servicios en la 
zona. Por ende es de vital importancia 
que exista un centro turístico  para 
cuando los turistas visiten este lugar 
tengan un servicio completo accesible 
para su comodidad. Y de esta manera 
su estadía sería más larga.  
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9.- ¿Cuál es la 
frecuencia con la cual 
se realiza la 
recolección de la 
basura? 

 

 

El 100.0% de los encuestadores 
indicaron que la frecuencia con la cual 
se realiza la recolección  de la basura 
en la comunidad es día por medio es 
decir 3 veces a la semana. 
Pero pese a esto en el lugar existe 
contaminación ambiental, los 
pobladores deben de tener  conciencia 
ambiental ubicando la basura en su 
respectivo lugar de esta manera 
cuidaran de mejor manera su territorio. 

10.- ¿Cuenta con el 
servicio del agua? 

 
 

Con respecto a la procedencia principal 
del agua recibida en la Comunidad de 
Coaque el 100.0% de los encuestados 
disponen del servicio de agua 
entubada. 
Es de base fundamental la existencia 
de este recurso porque de esta manera 
los habitantes pueden llevar a cabo sus 
actividades diarias. 

11.- ¿Cuenta con el 
servicio de energía 
eléctrica? 

 

En cuanto al servicio de energía 
eléctrica el 100.0% de los encuestados 
si cuentan con este servicio. 
 

12.- ¿Cuenta con el 
servicio de teléfono 
convencional? 

 

El 12.7% de los encuestados no 
cuentan con el servicio de teléfono 
convencional debido a la falta de 
recursos económicos, mientras que el 
87.3% sí disponen de este servicio. 

13.- ¿Cuenta con el 
servicio de internet? 

 

El 87.3% de los encuestados no 
cuentan con  internet porque no tienen 
línea telefónica, sin embargo se pudo 
notar que el 12.7% si disponen de este 
servicio ya que cuentan con el recurso 
económico para realizar sus pagos 
mensuales. 
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14.-¿Existe fuentes 
de empleo? 

 

 

El 91.4% de los encuestados hicieron 
referencia de que en esta comunidad si 
hay fuentes de empleo, la mayoría de 
los habitantes trabajan en  la 
empacadora del Pacífico la cual se 
encuentra dentro de esta localidad y el 
8.6% mencionó que no hay fuentes de 
empleo por esta razón mencionaron 
que algunas habitantes migran a 
lugares aledaños para obtener una 
mejor calidad de vida. 

15.- ¿Existe 
delincuencia? 

 

 

La mayoría de los habitantes 22.2% 
afirmaron que no existe delincuencia 
en Coaque. Sin embargo, el 77.8% 
manifestaron que sí existe delincuencia 
en esta comunidad. Pero, que en la 
mayoría de casos están vinculadas a 
personas no locales. También, algunos 
mencionaron que este problema social 
ha surgido por el acelerado cambio en 
el estilo de vida global, nacional y local. 
Otro indicador de este problema es la 
pobreza que la mayoría de familias 
atraviesan en la comunidad. Por lo 
tanto, se prevé que los gobiernos 
locales puedan brindar ayuda ante esta 
situación para que en el futuro no 
afecte la integridad de los turistas ni de 
la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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 4). FOTOGRAFÍAS DEL RECURSO: (Se requieren mínimo 
 
 
 

     
 

     

 
 
 
DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Gema Vera FICHA No. PE001 

SUPERVISOR EVALUADOR:  FECHA 13/03/2017 

NOMBRE DEL RECURSO: Playa Coaque   

CATEGORÍA: Sitios naturales.   

TIPO: Costas o litorales. SUBTIPO: Playas. 
 

UBICACIÓN 
PROVINCIA: Manabí CIUDAD Y/O CANTÓN:  Pedernales. 

CALLE:  COMUNIDAD: Coaque. 

NUMERO:  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: LATITUD: 0º 01’ 06’’ S 
LONGITUD:  80º 05’ 46’’ W 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 
NOMBRE DEL POBLADO: Pedernales DISTANCIA (Km.): 14.4km 

NOMBRE DEL POBLADO: Jama DISTANCIA (Km.): 36.4km 
 

Anexo 3. Ficha de inventario y evaluación de recursos turísticos Playa Coaque 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL RECURSO 
 

ALTURA MIN: 0 m.s.n.m TEMPERATURA MIN: 15 oC PRECIPITACIÓN. 
PLUVIOMÉTRIC
A: 

1000mm. 
 anuales. 

 MAX: 5 m.s.n.m  MAX: 40 oC  

 
DESCRIPCIÓN: 
 
a) Dimensión.- La playa Coaque cuenta con aproximadamente 2.5 km 
b) Calidad del agua.-  El color de agua de la playa es azul semi transparente debido a la contención de arena en 

suspensión, misma que en época lluviosa hace ver el agua con alto grado de turbiedad. 
c) Calidad de la arena.- la arena por su naturaleza presenta en su mayoría sustancia arenosa aunque también se ha 

evidenciado sedimento cuando existe marea baja. La arena es color gris y fina. 
d) Descripción del paisaje.- la playa Coaque es un paraíso que inicia desde la conocida punta Pedernales y se extiende 

cerca de 2 km al sur del cantón, en punta Coaque. En dicha playa desemboca el río que al igual que la comunidad, 
lleva su mismo nombre “Coaque”. En el paraíso de esta playa se puede presenciar el inicio de vida de un manglar, esto 
en las cercanías de la desembocadura de río que además presenta zona de dunas. Cántaros y cerámicas olvidadas 
también serán encontradas en las caminatas que pertenecen a un antiguo grupo étnico. 
De toda la extensión playera existen cerca de 60 metros que se mantiene totalmente activa, es decir con oleajes, cerca 

de 120 metros es considerada zona pasiva donde se puede disfrutar de la marea tranquila y finalmente existe una zona 

llamada “zona de equipamiento” dónde se encuentras algunas piscinas camaroneras. 

 
 
 
EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES SITIOS CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Atractividad; belleza, originalidad, el simbolismo 
y las emociones que provoca en las personas 
el recurso. 

Atractividad; belleza, originalidad, el 
simbolismo y las emociones que provoca 
en las personas el recurso. 

0 a 4 2 

Grado de interacción de los elementos del 
paisaje (abiótico, biótico y antrópico).  

El potencial arqueológico, artístico, 
histórico y/o etnológico del elemento 
patrimonial en función de su relación con el 
entorno y las características propias del 
recurso. 

0 a 3 3 

Especies de flora y/o fauna endémicas y otra 
especies interesantes que complementan las 
anteriores. 

Rareza que el elemento presenta en 
relación con las características propias de 
la clase o tipo a la que pertenece. 

0 a 3 1 

Grado en que el elemento natural presenta las 
características o atributos propios del grupo al 
que pertenece. 

Grado en que el elemento patrimonial 
presenta las características o atributos 
propios del grupo al que pertenece. 

0 a 3 2 

Contribuyen a incrementar la conciencia pública 
dirigida a  la conservación del patrimonio 
natural. 

Contribuyen a incrementar la conciencia 
pública dirigida a  la conservación del 
patrimonio cultural. 

0 a 2 1 

PUNTAJE TOTAL 15 9 
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VALOR EXTRÍNSECO 
 

USOS (SIMBOLISMO) 
 

 Deportes de arena. 

 Balneario. 

 Pesca artesanal 

 Caminatas 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO 

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Conservado  10  

No alterado  8  

Alterado  6  

En proceso de deterioro  4 X 

Deteriorado  2  
 
CAUSAS: 

 Desechos 

 Incremento de la población  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO DEL RECURSO  

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE VALOR 

Conservado  10  

No alterado  8  

Alterado  6  

En proceso de deterioro  4  

Deteriorado  2 X 
 
CAUSAS: 

 Presencia de piscinas camaroneras 

 Desastre natural 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
 
Proyecto Playa Coaque.- apartamentos de 2, 3 y 4 habitaciones, con terraza y vista al mar.  
 
 

 
EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES SITIOS CULTURALES PUNTAJE VALOR 

Atractividad; belleza, originalidad, el 
simbolismo y las emociones que provoca en 
las personas el recurso. 

Importancia social del uso actual 0 a 7 3 

Importancia económica del uso actual. Importancia económica del uso actual. 0 a 5 2 

contribuyen a incrementar la conciencia 
pública dirigida a  la conservación del 
patrimonio natural. 

contribuyen a incrementar la conciencia 
pública dirigida a  la conservación del 
patrimonio cultural. 

0 a 3 1 

Puntaje total 15 6 
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APOYO 
 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

  ESTADO DE VÍAS  FRECUENCIA  

TIPO SUBTIPO Bueno Regular Malo TRANSPORTE Diario Semanal Mensual. Eventual TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

Terrestre Asfaltado X   Bus X    
Días al año: 

365 
 

Lastrado    Automóvil  X   

Empedrado    4 x 4  X   

Sendero    Tren     

Acuático Marítimo  X  Barco X    Días al mes: 
30  X  Bote X    

Fluvial    Canoa     

   Otros     

Aéreo  X   Avión     Horas al día: 
24    Avioneta    X 

   Helicóptero     
 
EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Estado de las vías 0 - 5 3 

Frecuencia del transporte  0 - 3 3 

Temporalidad de acceso 0 - 2 2 

Puntaje total 10 8 
 

 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA:  Entubada ENERGÍA ELÉCTRICA: Sistema interconectado 

ALCANTARILLADO:   Pozo ciego TELECOMUNICACIONES: Móvil y estática  

 
FACILIDADES TURÍSTICAS 

CATEGORÍAS LUJO  PRIMERA  SEGUNDA  TERCERA  CUARTA  

 No. Establ. Plazas No. Establ. Plazas No. Establ. Plazas No. Establ. Plazas No. Establ. Plazas 

ALOJAMIENTO X  X  X  X    

ALIMENTACIÓN X  X  X  X    

ESPARCIMIENTO X  X  X  X    

 

AGENCIA DE VIAJE  ALMACENES DE ARTESANÍAS  OTROS  

CORREOS  GUIANZA    
 

EVALUACIÓN 
SITIOS NATURALES SITIOS CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Posee todos los servicios básicos*** Posee todos los servicios básicos*** 0 a 3 1 

Alojamiento: servicios complementarios y 
equipamiento)*** 

Alojamiento: servicios complementarios y 
equipamiento)*** 

0 a 3 1 

Alimentación: servicios complementarios y 
equipamiento)*** 

Alimentación: servicios complementarios y 
equipamiento)*** 

0 a 2 1 

Esparcimiento: Actividades recreacionales 
pasivas (interpretación, observación de flora 
y fauna, etc.) 

Esparcimiento: Actividades recreacionales 
pasivas (interpretación, observación) 

0 a 2 2 

Puntaje total  10 5 

*** Se irá asignando menor puntaje de acuerdo por la falta de servicios   
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ASOCIACIÓN CON OTROS RECURSOS 
 
NOMBRE:                                                                                    DISTANCIA: 

 Río Coaque                                                                              1-2 km. 

 Zona arqueológica Coaque                                                      1 km 
EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Integración con varios recursos (3 o más) 5  

Integración con pocos recursos (2 o menos)  3 X 

No está integrado a otro recurso 2  

 
SIGNIFICADO 

DIFUSIÓN DEL RECURSO: 
 
LOCAL 

  

  
NACIONAL   

 

 
PROVINCIAL 

 
 

  
INTERNACIONAL 

 
 

 
EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Internacional *** 12 2 

Nacional *** 7 4 

Provincial*** 4 4 

Local*** 2 2 

Puntaje total 25 12 

*** El puntaje es acumulativo de 2 a 25, se irá sumando de acuerdo al ámbito de difusión del recurso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 
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 FOTOGRAFÍAS DEL RECURSO: (Se requieren mínimo 4). 
 

    
 

    
 
 

CALIDAD 

 

 

 

DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR: Gema Vera FICHA No. PE002 

SUPERVISOR EVALUADOR:  FECHA 13/03/2017 

NOMBRE DEL RECURSO: Río Coaque   

CATEGORÍA: Sitios naturales   

TIPO: Ríos SUBTIPO: Ríos 

UBICACIÓN 
PROVINCIA: Manabí CIUDAD Y/O CANTÓN:  Pedernales 
CALLE:  COMUNIDAD: Coaque 
NUMERO:  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: LATITUD:  0º 60’ 16’’  

LONGITUD:  - 0º 00’ 35’’ 
CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 

NOMBRE DEL POBLADO: Pedernales DISTANCIA (Km.): 14.4km 
NOMBRE DEL POBLADO: Jama DISTANCIA (Km.): 36.4km 

 

Anexo 4. Ficha de inventario y evaluación de recursos turísticos Río Coaque 

 

1. ANEXO 5.FICHA DE INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS PLAYA COAQUE 
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VALOR INTRÍNSECO 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL RECURSO 
 

ALTURA MIN: 0 m.s.n.m TEMPERATURA MIN: 15 oC PRECIPITACIÓN. 
PLUVIOMÉTRIC

A: 

922mm. 
anuales. 

 MAX: 5 m.s.n.m  MAX: 40 oC  

 
DESCRIPCIÓN: 

 
Ancho. -  El río Coaque tiene un ancho de 10 - 30 m. aproximadamente, cabe recalcar que en la zona del balneario es más 

angosta contando con 12 metros de vasto, mientras que en su desembocadura tiene 30 metros. 

Extensión. - el Río cuenta con una extensión de 90 km 

Calidad del agua. -  el color de agua se nota de color verde oscuro debido a su cercana vegetación y sedimento, aunque 

también cuenta el factor contaminación. 

Descripción. - este caudal se convierte en uno de los ríos más importantes de Pedernales ya que la mayoría de la 

población a lo largo del mismo extrae de este el agua para sus sembríos y para dar de beber a sus animales, y ahora aún 

más con la iniciativa del proyecto multipropósito Coaque que planea una represa derivada sistema de riego. En sus riberas 

presenta abundante flora y fauna. La sedimentación es visible por el material arrastrado desde la zona alta. La zona del 

balneario presenta una combinación de pendientes, entre muy pronunciadas hasta riberas de fácil acceso, las mismas que 

poseen varios metros de ancho. La vegetación se muestra predominante en sus riberas, así como la presencia de avifauna. 

El rio Coaque en su estuario muestra una infinidad de recursos marinos costeros, las comunidades practican pesca 

artesanal de jaiba y ostión. 

 
 

EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES SITIOS CULTURALES PUNTAJE VALOR 

Atractividad; belleza, originalidad, el 
simbolismo y las emociones que provoca en 

las personas el recurso. 

Atractividad; belleza, originalidad, el 
simbolismo y las emociones que provoca 

en las personas el recurso. 
0 a 4 2 

Grado de interacción de los elementos del 
paisaje (abiótico, biótico y antrópico). 

El potencial arqueológico, artístico, 
histórico y/o etnológico del elemento 

patrimonial en función de su relación con el 
entorno y las características propias del 

recurso. 

0 a 3 3 

Especies de flora y/o fauna endémicas y otra 
especies interesantes que complementan las 

anteriores. 

Rareza que el elemento presenta en 
relación con las características propias de 

la clase o tipo a la que pertenece. 
0 a 3 1 

Grado en que el elemento natural presenta 
las características o atributos propios del 

grupo al que pertenece. 

Grado en que el elemento patrimonial 
presenta las características o atributos 

propios del grupo al que pertenece. 
0 a 3 2 

Contribuyen a incrementar la conciencia 
pública dirigida a  la conservación del 

patrimonio natural. 

Contribuyen a incrementar la conciencia 
pública dirigida a  la conservación del 

patrimonio cultural. 
0 a 2 1 

PUNTAJE TOTAL 15 9 
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VALOR EXTRÍNSECO 
 

USOS (SIMBOLISMO) 

 Deportes de arena. 

 Balneario. 

 Pesca artesanal 

 Caminatas 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO 

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Conservado  10  

No alterado  8  

Alterado  6  

En proceso de deterioro  4 X 

Deteriorado  2  
 
CAUSAS: 
 

 Desechos 

 Incremento de la población  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO DEL RECURSO  

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE VALOR 

Conservado  10  

No alterado  8  

Alterado  6  

En proceso de deterioro  4  

Deteriorado  2 X 
 
CAUSAS: 

 Presencia de piscinas camaroneras 

 Desastre natural 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
 
 
Proyecto Multipropósito Coaque.- Represa, sistema de riego  
 
 
 

 
EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES SITIOS CULTURALES PUNTAJE VALOR 

Atractividad; belleza, originalidad, el 
simbolismo y las emociones que provoca en 
las personas el recurso. 

Importancia social del uso actual 0 a 7 3 

Importancia económica del uso actual. Importancia económica del uso actual. 0 a 5 2 

contribuyen a incrementar la conciencia 
pública dirigida a  la conservación del 
patrimonio natural. 

contribuyen a incrementar la conciencia 
pública dirigida a  la conservación del 
patrimonio cultural. 

0 a 3 1 

Puntaje total 15 6 
 

 

 

 

 



102 
 

APOYO 

 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 
EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES Y 
CULTURALES 

PUNTAJE VALOR 

Estado de las vías 0 - 5 3 

Frecuencia del transporte 0 - 3 3 

Temporalidad de acceso 0 - 2 2 

Puntaje total 10 8 
 

  ESTADO DE VÍAS  FRECUENCIA  

TIPO SUBTIPO Buen
o 

Regula
r 

Mal
o 

TRANSPORT
E 

Diari
o 

Seman
al 

Mensua
l. 

Eventu
al 

TEMPORALIDA
D DE ACCESO 

Terrestr
e 

Asfaltado X   Bus X    Días al año: 
 
 

Lastrado    Automóvil  X   

Empedrad
o 

   4 x 4  X   

Sendero    Tren     

Acuátic
o 

Marítimo  X  Barco X    Días al mes: 
    Bote X    

Fluvial  X  Canoa     

   Otros     

Aéreo  X   Avión     Horas al día: 
    Avioneta    X 

   Helicóptero     

INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA: Entubada ENERGÍA ELÉCTRICA: Sistema interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo ciego TELECOMUNICACIONES: Móvil y estática. 
 

FACILIDADES TURÍSTICAS 

CATEGORÍAS LUJO  PRIMER
A 

 SEGUND
A 

 TERCER
A 

 CUARTA  

 No. 
Establ. 

Plaza
s 

No. 
Establ. 

Plaza
s 

No. 
Establ. 

Plaza
s 

No. 
Establ. 

Plaza
s 

No. 
Establ. 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO X  X  X  X    

ALIMENTACIÓN X  X  X  X    

ESPARCIMIENTO X  X  X  X    

 

AGENCIA DE VIAJE  ALMACENES DE ARTESANÍAS  OTROS  

CORREOS  GUIANZA    
 

EVALUACIÓN 
SITIOS NATURALES SITIOS CULTURALES PUNTAJE VALOR 

Posee todos los servicios básicos*** Posee todos los servicios básicos*** 0 a 3 1 

Alojamiento: servicios complementarios y 
equipamiento)*** 

Alojamiento: servicios complementarios y 
equipamiento)*** 0 a 3 1 

Alimentación: servicios complementarios y 
equipamiento)*** 

Alimentación: servicios complementarios y 
equipamiento)*** 0 a 2 1 

Esparcimiento: Actividades recreacionales 
pasivas (interpretación, observación de flora 

y fauna, etc.) 

Esparcimiento: Actividades recreacionales 
pasivas (interpretación, observación) 0 a 2 2 

Puntaje total 10 5 

** Se irá asignando menor puntaje de acuerdo por la falta de servicios   
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ASOCIACIÓN CON OTROS RECURSOS 
 
NOMBRE:                                                                                    DISTANCIA: 

 Zona arqueológica Coaque.                                                     1 km 

 Playa Coaque                                                                           1 km 
  
EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Integración con varios recursos (3 o más) 5  

Integración con pocos recursos (2 o menos)  3 X 

No está integrado a otro recurso 2  

 
SIGNIFICADO 
DIFUSIÓN DEL RECURSO: 
 
LOCAL 

  

  
NACIONAL   

 

 
PROVINCIAL 

 
 

  
INTERNACIONAL 

 
 

 
EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Internacional *** 12 0 

Nacional *** 7 5 

Provincial*** 4 4 

Local*** 2 2 

Puntaje total 25 11 
*** El puntaje es acumulativo de 2 a 25, se irá sumando de acuerdo al ámbito de difusión del recurso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X X 

X 
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   FOTOGRAFÍAS DEL RECURSO: (Se requieren mínimo 4). 

 

         
 

         
 
 
 

CALIDAD 

 

 

DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR: Gema Vera FICHA No. PE003 

SUPERVISOR EVALUADOR:  FECHA 13/03/2017 

NOMBRE DEL RECURSO: Paralelo “0”   

CATEGORÍA: Manifestaciones culturales.    

TIPO: Historia. SUBTIPO: Histórico. 

UBICACIÓN 
PROVINCIA: Manabí CIUDAD Y/O CANTÓN:  Pedernales 
CALLE:  COMUNIDAD: Coaque 
NUMERO:  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: LATITUD: 0º 00’ 00’’ 

LONGITUD:  -0º 00’ 00’’ 
CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 

NOMBRE DEL POBLADO: Pedernales DISTANCIA (Km.): 14.4km 
NOMBRE DEL POBLADO: Jama DISTANCIA (Km.): 36.4km 

 

 Anexo 5. Ficha de inventario y evaluación de recursos turísticos Paralelo 0 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL RECURSO 

 

ALTURA MIN: 0 m.s.n.m TEMPERATURA MIN: 15 oC PRECIPITACIÓN. 
PLUVIOMÉTRIC

A: 

1000mm. 
Anuales. 

 MAX: 5 m.s.n.m  MAX: 40 oC  

 
DESCRIPCIÓN: 

 
Descripción del recurso.-  Por territorio de la comunidad de  Coaque atraviesa la “Línea Ecuador” o “Paralelo 0” la 

comunidad de Coaque es conocida porque en 1736 los miembros de la Misión Geodésica Francesa, encabezados por 

Charles Marie de la Condamine, ubicaron en la región el primer punto para la medición del arco que determinaría la forma 

del planeta. Por su territorio atraviesa la Línea Equinoccial o Ecuador. En esta región se observan una serie de accidentes 

geográficos y ecosistemas que van desde bosque húmedo tropical y seco tropical. 

 
EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES SITIOS CULTURALES PUNTAJE VALOR 

Atractividad; belleza, originalidad, el 
simbolismo y las emociones que provoca en 
las personas el recurso. 

Atractividad; belleza, originalidad, el 
simbolismo y las emociones que provoca 
en las personas el recurso. 

0 a 4 2 

Grado de interacción de los elementos del 
paisaje (abiótico, biótico y antrópico). 

El potencial arqueológico, artístico, 
histórico y/o etnológico del elemento 
patrimonial en función de su relación con el 
entorno y las características propias del 
recurso. 

0 a 3 1 

Especies de flora y/o fauna endémicas y otra 
especies interesantes que complementan las 
anteriores. 

Rareza que el elemento presenta en 
relación con las características propias de 
la clase o tipo a la que pertenece. 

0 a 3 3 

Grado en que el elemento natural presenta 
las características o atributos propios del 
grupo al que pertenece. 

Grado en que el elemento patrimonial 
presenta las características o atributos 
propios del grupo al que pertenece. 

0 a 3 1 

Contribuyen a incrementar la conciencia 
pública dirigida a  la conservación del 
patrimonio natural. 

Contribuyen a incrementar la conciencia 
pública dirigida a  la conservación del 
patrimonio cultural. 

0 a 2 2 

PUNTAJE TOTAL 15 9 
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VALOR EXTRÍNSECO 
 

USOS (SIMBOLISMO) 
 

 Guianza. 

 Sol y playa 

 Interpretación étnica. 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO 

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE VALOR 

Conservado 10  

No alterado 8  

Alterado 6  

En proceso de deterioro 4 x 

Deteriorado 2  
 
CAUSAS: 
 

 Desastre natural 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO DEL RECURSO 

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE VALOR 

Conservado 10  

No alterado 8  

Alterado 6  

En proceso de deterioro 4  

Deteriorado 2 x 
 
CAUSAS: 
 
Desastre natural 
 
 

 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 
 

Grabado recordatorio 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
SITIOS NATURALES SITIOS CULTURALES PUNTAJE VALOR 

Atractividad; belleza, originalidad, el 
simbolismo y las emociones que provoca en 
las personas el recurso. 

Importancia social del uso actual 0 a 7 2 

Importancia económica del uso actual. Importancia económica del uso actual. 0 a 5 1 

contribuyen a incrementar la conciencia 
pública dirigida a  la conservación del 
patrimonio natural. 

contribuyen a incrementar la conciencia 
pública dirigida a  la conservación del 
patrimonio cultural. 

0 a 3 1 

Puntaje total 15 4 
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APOYO 
 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
  ESTADO DE VÍAS  FRECUENCIA  

TIPO SUBTIPO Bueno Regular Malo TRANSPORTE Diario Semanal Mensual. Eventual TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

Terrestre Asfaltado x   Bus x    Días al año: 
 

365 
Lastrado    Automóvil  x   

Empedrado    4 x 4  x   

Sendero    Tren     

Acuático Marítimo  x  Barco x    Días al mes: 
 

30 
 x  Bote x    

Fluvial    Canoa     

   Otros     

Aéreo  x   Avión     Horas al día: 
 

30 
   Avioneta    x 

   Helicóptero     
 

EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE VALOR 

Estado de las vías 0 - 5 3 

Frecuencia del transporte 0 - 3 3 

Temporalidad de acceso 0 - 2 2 

Puntaje total 10 8 
 

 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA: Entubada ENERGÍA ELÉCTRICA: Sistema interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo ciego TELECOMUNICACIONES: Móvil y estática 

 
FACILIDADES TURÍSTICAS 

CATEGORÍAS LUJO  PRIMERA  SEGUNDA  TERCERA  CUARTA  

 No. Establ. Plaza
s 

No. Establ. Plazas No. Establ. Plazas No. Establ. Plazas No. Establ. Plazas 

ALOJAMIENTO x  x  x  x    

ALIMENTACIÓN x  x  x  x    

ESPARCIMIENTO x  x  x  x    

 

AGENCIA DE VIAJE  ALMACENES DE ARTESANÍAS  OTROS  

CORREOS  GUIANZA    
 

EVALUACIÓN 
SITIOS NATURALES SITIOS CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Posee todos los servicios básicos*** Posee todos los servicios básicos*** 0 a 3 1 

Alojamiento: servicios complementarios y 
equipamiento)*** 

Alojamiento: servicios complementarios y 
equipamiento)*** 

0 a 3 1 

Alimentación: servicios complementarios y 
equipamiento)*** 

Alimentación: servicios complementarios y 
equipamiento)*** 

0 a 2 1 

Esparcimiento: Actividades recreacionales 
pasivas (interpretación, observación de flora y 
fauna, etc.) 

Esparcimiento: Actividades recreacionales 
pasivas (interpretación, observación) 

0 a 2 2 

Puntaje total  10 5 

*** Se irá asignando menor puntaje de acuerdo por la falta de servicios   
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ASOCIACIÓN CON OTROS RECURSOS 
 
NOMBRE:                                                                                    DISTANCIA: 
Playa Coaque                                                                                  1 km 
Río Coaque                                                                                     1 km 
EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Integración con varios recursos (3 o más) 5  

Integración con pocos recursos (2 o menos)  3 x 

No está integrado a otro recurso 2  

 
SIGNIFICADO 

DIFUSIÓN DEL RECURSO: 
 
LOCAL 

 

 

  
 NACIONAL 

  

  
PROVINCIAL 

 
 

  
INTERNACIONAL 

 
 

 
EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Internacional *** 12 1 

Nacional *** 7 3 

Provincial*** 4 3 

Local*** 2 2 

Puntaje total 25 9 
*** El puntaje es acumulativo de 2 a 25, se irá sumando de acuerdo al ámbito de difusión del recurso. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

x 
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FOTOGRAFÍAS DEL RECURSO: (Se requieren mínimo 4). 

 

      
 
 

      
 
 
 

CALIDAD 

 

DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR: Gema Vera FICHA No. PE004 

SUPERVISOR EVALUADOR:  FECHA 14/03/2017 

NOMBRE DEL RECURSO: Festival Inti Raymi   

CATEGORÍA: Manifestaciones culturales.    

TIPO: Eventos programados SUBTIPO: Festival. 

UBICACIÓN 
PROVINCIA: Manabí CIUDAD Y/O CANTÓN:  Pedernales 
CALLE:  COMUNIDAD: Coaque 
NUMERO:  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  LATITUD: 0º 60’ 17’’ 

LONGITUD:  -0º 00’ 11’’ 
CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 

NOMBRE DEL POBLADO: Pedernales DISTANCIA (Km.): 14.4km 
NOMBRE DEL POBLADO: Jama DISTANCIA (Km.): 36.4km 

 

Anexo 6.Ficha de inventario y evaluación de recursos turísticos Inti Raymi 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL RECURSO 
 

ALTURA MIN: 10 m.s.n.m TEMPERATURA MIN: 15 oC PRECIPITACIÓN. 
PLUVIOMÉTRIC
A: 

1000mm. 
 Anuales. 

 MAX: 50 m.s.n.m  MAX: 40 oC  

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Descripción.- Anualmente el 21 de junio se celebra el Festival del Inti Raymi (Fiesta del Sol),  por la posición geográfica  es 

un punto importante para la cosmovisión de los pueblos prehispánicos y tradicionales, se encuentra en el “Paralelo 0” o 

Línea Ecuador, la comunidad se organiza y algunas familias preparan platos típicos, se realizan otras actividades como 

juegos, y eventos artísticos y rituales tradicionales de purificación 

 

 

 

EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES SITIOS CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Atractividad; belleza, originalidad, el 
simbolismo y las emociones que provoca en 
las personas el recurso. 

Atractividad; belleza, originalidad, el 
simbolismo y las emociones que provoca 
en las personas el recurso. 

0 a 4 3 

Grado de interacción de los elementos del 
paisaje (abiótico, biótico y antrópico).  

El potencial arqueológico, artístico, 
histórico y/o etnológico del elemento 
patrimonial en función de su relación con el 
entorno y las características propias del 
recurso. 

0 a 3 3 

Especies de flora y/o fauna endémicas y otra 
especies interesantes que complementan las 
anteriores. 

Rareza que el elemento presenta en 
relación con las características propias de 
la clase o tipo a la que pertenece. 

0 a 3 2 

Grado en que el elemento natural presenta 
las características o atributos propios del 
grupo al que pertenece. 

Grado en que el elemento patrimonial 
presenta las características o atributos 
propios del grupo al que pertenece. 

0 a 3 3 

Contribuyen a incrementar la conciencia 
pública dirigida a  la conservación del 
patrimonio natural. 

Contribuyen a incrementar la conciencia 
pública dirigida a  la conservación del 
patrimonio cultural. 

0 a 2 2 

PUNTAJE TOTAL 15 13 
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VALOR EXTRÍNSECO 
 

USOS (SIMBOLISMO) 

 Interpretación étnica. 

 Eventos deportivos. 

 Gastronomía 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO 

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Conservado  10  

No alterado  8  

Alterado  6  

En proceso de deterioro  4 X 

Deteriorado  2  
 
CAUSAS: 
 
Abandono de las tradiciones  
 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO DEL RECURSO  

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE VALOR 

Conservado  10  

No alterado  8  

Alterado  6  

En proceso de deterioro  4  

Deteriorado  2 X 
 
CAUSAS: 
 

 Desastre natural. 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
 
 
Proyecto Playa Coaque.- apartamentos de 2, 3 y 4 habitaciones, con terraza y vista al mar.  
 
 

 
EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES SITIOS CULTURALES PUNTAJE VALOR 

Atractividad; belleza, originalidad, el 
simbolismo y las emociones que provoca en 
las personas el recurso. 

Importancia social del uso actual 0 a 7 3 

Importancia económica del uso actual. Importancia económica del uso actual. 0 a 5 3 

contribuyen a incrementar la conciencia 
pública dirigida a  la conservación del 
patrimonio natural. 

contribuyen a incrementar la conciencia 
pública dirigida a  la conservación del 
patrimonio cultural. 

0 a 3 1 

Puntaje total 15 7 
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APOYO 
 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

  ESTADO DE VÍAS  FRECUENCIA  

TIPO SUBTIPO Bueno Regular Malo TRANSPORTE Diario Semanal Mensual. Event
ual 

TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

Terrestre Asfaltado X   Bus X    Días al año: 
 

365 
 

Lastrado    Automóvil  X   

Empedrado    4 x 4  X   

Sendero    Tren     

Acuático Marítimo  X  Barco X    Días al mes: 
 

30 
   Bote X    

Fluvial  X  Canoa     

   Otros     

Aéreo  X   Avión     Horas al día: 
 

30 
   Avioneta    X 

   Helicóptero     
 
EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Estado de las vías 0 - 5 3 

Frecuencia del transporte  0 - 3 3 

Temporalidad de acceso 0 - 2 2 

Puntaje total 10 8 
 

 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA: Entubada ENERGÍA ELÉCTRICA: Sistema interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo ciego  TELECOMUNICACIONES: Móvil y estática. 

 
EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES SITIOS CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Posee todos los servicios básicos*** Posee todos los servicios básicos*** 0 a 3 1 

Alojamiento: servicios complementarios y 
equipamiento)*** 

Alojamiento: servicios complementarios y 
equipamiento)*** 

0 a 3 0 

Alimentación: servicios complementarios y 
equipamiento)*** 

Alimentación: servicios complementarios y 
equipamiento)*** 

0 a 2 0 

Esparcimiento: Actividades recreacionales 
pasivas (interpretación, observación de flora 
y fauna, etc.) 

Esparcimiento: Actividades recreacionales 
pasivas (interpretación, observación) 

0 a 2 2 

Puntaje total  10 3 

*** Se irá asignando menor puntaje de acuerdo por la falta de servicios 

 

  

 

 

ASOCIACIÓN CON OTROS RECURSOS 
 
NOMBRE:                                                                                    DISTANCIA: 
Río Coaque                                                                                     1 km 
 
EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Integración con varios recursos (3 o más) 3  
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Integración con pocos recursos (2 o menos)  2 X 

No está integrado a otro recurso 2  

 
SIGNIFICADO 

DIFUSIÓN DEL RECURSO: 
 
LOCAL 

 

 

  
NACIONAL   

 

 
PROVINCIAL 

 
 

  

INTERNACIONAL 

 
 

 
EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Internacional *** 12 0 

Nacional *** 7 1 

Provincial*** 4 2 

Local*** 2 2 

Puntaje total 25 5 

*** El puntaje es acumulativo de 2 a 25, se irá sumando de acuerdo al ámbito de difusión del recurso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 
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   FOTOGRAFÍAS DEL RECURSO: (Se requieren mínimo 4). 
 

   
 

   
 
 
 

CALIDAD 

 

 

DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR: Gema Vera FICHA No. PE005 

SUPERVISOR EVALUADOR:  FECHA 14/03/2017 

NOMBRE DEL RECURSO: Festival de la jaiba y el ostión   

CATEGORÍA: Manifestaciones culturales.    

TIPO: Eventos programados SUBTIPO: Festival. 

UBICACIÓN 
PROVINCIA: Manabí CIUDAD Y/O CANTÓN:  Pedernales 
CALLE:  COMUNIDAD: Coaque 
NUMERO:  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  LATITUD: 0º 60’ 17’’ 

LONGITUD:  -0º 00’ 11’’ 
CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 

NOMBRE DEL POBLADO: Pedernales DISTANCIA (Km.): 14.4km 
NOMBRE DEL POBLADO: Jama DISTANCIA (Km.): 36.4km 

 

Anexo 7.Ficha de inventario y evaluación de recursos turísticos Festival de la jaiba y el ostión  
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL RECURSO 
 

ALTURA MIN: 10 m.s.n.m TEMPERATURA MIN: 15 oC PRECIPITACIÓN. 
PLUVIOMÉTRIC
A: 

1000mm. 
 Anuales. 

 MAX: 50 m.s.n.m  MAX: 40 oC  

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Descripción.- En  Coaque anualmente durante el mes de agosto se celebra el Festival de la jaiba, la comunidad se 

organiza y comienza con una minga y algunas familias preparan platos típicos con mariscos especialmente con jaiba, se 

hace una feria gastronómica premiando al plato más creativo, además se realiza una competencia para pescar la jaiba de 

mayor tamaño y en cantidades, esta se desarrolla en el estuario del río Coaque. Se elige la reina del festival y también se 

realizan otras actividades como juegos, y eventos artísticos. Este festival tiene acogida principalmente de la comunidad 

regional; se invitan a las autoridades locales y los visitantes vienen de diferentes destinos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES SITIOS CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Atractividad; belleza, originalidad, el 
simbolismo y las emociones que provoca en 
las personas el recurso. 

Atractividad; belleza, originalidad, el 
simbolismo y las emociones que provoca 
en las personas el recurso. 

0 a 4 3 

Grado de interacción de los elementos del 
paisaje (abiótico, biótico y antrópico).  

El potencial arqueológico, artístico, 
histórico y/o etnológico del elemento 
patrimonial en función de su relación con el 
entorno y las características propias del 
recurso. 

0 a 3 3 

Especies de flora y/o fauna endémicas y otra 
especies interesantes que complementan las 
anteriores. 

Rareza que el elemento presenta en 
relación con las características propias de 
la clase o tipo a la que pertenece. 

0 a 3 2 

Grado en que el elemento natural presenta 
las características o atributos propios del 
grupo al que pertenece. 

Grado en que el elemento patrimonial 
presenta las características o atributos 
propios del grupo al que pertenece. 

0 a 3 3 

Contribuyen a incrementar la conciencia 
pública dirigida a  la conservación del 
patrimonio natural. 

Contribuyen a incrementar la conciencia 
pública dirigida a  la conservación del 
patrimonio cultural. 

0 a 2 2 

PUNTAJE TOTAL 15 13 
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VALOR EXTRÍNSECO 
 

USOS (SIMBOLISMO) 
 

 Interpretación étnica. 

 Pesca deportiva. 

 Eventos deportivos. 

 Gastronomía 

 Paseos en bote 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO 

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Conservado  10  

No alterado  8  

Alterado  6  

En proceso de deterioro  4 X 

Deteriorado  2  
 
CAUSAS: 
 
Abandono de las tradiciones  
 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO DEL RECURSO  

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE VALOR 

Conservado  10  

No alterado  8  

Alterado  6  

En proceso de deterioro  4  

Deteriorado  2 X 
 
CAUSAS: 
 

 Desastre natural. 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
 
 
Proyecto Playa Coaque.- apartamentos de 2, 3 y 4 habitaciones, con terraza y vista al mar.  
 
 

 
EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES SITIOS CULTURALES PUNTAJE VALOR 

Atractividad; belleza, originalidad, el 
simbolismo y las emociones que provoca en 
las personas el recurso. 

Importancia social del uso actual 0 a 7 3 

Importancia económica del uso actual. Importancia económica del uso actual. 0 a 5 3 

contribuyen a incrementar la conciencia 
pública dirigida a  la conservación del 
patrimonio natural. 

contribuyen a incrementar la conciencia 
pública dirigida a  la conservación del 
patrimonio cultural. 

0 a 3 1 

Puntaje total 15 7 
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APOYO 
 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

  ESTADO DE VÍAS  FRECUENCIA  

TIPO SUBTIPO Bueno Regular Malo TRANSPORTE Diario Semanal Mensual. Eventual TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

Terrestre Asfaltado X   Bus X    Días al año: 
 

365 
 

Lastrado    Automóvil  X   

Empedrado    4 x 4  X   

Sendero    Tren     

Acuático Marítimo  X  Barco X    Días al mes: 
 

30 
   Bote X    

Fluvial  X  Canoa     

   Otros     

Aéreo  X   Avión     Horas al día: 
 

30 
   Avioneta    X 

   Helicóptero     
 
EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Estado de las vías 0 - 5 3 

Frecuencia del transporte  0 - 3 3 

Temporalidad de acceso 0 - 2 2 

Puntaje total 10 8 
 

 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA: Entubada ENERGÍA ELÉCTRICA: Sistema interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo ciego  TELECOMUNICACIONES: Móvil y estática. 
 

FACILIDADES TURÍSTICAS 

CATEGORÍAS LUJO  PRIMER
A 

 SEGUN
DA 

 TERCE
RA 

 CUART
A 

 

 No. 
Establ. 

Plaz
as 

No. 
Establ. 

Plaz
as 

No. 
Establ. 

Plaz
as 

No. 
Establ. 

Plaz
as 

No. 
Establ. 

Plaz
as 

ALOJAMIENTO X  X  X  X    

ALIMENTACIÓN X  X  X  X    

ESPARCIMIENT
O 

X  X  X  X    

 

AGENCIA DE VIAJE  ALMACENES DE ARTESANÍAS  OTROS  

CORREOS  GUIANZA    
 

EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES SITIOS CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Posee todos los servicios básicos*** Posee todos los servicios básicos*** 0 a 3 1 

Alojamiento: servicios complementarios y 

equipamiento)*** 

Alojamiento: servicios complementarios y 

equipamiento)*** 

0 a 3 0 

Alimentación: servicios complementarios y 
equipamiento)*** 

Alimentación: servicios complementarios y 
equipamiento)*** 

0 a 2 0 

Esparcimiento: Actividades recreacionales pasivas 

(interpretación, observación de flora y fauna, etc.) 

Esparcimiento: Actividades recreacionales pasivas 

(interpretación, observación) 

0 a 2 2 

Puntaje total  10 3 
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*** Se irá asignando menor puntaje de acuerdo por la falta de servicios 

 

  

 

 

ASOCIACIÓN CON OTROS RECURSOS 
 
NOMBRE:                                                                                    DISTANCIA: 
Río Coaque                                                                                     1 km 
 
EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Integración con varios recursos (3 o más) 3  

Integración con pocos recursos (2 o menos)  2 X 

No está integrado a otro recurso 2  

 
SIGNIFICADO 

DIFUSIÓN DEL RECURSO: 
 
LOCAL 

  

  
NACIONAL   

 

 
PROVINCIAL 

 
 

  
INTERNACIONAL 

 
 

 
EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Internacional *** 12 0 

Nacional *** 7 1 

Provincial*** 4 2 

Local*** 2 2 

Puntaje total 25 5 

*** El puntaje es acumulativo de 2 a 25, se irá sumando de acuerdo al ámbito de difusión del recurso. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 
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  FOTOGRAFÍAS DEL RECURSO: (Se requieren mínimo 4). 

 

                    
 

                  
 

CALIDAD 

DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR: Gema Vera FICHA No. PE006 

SUPERVISOR EVALUADOR:  FECHA 15/03/2017 

NOMBRE DEL RECURSO: Zona Arqueológica Coaque   

CATEGORÍA: Manifestaciones culturales.    

TIPO: Arqueológico SUBTIPO: Lugares históricos  

UBICACIÓN 
PROVINCIA: Manabí CIUDAD Y/O CANTÓN:  Pedernales 
CALLE:  COMUNIDAD: Coaque 

NUMERO:  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: LATITUD: 0º18’ 33’’ 
LONGITUD:  -79º.91’59’’ 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO: 
NOMBRE DEL 
POBLADO: 

Pedernales DISTANCIA (Km.): 14.4km 

NOMBRE DEL 
POBLADO: 

Jama DISTANCIA (Km.): 36.4km 

 

Anexo 8 .Ficha de inventario y evaluación de recursos turísticos Zona arqueológica Coaque 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL RECURSO 
 

ALTURA MIN: 0 m.s.n.m TEMPERATURA MIN: 15 oC PRECIPITACIÓN. 
PLUVIOMÉTRIC
A: 

1000mm. 
 anuales. 

 MAX: 10 m.s.n.m  MAX: 35 oC  

 
DESCRIPCIÓN: 
 

Extensión.- La extensión de la denominada Zona arqueológica Coaque no está en su totalidad delimitada, pero se estima 

que está conformado por 2 km a la redonda. 

Descripción.-  La zona arqueológica Coaque se encuentra ubicada en la comunidad del mismo nombre, parroquia 

Pedernales, junto a la desembocadura del Río Coaque.  Es considerado como un hallazgo arqueológico al haberse 

encontrado cantos rodados de un asentamiento prehispánico que según expertos pertenecieron al grupo denominado 

Jama-Coaque convirtiéndolo así en un sitio cultural de gran importancia y significado.  

Mientras se camina por la zona pueden encontrarse restos de cerámicas, que según moradores pertenecen a un antiguo 

cementerio, el mismo que ya ha sido profanado con la finalidad de ser explotado hacia unos 40 años atrás. 

En la actualidad los restos arqueológicos de este grupo étnico están siendo preservados por los moradores de la misma 

comunidad al tenerlos en exhibición como pequeños museos en casa.  

 
 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES SITIOS CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Atractividad; belleza, originalidad, el 
simbolismo y las emociones que provoca en 
las personas el recurso. 

Atractividad; belleza, originalidad, el 
simbolismo y las emociones que provoca 
en las personas el recurso. 

0 a 4 2 

Grado de interacción de los elementos del 
paisaje (abiótico, biótico y antrópico).  

El potencial arqueológico, artístico, 
histórico y/o etnológico del elemento 
patrimonial en función de su relación con el 
entorno y las características propias del 
recurso. 

0 a 3 1 

Especies de flora y/o fauna endémicas y otra 
especies interesantes que complementan las 
anteriores. 

Rareza que el elemento presenta en 
relación con las características propias de 
la clase o tipo a la que pertenece. 

0 a 3 2 

Grado en que el elemento natural presenta 
las características o atributos propios del 
grupo al que pertenece. 

Grado en que el elemento patrimonial 
presenta las características o atributos 
propios del grupo al que pertenece. 

0 a 3 1 

Contribuyen a incrementar la conciencia 
pública dirigida a  la conservación del 
patrimonio natural. 

Contribuyen a incrementar la conciencia 
pública dirigida a  la conservación del 
patrimonio cultural. 

0 a 2 0 

PUNTAJE TOTAL 15 6 
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VALOR EXTRÍNSECO 
 

USOS (SIMBOLISMO) 
 

 Guianza. 

 Interpretación étnica  

 Caminatas. 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO 

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Conservado  10  

No alterado  8  

Alterado  6  

En proceso de deterioro  4 X 

Deteriorado  2  
 
CAUSAS: 
 

 Profanación de piezas arqueológicas. 

 Pérdida de restos. 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO DEL RECURSO  

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE VALOR 

Conservado  10  

No alterado  8  

Alterado  6  

En proceso de deterioro  4 X 

Deteriorado  2  
 
CAUSAS: 
 

 Desastre natural 

 Desarrollo poblacional. 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
 
 
Proyecto Playa Coaque.- apartamentos de 2, 3 y 4 habitaciones, con terraza y vista al mar.  
 
 
 

 
EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES SITIOS CULTURALES PUNTAJE VALOR 

Atractividad; belleza, originalidad, el 
simbolismo y las emociones que provoca en 
las personas el recurso. 

Importancia social del uso actual 0 a 7 2 

Importancia económica del uso actual. Importancia económica del uso actual. 0 a 5 2 

contribuyen a incrementar la conciencia 
pública dirigida a  la conservación del 
patrimonio natural. 

contribuyen a incrementar la conciencia 
pública dirigida a  la conservación del 
patrimonio cultural. 

0 a 3 1 

Puntaje total 15 5 
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APOYO 
 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

  ESTADO DE VÍAS  FRECUENCIA  

TIPO SUBTIP
O 

Bue
no 

Regul
ar 

Mal
o 

TRANSPO
RTE 

Diari
o 

Sema
nal 

Mensu
al. 

Event
ual 

TEMPORALI
DAD DE 
ACCESO 

Terrest
re 

Asfaltad
o 

X   Bus X    Días al año: 
 

365 Lastrado    Automóvil  X   

Empedra
do 

   4 x 4  X   

Sendero    Tren     

Acuáti
co 

Marítimo  X  Barco X    Días al mes: 
 

30 
   Bote X    

Fluvial  X  Canoa     

   Otros     

Aéreo  X   Avión     Horas al día: 
 

30 
   Avioneta    X 

   Helicóptero     
 
EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Estado de las vías 0 - 5 3 

Frecuencia del transporte  0 - 3 3 

Temporalidad de acceso 0 - 2 2 

Puntaje total 10 8 
 

 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA: Entubada ENERGÍA ELÉCTRICA: Sistema interconectado 
ALCANTARILLADO: Pozo ciego TELECOMUNICACIONES: Móvil y estática  

 
FACILIDADES TURÍSTICAS 

CATEGORÍAS LUJO  PRIME
RA 

 SEGUN
DA 

 TERCE
RA 

 CUAR
TA 

 

 No. 
Establ. 

Pla
zas 

No. 
Establ. 

Pla
zas 

No. 
Establ. 

Pla
zas 

No. 
Establ. 

Pla
zas 

No. 
Establ. 

Pla
zas 

ALOJAMIENT
O 

X  X  X  X    

ALIMENTACIÓ
N 

X  X  X  X    

ESPARCIMIEN
TO 

X  X  X  X    

 

AGENCIA DE VIAJE  ALMACENES DE 
ARTESANÍAS 

 OTROS  

CORREOS  GUIANZA    
 

EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES SITIOS CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Posee todos los servicios básicos*** Posee todos los servicios básicos*** 0 a 3 1 

Alojamiento: servicios complementarios 
y equipamiento)*** 

Alojamiento: servicios complementarios 
y equipamiento)*** 

0 a 3 1 

Alimentación: servicios complementarios 
y equipamiento)*** 

Alimentación: servicios complementarios 
y equipamiento)*** 

0 a 2 1 
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Esparcimiento: Actividades 
recreacionales pasivas (interpretación, 
observación de flora y fauna, etc.) 

Esparcimiento: Actividades 
recreacionales pasivas (interpretación, 
observación) 

0 a 2 2 

Puntaje total  10 5 

*** Se irá asignando menor puntaje de acuerdo por la falta de servicios 

 

  

 

 

ASOCIACIÓN CON OTROS RECURSOS 
 
NOMBRE:                                                                                    DISTANCIA: 
Río Coaque                                                                                     500 m. 
Playa Coaque                                                                                  1 km 
EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Integración con varios recursos (3 o más) 5  

Integración con pocos recursos (2 o menos)  3 X 

No está integrado a otro recurso 2  

 
SIGNIFICADO 
DIFUSIÓN DEL RECURSO: 
 
LOCAL 

  

  
NACIONAL   

 

 
PROVINCIAL 

 
 

  
INTERNACIONAL 

 
 

 
EVALUACIÓN 

SITIOS NATURALES Y CULTURALES PUNTAJE  VALOR 

Internacional *** 12 3 

Nacional *** 7 3 

Provincial*** 4 2 

Local*** 2 2 

Puntaje total 25 10 
*** El puntaje es acumulativo de 2 a 25, se irá sumando de acuerdo al ámbito de difusión del recurso. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 X 
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Anexo 9. Ficha resumen de inventarios turísticos de la comunidad Coaque 

PLAYA COAQUE 

Categoría: Sitios naturales Tipo: Costas o litorales Subtipo: Playas 

Latitud: 0º 01’ 06’’ S Longitud: 80º 05’ 46’’ W Altura:  5 m. 

Esta playa cuenta con una extensión de 2 
kilómetros, está ubicada en la comunidad 
Coaque, cantón Pedernales a 15 minutos de la 
cabecera cantonal. Al lugar se puede llegar en 
transporte público o privado. 

En la playa se pueden realizar varias actividades 
como deportes en arena, pesca artesanal y 
largas caminatas para la observación de flora y 
fauna. El nombre de la playa se debe a la 
comunidad del mismo nombre. 

 

RÍO COAQUE 

Categoría: Sitios naturales Tipo: Ríos Subtipo: Ríos 

Latitud: 0º 60’ 16’’ Longitud: - 0º 00’ 35’’ Altura:  5 m. 

El río Coaque tiene un ancho de 10  a 30 metros 
aproximadamente y una extensión de 90 km, su 
desembocadura da sobre la playa del mismo 
nombre. 

Al estuario se puede llegar en transporte público 
o privado desde cualquier lugar de Ecuador, los 
365 días del año, llegando al río se puede 
realizar varias actividades, entre las principales 
están la observación de flora y fauna, caminatas 
y la pesca artesanal de la Jaiba y el ostión.  

PARALELO “0” 

Categoría: Manifestaciones 
culturales  

Tipo: Historia Subtipo:  Historia  

Latitud: 0°00`00`` Longitud: 0°00`00`` Altura:  5 m. 

Paraleo “0” se encuentra ubicado dentro de la 
playa Coaque, al igual que esta se puede llegar 
en transporte publico o privado desde cualquier 
sitio de Ecuador. 

Para el canton Pedernales estar atravesado por 
la línea equinoccial o Ecuador significa más que 
estar en la mitad del mundo, significa ser 
reconocida o recordada por miembros franceses 
los cuales llegaron a tal punto con el objetivo de 
reconocer o marcar el primer punto para la 
medición del planeta y determinar su forma  

 

FESTIVAL INTI RAYMI 

Categoría: Manifestaciones 
culturales 

Tipo: Eventos programados Subtipo: Festival 

Latitud: 0º 60’ 17’’ Longitud: -0º 00’ 11’’ Altura:  25 m. 
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El festival del Sol se realiza año a año en el mes 
de Junio con la intención de celebrar la 
ubicación geográfica de la comunidad, ya que 
gracias a esto pueden tener en plenitud la luz 
solar. 
En este festival se preparan varias familias para 
la preparación de platos típicos, juegos 
populares, eventos artísticos, ritos de 
purificación, actividades y dar a conocer así sus 
tradiciones originarias.   

FESTIVAL DELA JAIBA 

Categoría: Manifestaciones 
culturales. 

Tipo: Eventos programados Subtipo: Festival 

Latitud: 0º 60’ 17’’ Longitud: -0º 00’ 11’’ Altura:  25 m 

El festival dela jaiba al igual quel de initi Raymi 
se celebra anualmente con la diferencia del mes, 
pues este se celebra en el mes de Agosto. Este 
festival se lleva un mes de preparación ya que la 
comunidad comienza con una minga. 

En este festival entre otras actividades se puede 
disfrutar de la gastronomía mas creativa, pues 
cada participante tiene el deber de presentar su 
plato mas frondoso al público para ser evaluado 
y saber si se lleva el premio final, además de la 
feria gastronómica también se elige a la reina del 
festival acompañado con presentaciones 
artísticas  

 

ZONA ARQUEOLÓGICA COAQUE 

Categoría: Sitios naturales Tipo: Sistema de áreas protegidas Subtipo: Arqueológico. 

Latitud: 0º18’ 33’’ Longitud: 79º.91’59’’ Altura:  10 

La zona arqueológica Coaque comprende tanto 
el río como la playa del mismo nombre, teniendo 
una extensión de 2 km a la redonda 
aproximadamente, al igual que a estos dos 
recursos se puede llegar en transporte publico o 
privado. 

Al entrar a la zona arqueológica se pueden 
encontrar cantaros y cerámicas rodadas de el 
antiguo grupo Jama Coaque, e incluso al 
compartir con los moradores se puede observar 
que la mayoría de familias cuentan con una 
especie de museo donde guardan con celo 
piezas encontradas. 
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Anexo 10. Encuesta dirigida a los turistas que visitan la comunidad de Coaque 

 

 

OBJETIVO: La presente encuesta determinará el análisis de la oferta y la 

demanda para el diseño de un Centro de Turismo Comunitario en la 

Comunidad de Coaque. 

Esta información va a servir para el desarrollo del tema de tesis Centro de 

turismo comunitario que promueva el desarrollo sostenible en la Comunidad de 

Coaque, Cantón Pedernales, Provincia de Manabí.  Es importante saber que la 

información que está en esta encuesta no será utilizada para otros fines, solo 

será utilizada para la tesis. 

 INSTRUCCIONES: Sírvase de responder con sinceridad. Marque con una X la 

alternativa que ud considere como la va adecuar. 

1. Género 

Masculino                    Femenino 

2. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

Nacional                       Extranjero 

3. ¿Cuál es su promedio de edad? 

15 – 20 años                21-30 años            31-40 años               42-50 años 

Otros 

         

4. ¿Cuál es su ocupación? 

Ama de casa                 Empleado privado            Empleado público 

     Negocio propio                   Estudiante 

                                                                                                         

5. ¿Usted realiza el viaje? 

Solo               Con familiares             Con amigos             Otros 

 

6. ¿Le agrada visitar centros de turismo comunitarios? 

Sí               No 
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7. ¿Qué le motiva visitar la Comunidad de Coaque? 

Por Turismo            Por visitar familiares            Por investigación            

Otros 

                                                

8. ¿Cuándo visita Coaque que tiempo permanece en esta comunidad? 

1 día           3 días            Más de 5 días           Otros 

9. ¿Conoce los recursos turísticos de la Comunidad de Coaque? 

Sí            No 

               

10. ¿Le gustaría que en Coaque exista un centro de turismo 

comunitario? 

Sí                No 

11. ¿Si existiría un centro de turismo comunitario en Coaque que 

servicios le gustaría recibir? 

Alojamiento               Restauración            Actividades recreacionales   

     Guianza                            Otros 

12. ¿Qué actividades turísticas le gustaría realizar dentro de un centro 

de turismo comunitario?  

      Observación de arqueología            Observación de flora y fauna 

       Pesca deportiva            Otro 

13. ¿Cuál es su promedio de gasto cuando visita un centro de turismo 

comunitario? 

$20 a $30             $31 a $40           $41 a $50           Más de $50           

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 11. Tabulación de la encuesta dirigida a los turistas que visitan Coaque 

Pregunta Resultado Análisis e interpretación 

1.-  Género 

 

Esta comunidad es más visitada 
por el género masculino con el 
58.3% y el 41.7% son del género 
femenino. 

2.- ¿Cuál es su lugar 
de procedencia? 

 

 

 

El 97.7% de los turistas son de 
nacionalidad ecuatoriana 
provenientes de lugares aledaños. 
La otra parte de turistas, 
solamente el 2.3% son de origen 
extranjero que visitan el área por 
el valor histórico y natural que 
este posee. 

3.- ¿Cuál es su 
promedio de edad? 

 

 

La gran mayoría de los 
participantes 35.4% eran de 31-40 
años. El 17.9% comprendió a los 
participantes de 41-50 años. 

En vista a estos resultados se 
determina que esta pequeña 
comunidad es más visitada por 
turistas con mayor rango de edad 
lo cual el motivo de su llegada es 
por realizar turismo enla misma y 
por visitar  sus familiares que 
viven dentro de este territorio. 

4.- ¿Cuál es su 
ocupación? 

 

El 30.1%de turistas encuestados 
se dedican a ser ama de casa, 
ellas solo se dedican a su hogar 
por motivo de que tienen que 
cuidar y estar pendientes de sus 
hijos y de sus esposos. El 14.6% 
de turistas son empleados 
privados, mientras que el 10.7% 
son autónomos siendo 
propietarios de comercio de ropa, 
alimentos, etc. 
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5.- ¿Usted realiza el 
viaje? 

 

La mayoría de turistas 
encuestados 83.2% realizan sus 
viajes junto a sus familiares ya 
que de esa manera aprovechan el 
tiempo de estar más cerca de su 
familia porque los otros días se 
dedican a la responsabilidad 
laboral. El 14.7% de los turistas 
prefieren ir con amigos porque de 
esa manera salen de su rutina 
diaria Solamente, el 2.1% de 
turistas acostumbran a viajar 
solos unos acotaron que lo hacen 
debido a que ya tienen su 
presupuesto de gasto únicamente 
para ellos; y otros sustentaron de 
que la mejor forma de disfrutar el 
viaje es sin ninguna compañía. 

6.- ¿Le agrada visitar 
centros de turismo 
comunitarios? 

 

A través de esta interrogante, se 
comprobó que el Centro de 
Turismo Comunitario sería un 
atractivo para que Coaque se 
convierta en un destino turístico 
con una demanda representativa 
de personas que lo visiten. Casi 
todos los participantes 98.4% 
respondieron afirmativamente a 
que ellos les agrada visitar este 
tipo de áreas turísticas porque 
disfrutan que las comunidades 
alcancen un desarrollo sostenible 
y sustentable, a partir de una 
actividad con un fin colectivo. El 
otro 1.6% respondió que no les 
agrada visitar este tipo de 
espacios colectivos, y que 
prefieren disfrutar de los recursos 
naturales sin ningún compromiso 
social. 

7.- ¿Qué le motiva 
visitar la Comunidad 
de Coaque? 
 

 

De acuerdo a los datos obtenidos 
para esta variable, se encontró 
que la motivación que predomina 
en los participantes encuestados 
para llegar a Coaque es el 
Turismo. Un 60.3% de ellos se 
encuentran motivados por esta 
razón; lo que convierte a Coaque 
en un potencial lugar turístico. Un 
porcentaje representativo 38.6% 
reconocieron que este lugar 
presenta un gran valor social y 
emocional, siendo su principal 
motivación para llegar a él: visitar 
a sus familiares. En el área 
académica y científica, Coaque 
también atrae a turistas, el 1.1% 
de ellos manifestaron que su 
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motivación de estar en Coaque es 
la investigación. Ellos afirmaron 
que tiene una gran riqueza para el 
conocimiento humano.  

8.- ¿Cuándo visita 
Coaque, qué tiempo 
permanece en esta 
comunidad? 

 

 

 

A través de esta formulación, se 
obtuvo como dato que la mayoría 
de los turistas permanecen en 
Coaque durante un solo día 
93.5%, a pesar de que quisieran 
disfrutar más del lugar. Esto se 
debe a que no existen espacios 
cuya finalidad sea el hospedaje 
de quienes lo visitan. Los 
participantes, consideran que esto 
es una prioridad porque quienes 
viajan desde otras provincias no 
pueden pasar suficiente tiempo en 
el área por esta limitante. El 5.4% 
respondió que ellos visitan el 
lugar durante 3 días. Solamente el 
1.1% tiene la posibilidad de estar 
en el lugar por más de 5 días. En 
estos dos últimos casos, los 
turistas que permanecen este 
tiempo es porque pueden alojarse 
en casa de familiares o porque 
algunos habitantes ofrecen sus 
viviendas para que puedan dormir 
durante la noche. 

9.- ¿Conoce los 
recursos turísticos de 
la Comunidad de 
Coaque? 

 

 

De las personas que visitan 
Coaque, casi en su totalidad 
93.1% afirmaron conocer que este 
lugar es valioso por la riqueza de 
los recursos naturales que 
alberga. Solamente el 6.9% ha 
visitado el lugar porque han 
llegado junto a amigos y/o 
familiares, sin conocer los 
recursos turísticos que éste puede 
ofrecer. Por lo tanto, es necesario 
que existan más campañas que 
presenten a Coaque como un 
espacio natural con gran riqueza 
para el sector turístico. 
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10.- ¿Le gustaría que 
en Coaque exista un 
Centro de Turismo 
Comunitario? 

 

En función de los resultados 
obtenidos sobre si los turistas 
desean que en Coaque exista un 
Centro de Turismo Comunitario, 
se encontró que casi todos ellos 
anhelan esto 98.4%. Consideran 
que el lugar es muy rico en 
arqueología, historia, geografía, 
gastronomía, y sobre todo, 
dispone de una fabulosa gama de 
recursos y espacios naturales 
(playa, flora, fauna, paisaje, entre 
otros) para convertir a este lugar 
como un destino de primera en la 
provincia y el país. Asimismo, 
consideran que el trabajo sería 
ardúo y que los habitantes deben 
llegar a una organización bien 
definida para el proyecto sea 
viable y garantice el servicio y la 
seguridad a los turistas. No 
obstante, el otro 1.6% de turistas 
consideró que no es 
recomendable desarrollar un 
Centro de Turismo Comunitario 
porque el lugar es propenso a 
eventos sísmicos, y no sería 
seguro, ni para los habitantes ni 
para los turistas. 

11.- Si existiría un 
Centro de Turismo 
Comunitario en 
Coaque, qué 
servicios le gustaría 
recibir? 

 

Para este caso, los turistas 
encuestados respondieron que su 
necesidad al existir un Centro de  
Turismo Comunitario en Coaque 
es la disponibilidad de actividades 
recreacionales; el  44.9% 
coincidió con esta respuesta. Por 
otra parte, el 23.2% expresó que 
le gustaría recibir servicios de 
restauración porque consideran 
que la gastronomía es una de las 
identidades que caracterizan a la 
provincia y no debería faltar en 
este lugar que pretende rescatar 
la cultura y costumbres locales. 
Un 19.7% solicita el servicio de 
guianza como prioritario debido a 
que el área presenta algunos 
desafíos naturales, tales como: la 
convergencia de mareas, 
acantilados, entre otros. El otro 
12.2% respondió que el 
alojamiento es un servicio 
indispensable porque desarían 
pasar en el lugar por más de un 
día. 
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12.- ¿Qué actividades 
turísticas le gustaría 
realizar dentro de un 
Centro de Turismo 
Comunitario?  

 
 

Con la información obtenida para 
esta variable, se encontró que el 
Centro de Turismo Comunitario 
en Coaque debe potenciar los 
lugares donde se encuentran los 
vestigios arqueológicos, ya que el 
45.6% de turistas manifestaron 
que esta es la actividad que ellos 
disfrutan más. Al 37.8% de 
participantes, lo que más les 
anima al visitar a un Centro de 
Turismo Comunitario es la 
facilidad de observar exhuverante 
flora y fauna, sobre todo, aquellas 
endémicas. El otro 16.7% afirmó 
que la actividad que les 
proporciona un mayor disfrute es 
la pesca deportiva.  

13.- ¿Cuál es su 
promedio de gasto 
cuando visita un 
Centro de Turismo 
Comunitario? 

 

 

Un turista en promedio invierte 
$25 aproximadamente por un 
recorrido a un Centro de Turismo 
Comunitario. En este caso, las 
mayoría de personas 75.2% 
respondieron que sus gastos en 
este tipo de lugares se 
encuentran entre $20 a $30 por 
visita. El 14.0% está dispuesto a 
generar un gasto entre $31 a $40. 
El otro 11% de participantes 
consideran que la riqueza que 
alberga un Centro de Turismo  
Comuntario justifica generar un 
gasto entre $41 a 50 9.2%, más 
de $50 1.6%. Estos datos 
obtenidos, permitirán generar una 
proyección de los ingresos que 
puede generar el Centro de 
Turismo Comunitario en Coaque 
para que sus habitantes alcancen 
una mejor calidad de vida. 
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Anexo 12. Diseño del centro de turismo comunitario 
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Anexo 13. Cuadro de amortización  

semestre cuota intereses amortización amortizado pendiente 

0     87.149,18 

1 13.072,38 4.357,46 8714,92 8.714,92 78.434,27 

2 12.636,63 3.921,71 8714,92 17.429,84 69.719,35 

3 12.200,89 3.485,97 8714,92 26.144,76 61.004,43 

4 11.765,14 3.050,22 8714,92 34.859,67 52.289,51 

5 11.329,39 2.614,48 8714,92 43.574,59 43.574,59 

6 10.893,65 2.178,73 8714,92 52.289,51 34.859,67 

7 10.457,90 1.742,98 8714,92 61.004,43 26.144,76 

8 10.022,16 1.307,24 8714,92 69.719,35 17.429,84 

9 9.586,41 871,49 8714,92 78.434,27 8.714,92 

10 9.150,66 435,75 8714,92 87.149,18 0,00 

 

 

 

 


