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2. RESUMEN  

En las últimas décadas se están diseñando, tanto a escala nacional como 
internacional, nuevos productos turísticos con el objetivo de superar el 
tradicional modelo de “Sol y Playa”, romper la estacionalidad del sector e 
incrementar la competitividad de los destinos.  

En la provincia de El Oro, Cantón El Guabo se encuentra el atractivo “ 
Cascadas de Manuel” el cual tiene grandes potencialidades turísticas que 
poseen escenarios paisajísticos que se conjuga en cascadas, lagunas, 
bosque, complementado de la rica gastronomía del sector, es por ello, que 
resultó importante desarrollar el trabajo de investigación, para lo cual se 
formuló como Objetivo General: Elaborar un producto para el atractivo 
turístico las “Cascadas de Manuel” de la parroquia El Guabo, Cantón 
El Guabo, Provincia De El Oro.  

Para cumplir con este objetivo se planteó tres objetivos específicos: El 
primer objetivo Realizar el diagnóstico turístico de las “Cascadas de 
Manuel” parroquia El Guabo, Cantón El Guabo, Provincia De El Oro; 
para el cumplimiento del objetivo se emplearon los métodos científico, 
analítico y sintético, técnicas como la observación directa, entrevista, Matriz 
de Diagnostico Turístico de comunidades de Carla Ricaurte Quijano, fichas 
de Inventario Turístico del (MINTUR),  FODA, y la herramienta de Global 
Position System (GPS).  

El segundo objetivo específico Desarrollar un producto turístico para el 
atractivo “Cascadas de Manuel” parroquia El Guabo, Cantón El 
Guabo, se utilizó los métodos inductivo y deductivo técnicas para la 
identificación y zonificación de las áreas de uso turístico del lugar, se definió 
los atractivos, las actividades y servicios turísticos que se propone en el 
nuevo producto. Se realizó la elaboración de una nueva marca, además se 
propuso la adecuación de algunas áreas a través de una ficha en donde se 
muestra la situación actual del lugar y las propuestas que se realiza, así 
como también la elaboración de una ficha donde se propone la señalética 
para el producto, de acuerdo a la información del Manual Corporativo de 
Señalización Turística del MINTUR. 

El tercer objetivo específico Socializar los resultados a las personas 
involucradas; Para cumplir con este objetivo se utilizó la técnica de Método 
de Análisis Rápido y Planificación Participativa (MARPP) en sus tres fases: 
en fase Inicial (previa) a través de una convocatoria se invitó a los actores 
involucrados a participar de la socialización, mediante invitaciones 
previamente emitidas. En la siguiente fase que es la ejecución se socializó 
el trabajo de investigación mediante materiales audiovisuales, luego los 
participantes hicieron las recomendaciones sobre el proyecto; de esta 
manera cumplimos con el tercer y último objetivo. 
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Finalmente se concluye que: El trabajo de investigación permitirá el 
desarrollo turístico de este lugar; que el sitio tiene varios atractivos en 
donde se pueden desarrollar diferentes actividades turísticas, pero sin 
embargo no se aprovecha estas fortalezas y sobre todo que el propietario 
necesita hacer una inversión para mejorar la infraestructura y poder brindar 
un mejor servicio.  

Se recomienda al propietario poner en ejecución el proyecto realizado, 
considerando cada uno de los puntos específicos que se detallan como: la 
capacitación al personal, formar alianzas estratégicas con empresas 
dedicadas a la actividad turística. 
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ABSTRACT 

 
In recent decades are being designed, both nationally and internationally, 
new tourism products with the aim of overcoming the traditional model of 
"Sun and Beach", breaking the seasonality of the sector and increase the 
competitiveness of destinations. 
 
In the province of El Oro, Canton El Guabo is the attractive "Cascadas de 
Manuel" which has great tourist potentials that have scenic landscapes that 
combine waterfalls, lagoons, forests, complemented by the rich gastronomy 
of the sector, that is why, that it was important to develop the research work, 
for which purpose it was formulated as General Objective: To elaborate a 
product for the tourist attraction "Cascadas de Manuel" of the parish of El 
Guabo, Canton El Guabo, Province of El Oro. 

To meet this objective, three specific objectives were set: The first objective 
To carry out the tourist diagnosis of the "Cascadas de Manuel" El Guabo 
parish, Canton El Guabo, El Oro province; for the fulfillment of the objective 
the scientific, analytical and synthetic methods were used, techniques such 
as direct observation, interview, Tourism Diagnostic Matrix of Carla Ricaurte 
Quijano communities, Tourist Inventory (MINTUR), SWOT, and the Global 
tool Position System (GPS). 

The second specific objective to develop a tourism product for the attractive 
"Cascadas de Manuel" El Guabo parish, Canton El Guabo, the inductive 
and deductive techniques were used for the identification and zoning of the 
tourist areas of the place, the attractions were defined, the tourism activities 
and services proposed in the new product. The elaboration of a new brand 
was carried out, and the adaptation of some areas was proposed through a 
file that shows the current situation of the place and the proposal that is 
made, as well as the preparation of a file where the proposal is proposed. 
signage for the product, according to the information of the Corporate 
Manual of Tourist Signaling of MINTUR. 

The third specific objective Socialize the results to the people involved; To 
achieve this objective, the technique of Rapid Analysis Method and 
Participatory Planning (MARPP) was used in its three phases: in the Initial 
phase (prior) through a call for the stakeholders involved to participate in 
the socialization, through invitations previously issued. In the next phase 
that is the execution, the research work was socialized through audiovisual 
materials, then the participants made the recommendations about the 
project; in this way we comply with the third and final objective. 

Finally, it is concluded that: The research work will allow the tourist 
development of this place; that the site has several attractions where 
different tourist activities can be developed but nevertheless it does not take 
advantage of these strengths and above all that the owner needs to make 
an investment to improve the infrastructure and be able to provide a better 
service. 
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The owner is recommended to implement the project carried out, 
considering each of the specific points that are detailed as: the training of 
personnel, form strategic alliances with companies dedicated to tourism.  
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3. INTRODUCCIÓN  

El turismo es actualmente una de las actividades económicas más 

importantes con las que puede contar un país o una región el cual permite 

el desarrollo y el progreso de la misma. El Ecuador por ser un país mega 

diverso, ofrece al turista una gran variedad de productos turísticos, los 

cuales cumplen con todas las expectativas de quienes los visitan; el 

principal producto son las Islas Galápagos las cuales prestan todas las 

condiciones para ser catalogadas y reconocidas a nivel internacional. 

Al sur occidente del Ecuador se encuentra la provincia de El Oro conocida 

internacionalmente por que su capital Machala es también la capital 

bananera del mundo. A 20 kilómetros de este cantón encontramos el 

cantón El Guabo el cual posee grandes potenciales para promover la 

actividad turística. Las Cascadas de Manuel es un escenario propicio para 

desarrollar un producto turístico, pero se ve afectado por diversos factores 

que no permiten potencializarlo; entre las que destacamos la falta de 

señalización, falta de convenios, inexistencia de promoción, personal no 

capacitado y el desinterés de las autoridades por la actividad turística. 

Para la realización de este tema se propuso un objetivo general: Elaborar 

un producto para el atractivo turístico las “Cascadas de Manuel” de la 

parroquia El Guabo, Cantón El Guabo, Provincia de El Oro y para poder 

cumplir con este objetivo se propuso tres objetivos específicos: Realizar el 

diagnóstico turístico de las “Cascadas de Manuel” parroquia El Guabo, 

Cantón El Guabo, Provincia de El Oro; para conocer cada uno de los 

atractivos, servicios y facilidades turísticas que actualmente se ofrece al 

turista en la comunidad. Desarrollar un producto turístico para el atractivo 

“Cascadas de Manuel” parroquia El Guabo, Cantón El Guabo, el cual se 

desarrolló mediante la utilización de diferentes métodos, técnicas y 

herramientas las cuales permitieron llevar a cabo con este objetivo; 

Socializar los resultados a las personas involucradas, este tercer objetivo 

permitió informar a los participantes del trabajo realizado. 
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El propósito del trabajo de investigación es aportar al desarrollo de la 

actividad turística en el lugar, abrir nuevas fuentes de trabajo, y mejorar en parte 

la calidad de vida de las personas involucradas. La propuesta de un producto 

turístico para el atractivo Las Cascadas de Manuel pretende lograr, como toda 

actividad turística la generación de nuevos ingresos económicos e incrementar la 

demanda turística en el sector. 

Considerando los resultados obtenidos a través del cumplimiento de cada 

uno de los objetivos, se puede decir, que existe la infraestructura necesaria 

para recibir al turista, acompañado de servicios básicos y servicios 

complementarios como son las entidades financieras y de información. 

También se realizó la matriz FODA para sacar estrategias que permitan 

cumplir con el segundo objetivo en el cual se trabajó con la señalética 

turística, talleres de capacitación, elaboración de la marca, determinación 

de atractivos y las actividades a desarrollar dentro del producto, estrategias 

de promoción, esquema de mejoramiento, gastos de operación, y gastos 

de ejecución. Una vez realizado el segundo objetivo se llevó a cabo la 

socialización en donde se dio a conocer lo que se necesita para convertir 

el atractivo en un producto turístico. 

Dentro de los alcances de la investigación tenemos los atractivos mediante 

las fichas de jerarquización del Ministerio de Turismo; el desarrollo de la 

señalética, la cual se la realizó basándose en el manual de señalética del 

Ministerio de Turismo, el cual especifica el material y diseño a utilizar para 

la implementación de la misma; la propuesta de mejoramiento en las 

diferentes áreas, lo cual se hizo un esquema en donde se muestra la 

situación actual y la propuesta que se realiza para mejorar este lugar; 

elaboración de una nueva marca, y las estrategias  de comercialización  a 

través de redes sociales. Después de haber realizado la socialización se 

espera que se ejecute este proyecto. 

Las limitaciones que se encontró en la realización del trabajo de 

investigación es la falta de transporte al lugar, la poca información 
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encontrada para desarrollar el diagnóstico turístico, el paro realizado por 

los compañeros estudiantes, y junto a ello la falta de docente. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco conceptual 

4.1.1. Turismo de aventura 

“Viajes realizados por los turistas en busca de actividades generalmente 

(pero no necesariamente) orientadas a la práctica de ejercicio físico, y que 

suelen realizarse en zonas remotas o relativamente inexploradas” (OMT, 

2002) 

El turismo de aventura puede definirse más precisamente como turismo de 

gran aventura y turismo de pequeña aventura. Para esta línea de producto, 

se relacionaron las siguientes variantes de producto tales como Deportes 

terrestres, Deportes fluviales, Deportes Aéreos, Deportes oceánicos, Otros 

deportes. (PLANDETUR 2020, 2013) 

4.1.1.1. Características del turismo de aventura 

El turismo de aventura tiene una serie de características que lo diferencia 

de otras tipologías turísticas. En este sentido, podemos decir que el turismo 

de aventura:  

 “Suele desarrollarse en medios naturales poco alterados o de alto 

valor ecológico, en espacios naturales protegidos y en zonas de alta 

montaña o boscosas”.  

 “Tiene como motivación en su demanda la búsqueda de experiencias 

que requieren destrezas y esfuerzo físico” en la mayoría de los casos 

con algo de riesgo en la actividad.  

 “Los turistas que practican turismo de aventura son más tolerantes al 

riesgo que otros turista que realizan otras tipologías de turismo”  

 Iso-Ahola (1980), menciona que “existen dos motivaciones para 

realizar turismo de aventura. Por un lado “lograr algo” (búsqueda de 

un ambiente y actividades distintas) y por otro “evitar algo”.  

 Adventure Travel Association (2004), “afirma que el turismo de 

aventura tiene como motivaciones en la demanda el disfrute de 

nuevas experiencias de exploración y descubrimiento de territorios 
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lejanos y culturas poco conocidas, y la estimulación física y mental 

con superación de retos personales”.  

 “El turismo de aventura suele utilizar diferentes medios no 

convencionales por lugares lejanos, inhóspitos y exóticos, para 

realizar actividades de trekking, expediciones u otras grandes 

travesías” (Weber, 2001, pág. 50)  

 

4.1.1.2. Clasificación del turismo de aventura 

Las modalidades turísticas de aventura se clasifican de acuerdo al 

elemento natural donde se desarrollan (tierra, agua o aire) y son: 

TIERRA 

 Cabalgata  

 Ascenso y descenso de cañones (cañonismo o canyoning).  

 Cicloturismo.  

 Escalada. 

 Exploración de cuevas. 

 Montañismo.  

 Senderismo  

AGUA  

 Modalidades recreativas en embarcaciones motorizadas (boya, 

banana, parasailing y esquí)  

 Buceo  

 Kayak de mar/lacustre  

 Kayak de río  

 Kite Surf  

 Rafting  

 Snorkel  

 Surf  

 Tubing  
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AIRE 

 Alas Delta.  

 Canopy. 

 Parapente. (MINTUR, Reglamento operacion turistica de aventura, 

2014) 

4.1.1.3. Ascenso y descenso de cañones (cañonismo o canyoning) 

Modalidad turística de aventura cuyo fin es el descenso de cañones, 

cascadas y cursos de agua, de diverso nivel de dificultad y compromiso, 

mediante el uso de técnicas de escalada, tales como rapel, cruces con 

cuerda, anclajes y aseguramiento bajo caídas de agua. Los grupos de 

turistas o excursionistas que realizan esta actividad estará conformado 

desde 1 hasta máximo 8 turistas o excursionistas. Cada grupo debe contar 

con al menos 2 guías para realizar esta actividad, sin perjuicio de que la 

agencia operadora o dual de actividades de turismo de aventura establezca 

un mayor número de guías debido a la dificultad técnica de la modalidad, 

la preparación técnica del turista o excursionista (MINTUR, Reglamento 

operacion turistica de aventura, 2014) 

4.1.1.4. Senderismo 

Modalidad turística de aventura cuyo fin es recorrer o visitar un terreno de 

condiciones geográficas y meteorológicas diversas que puede requerir el 

uso de equipo especializado de montaña, con o sin pernoctación. De 1 a 

10 turistas, se requieren como mínimo 1 guía. No existe edad mínima para 

realizar la modalidad de senderismo (MINTUR, Reglamento operacion 

turistica de aventura, 2014) 

4.1.2. Diagnóstico turístico 

Diagnóstico turístico consiste en la recolección de información y análisis 

técnico de los 6 elementos que permiten el funcionamiento turístico de un 

destino (atractivos, oferta de servicios, demanda, infraestructura, 

gobernanza y comunidad receptora), así como de las condiciones del 

entorno que pueden influir en su dinámica. Este proceso tiene como 

propósito definir cuáles son los factores que están afectando positiva o 
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negativamente la actividad turística en el destino, identificar las 

oportunidades y limitaciones del desarrollo, así como facilitar la definición 

de estrategias y la toma de decisiones. Con este fin, el diagnóstico puede 

completarse en tres etapas, la primera consiste en la planificación y diseño 

del diagnóstico, la segunda se refiere a la recolección de información de 

campo y la tercera consiste en el análisis y sistematización de resultados. 

La segunda parte del manual describe las actividades a seguir en cada una 

de las etapas, así como los instrumentos diseñados para recoger la 

información de campo (fichas de recolección de información). (Ricaurte, 

2009, pág. 26) 

4.1.2.1. Importancia del diagnóstico turístico 

El diagnóstico constituye la fuente directa de información que nos permite 

tomar decisiones acerca de las futuras estrategias, así como la herramienta 

que nos va a permitir evaluar el éxito o fracaso de planes, programas y 

proyectos. En definitiva, constituye el punto de partida y los cimientos sobre 

los cuales se asienta todo proceso de planificación turística. (Ricaurte, 

2009, pág. 30) 

4.1.2.2. Pasos para elaborar el diagnostico turístico 

 FASE DE DISEÑO DEL DIAGNÓSTICO La fase de planificación del 

diagnóstico turístico tiene como propósito definir el tipo y la forma en 

que se recogerá la información de campo. De manera general incluye 

tres actividades: - La determinación del enfoque de planificación, 

escala, objetivos - Delimitación del área de estudio - La revisión de la 

literatura - Planificación del trabajo de campo. 

 FASE DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO Una 

vez completada la primera fase, se procede a recoger la información 

de campo, a través de tres fichas diseñadas para caracterizar los 6 

elementos del sistema turístico local, así como ciertas condiciones del 

entorno. Los pasos que se siguen en la fase de recolección de 

información de campo son: - Aplicación de la ficha de Diagnóstico 
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Turístico de Comunidades - Aplicación de la ficha de Caracterización 

de Demanda - Aplicación de la ficha de Caracterización de Atractivos 

y Recursos Turísticos.  

La primera recoge las ideas de varios documentos de caracterización 

de comunidades y los adapta a la realidad turística, con especial 

énfasis en la metodología de caracterización de comunidades del 

Sistema de Información Local del INEC (2003); la segunda ficha fue 

diseñada con base en las recomendaciones de la OMT (1999) para la 

elaboración de estadística turística y perfil del visitante, y la tercera 

ficha parte de la metodología de inventarios del Ministerio de Turismo 

del Ecuador (2004) y la amplía para caracterizar además actividades 

e instalaciones turísticas. 

 FASE DE ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS En 

general se puede llamar análisis al tratamiento de los resultados 

obtenidos durante la recolección de información. La fase de análisis 

abarca primero la sistematización de los resultados obtenidos y luego 

consiste en convertir esos resultados en una base efectiva para la 

toma de decisiones, a través de diferentes herramientas. 

Se identifican las principales oportunidades y limitaciones para el 

desarrollo, tanto de los elementos del sistema turístico, como de los 

aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales externos al 

sistema. Para conseguir estos objetivos una de las herramientas más 

comunes es el análisis FODA. (Ricaurte, 2009, pág. 32) 

4.1.3. Recurso turístico 

“Cualquier elemento natural, actividad humana o producto antropológico 

que pueda motivar el desplazamiento con el móvil esencial de la curiosidad 

o la posibilidad de realizar una actividad física o intelectual” (Estudiosos de 

turismo, 2014). 
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4.1.4. Inventario de atractivos turístico 

El inventario de atractivos turísticos, se concibe como un registro valorado 

de todos los atractivos que por sus atributos naturales, culturales y 

oportunidades para la operación constituyen parte del patrimonio turístico 

nacional. Se constituye como un instrumento dinámico de información 

integrada para respaldar la gestión por su capacidad de aportar datos 

consistentes para planificar, ejecutar y evaluar el territorio facilitando la 

toma de decisiones en materia de desarrollo turístico. (MINTUR, 2017) 

4.1.4.1. Fases para elaborar un inventario de atractivos turísticos 

FASE I: LEVANTAMIENTO Y REGISTRO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Esta fase comprende la identificación, clasificación y levantamiento en 

territorio de objetos, lugares, acontecimientos, fenómenos y otros 

elementos de interés turístico que deben ser registrados en una ficha 

automatizada. Incluye la recopilación y verificación de datos secundarios. 

FASE II: PONDERACIÓN Y JERARQUIZACIÓN En esta fase se analizarán 

los aspectos propuestos en la ficha para el levantamiento y jerarquización 

de atractivos turísticos en función de un conjunto de criterios diseñados 

para determinar las condiciones que presente el atractivo levantado y su 

valoración con base a una jerarquía. Se considera a esta fase como clave 

debido a que mediante una calificación se permitirá identificar los atractivos 

que mejor condición presenten para el desarrollo de productos turísticos. A 

la vez será posible diagnosticar el potencial que presente el atractivo 

levantado y sugerir acciones concretas para mejorar sus condiciones y 

coadyuvar a su desarrollo. 

FASE III: SISTEMATIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS FICHAS responde 

al Decreto Ejecutivo del Consejo Nacional de Planificación No. 1577, del 11 

de febrero de 2009 dispone que “las instituciones públicas dependientes de 

la Función Ejecutiva que hayan creado, creen y/o administren bases de 

datos, deben obligatoriamente integrar su información al Sistema Nacional 

de Información coordinado por la Secretaría Nacional de Planificación y 
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Desarrollo”. Al concluir la fase II correspondiente a la ponderación y 

jerarquización se procede con la sistematización geográfica de las fichas. 

(MINTUR, 2017) 

4.1.5. Atractivos turísticos 

Son recursos turísticos que tengan elementos aptos para la explotación del 

turismo, esto es, dotados al menos con accesos y preferiblemente con 

servicios básicos. 

Otra definición la establece la metodología de Inventarios Turísticos del 

MINTUR y es la siguiente:  

 Atractivos Turísticos. Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y 

acontecimientos que, por sus características, propias o de ubicación en un 

contexto, atraen el interés del visitante. Esta misma metodología clasifica 

los atractivos turísticos por categoría, (sitios naturales y manifestaciones 

culturales) y varios tipos y subtipos. (PLANDETUR 2020, 2013) 

 JERARQUIA IV: Atractivo excepcional de gran significación para el 

mercado turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una 

importante corriente de visitantes actual o potencial. 

 JERARQUIA III: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz 

de motivar una corriente actual o potencial de visitantes del mercado 

interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o 

en conjunto con otros atractivos contiguos.  

 JERARQUIA II: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de 

interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y 

receptivo, que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones 

turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y 

atraer al turismo fronterizo de esparcimiento.  

 JERARQUIA I: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a 

nivel de las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte 

del patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a 
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otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de 

cualquiera de las unidades que integran el espacio turístico. 

(PLANDETUR 2020, 2013) 

4.1.6. Producto turístico 

Es un conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen 

con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del turista, es 

un producto compuesto que puede ser analizado en función de los 

componentes básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso. 

(Acerenza, 2007) 

“Producto turístico es la integración y transformación de un conjunto de 

atractivos, servicios y equipamiento, para desarrollar un nuevo satisfactor 

turístico que cumpla con las necesidades particulares de uno o varios 

segmentos del mercado” (Yarto, 2014). 

4.1.6.1. Estrategias para el producto turístico 

Tendrá que decidir si se dirige a nuevos mercados o hacia los actuales, y, 

por otro lado, las acciones sobre el mercado escogido pueden realizarse 

con los productos actuales o con nuevos productos. Si se combinan estas 

opciones, se consiguen cuatro estrategias turísticas: E. de penetración: 

Incrementar la cuota global del mercado, ofertando el mismo producto 

existente sin incorporar ninguna modificación o mejora. E. de desarrollo del 

producto turístico: Actuar sobre los mercados turísticos actuales, 

incorporando nuevos productos que surjan como variaciones de los 

productos turísticos existentes. Extensiones en la línea básica o con 

productos sustitutivos de extensión del mercado turístico: Utilizar el mismo 

producto turístico, intentando atraer nuevos consumidores turísticos, bien 

por su oferta a regiones poco explotadas hasta el momento (sol y playa en 

el mercado ruso), o bien por la identificación de nuevos segmentos del 

mercado sobre los que no se habían realizado las acciones adecuadas. E. 

de diversificación turística: Horizontal: Mayor cobertura del mercado 
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turístico con una amplia gama de productos turísticos para clientes con 

comportamientos similares a los ya existentes. (Colina, 2014) 

4.1.7. Marketing turístico 

El marketing es un proceso de gestión responsable de identificar, 

anticiparse a las necesidades de los consumidores de forma satisfactoria, 

cuyo objetivo es conocer y entender al cliente, que el producto o servicio 

que le ofrezca se ajuste a sus necesidades. Por tanto, el marketing no es 

el arte de vender lo que produce sino el arte de saber qué producir o vender. 

El arte de identificar y entender las necesidades del cliente, el marketing 

parte de una necesidad un deseo de acuerdo con las características 

personales del consumidor. 

El marketing es aquella actividad humana dirigida a satisfacer necesidades 

y deseos mediante proceso de intercambio. (Pérez, Vázquez, & Álvarez, 

2011) 

4.1.7.1.  Segmentación de mercados 

Es un proceso de identificar y caracterización, mediante la aplicación de 

técnicas estadísticas, de subgrupos de consumidores dentro de un mismo 

mercado que presentan distintas necesidades. Su utilidad radica en la 

reducción del riesgo que conlleva la toma de decisiones. 

Segmentos deben cumplir ciertos requisitos, principalmente han de ser 

clases o grupos tan heterogéneos entre sí como sean posibles y han de 

estar formados por consumidores homogéneos en sus percepciones, 

preferenciales o necesidades. 

Para cumplir los requisitos en los segmentos deben recurrir tanto a las 

características generales de los individuos que efectúan el proceso de 

decisión de compra, como las características de su comportamiento de 

compra: necesidades que buscan satisfacer, percepciones o preferencias. 

(Pérez, Vázquez, & Álvarez, 2011) 
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4.1.7.2. Beneficios de la segmentación de mercado 

 Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de 

un submercado y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para 

satisfacerlas. 

 Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si 

obtienen una posición sólida en los segmentos especializados del 

mercado. 

 La empresa crea una oferta de producto o servicios más afinada y 

pone el precio apropiado para el público objetivo. 

 La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita 

en mucho. 

 La empresa enfrenta menos competidores en un segmento 

específico. 

 Se genera nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene 

una ventaja competitiva considerable. (Pérez, Vázquez, & Álvarez, 

2011) 

4.1.7.3. Marketing digital 

La aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo en los 

medios digitales”, mediante el uso de “nuevas herramientas como la 

inmediatez, las nuevas redes que surgen día a día, y la posibilidad de 

mediciones reales de cada una de las estrategias empleadas”. (Ramirez, 

2017, pág. 48) 

 Redes sociales Una estructura capaz de comunicar entre sí a 

personas o instituciones. A través de internet se pueden establecer 

relaciones que creen grupos o comunidades con intereses comunes. 

Suponen un contacto ilimitado y a tiempo real. Esto se consigue gracias a 

la interactividad, uno de sus rasgos más distintivos y novedosos.  Antes de 

las redes sociales, las empresas y los medios no tenían prácticamente 

formas de poderse comunicar con su público y así conocer su opinión. Sin 

embargo, las redes permiten establecer un contacto mutuo entre emisor y 

receptor. Ahora mismo un artículo colgado en un periódico digital no se 
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considera terminado hasta que los receptores han añadido sus reflexiones 

al original. 

Marketing: Las redes sociales son una buena oportunidad para mostrar al 

resto de los usuarios la imagen de una empresa, un negocio o de una 

persona. Actualmente el coste de mensajes publicitarios en radio o 

televisión es muy elevado pero las redes son un sistema económico para 

promoverse con un gran alcance y mucha difusión. Es también una buena 

forma de mantener una relación directa y personalizada  entre una marca 

y su público. Sin embargo, a la hora de comunicar es importante tener claro 

cuáles son sus objetivos y las estrategias necesarias para realizarlos, ya 

que cada empresa debe adaptarse según sus propias necesidades. 

(Yoseomarketing, 2014, pág. 12) 

 Facebook es una red social tan importante y con un número tan 

grande de usuarios que simplemente por eso tiene que ser si o si un pilar en 

tu estrategia de comercialización de una marca Sin embargo, para que sirva 

hay que saber usarlo, la potencia de Facebook no está en usarlo como un 

simple canal de publicidad, sino en saber interactuar con la red con un toque 

más humano que genere más interés en sus usuarios. Facebook tiene un 

“feeling” informal y muy humano, es importante sintonizar con esto para tener 

éxito con una marca. De no hacerlo, es complicado enganchar a los usuarios, 

pero si logras cogerle “la onda” a los usuarios tienes a tu disposición una 

potente herramienta de marketing y gratis. 

Las páginas de Facebook (se siguen llamando páginas de fans) son una gran 

oportunidad para fidelizar a clientes. Simplemente haciendo ‘clic’ en el botón 

de “me gusta” un usuario no solamente expresa públicamente que le gusta el 

titular de la página (una marca, un profesional, etc.) sino que además 

se suscribe a recibir las publicaciones de esa página, es decir, en términos 

de Twitter, se convertiría en un seguidor de tu página. (Rubin, 2014) 

 Twitter es la red social del microblogging. Esto es que sólo podrás 

utilizar 140 caracteres para expresar todo lo que pase por tu cabeza. 

Deberás exprimirte para contener en un Tweet todo lo que quieras decir. 

https://www.ciudadano2cero.com/ganar-dinero-pagina-web/
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Twitter tiene la sede en San Francisco (EEUU), se creó en 2006 de la mano 

de Jack Dorsey. Actualmente tiene más de 500 millones de usuarios que 

generan más de 65 millones de mensajes al día. 

Twitter te servirá para conectar con tus clientes o seguidores de manera 

rápida y eficiente. Es muy utilizada para emitir breves noticias y 

comunicados, ya que es la mejor herramienta para conocer de cerca las 

impresiones de tus seguidores. 

Lo mismo pasa con las marcas o empresas que quieren tener presencia y 

añadir una vía de comunicación a su departamento de comunicación y 

marketing. 

Además, Twitter ha sacado a la luz un nuevo elemento que hará que las 

empresas opten cada vez más por esta red social: La Publicidad. Con esta 

vía, Twitter se garantiza unos ingresos difíciles de calcular, y las empresas 

se aseguran estar más presentes en esta red social cada día más poblada. 

(Drealm Marketing, 2017) 

 Instagram es una red social enfocada a la subida y tratamiento de 

imágenes que con sus retoques y filtros fotográficos avanzados la 

hacen única y diferente, ya que puedes darle un tratado profesional a 

cualquier imagen y compartirla con tu red de amistades tanto en Instagram 

como en otros lugares como Facebook. 

Instagram es una red social idónea para exponer y vender productos. Son 

muchas las marcas que han incrementado sus ventas desde que tienen 

presencia en Instagram. Es la última tendencia para vender productos 

online y está funcionando muy bien. 

Instagram es la red social que más engagement genera, es decir, la que 

más usuarios interactúan con nuestros contenidos y, por consiguiente, la 

que más clientes puede captar comparada con las demás plataformas 

sociales. 

https://www.expertosnegociosonline.com/como-usar-instagram-y-para-que-sirve/
https://www.expertosnegociosonline.com/asesoria-para-montar-negocio-online-con-informe-gratis/
https://www.expertosnegociosonline.com/asesoria-para-montar-negocio-online-con-informe-gratis/
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El número de usuarios es bastante elevado ya que ha superado los 800M 

de usuarios y se sitúa como una de las redes sociales que más crece. 

(Matesa, 2018) 

 TripAdvisor 

 Es el sitio de viajes más grande del mundo, les permite a los viajeros 

aprovechar al máximo el potencial de cada viaje. Con más de 630 millones 

de opiniones y comentarios sobre la selección más grande de perfiles de 

viaje de todo el mundo, con más de 7,5 millones de alojamientos, 

aerolíneas, experiencias y restaurantes, TripAdvisor ofrece a los viajeros la 

sabiduría de las multitudes, que los ayudará a decidir dónde hospedarse, 

cómo volar, qué hacer y dónde comer. (TripAdvisor, 2017) 

 Fam trip  

Los Fam Trip son viajes de trabajo enfocados a actores del turismo, 

“agencias de viajes“, para dar a conocer un producto o un destino en 

concreto.  

Es una herramienta muy recomendada para el sector turístico la cual  

proporciona conocimientos y vivencias únicas de los recursos turísticos del 

destino, genera confianza a la hora de vender el destino. (Centeno, 2013) 

4.1.8. Señalética turística 

“La señalética es la parte de la ciencia de la comunicación visual que 

estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 

espacio y comportamientos de los individuos”  

Estudia el empleo de signos gráficos para orientar el flujo de las personas 

en un espacio determinado, e informar de los servicios de que disponen; 

los identifica y regula, para una mejor y más rápida accesibilidad a ellos; y 

para una mayor seguridad en sus desplazamientos y acciones. 

Es una de las formas específicas y evidentes de la comunicación funcional, 

cuyo campo de acción es un didactismo inmediato a través de la 
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interacción, gracias a un lenguaje que permite que la información llegue sin 

errores e inmediatamente al receptor, al tiempo que se atiene a las 

características del entorno. 

Esta disciplina técnica, colabora con la ingeniería de la organización, la 

arquitectura, el acondicionamiento del espacio (environment), y la 

ergonomía bajo el vector del diseño gráfico. 

Su estrategia de comunicación es la distribución lógica de mensajes fijos o 

estáticos, dispuestos a la atención voluntaria y selectiva del usuario en 

aquellos puntos clave del espacio que plantean dilemas de 

comportamiento, por lo cual podemos decir que, la señalética constituye 

una puntuación del espacio. Responde a un lenguaje predominante visual 

y utiliza un sistema comunicacional mediante símbolos icónicos, 

lingüísticos, cromáticos, y códigos de lectura conocidos por los usuarios, a 

través de un programa de diseño previamente establecido. Estos códigos 

no necesariamente tienen que ser universales, las señales pueden ser 

locales, creadas especialmente o adaptadas en cada caso particular. Es 

aquí donde la identidad corporativa y la museografía son apoyadas por la 

señalética, ya que esta nos permite ubicar al usuario donde nos interesa 

que se encuentre, reforzando la imagen pública o de marca a través de la 

unificación gráfica.  

Son aquellas que sirven para dirigir al conductor o transeúnte a lo largo de 

su itinerario, proporcionándole información sobre direcciones, sitios de 

interés y destino turístico, servicios y distancias. (MINTUR, 2011) 
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4.2. Marco referencial 

4.2.1. Generalidades de la provincia de El Oro 

Es la provincia más meridional de la Costa ecuatoriana. Tiene varias zonas: 

montañosa, bosque húmedo, bosque seco, costa y archipiélago, revestidas 

de importancia histórica, gente amable y de una tierra fértil y pródiga.  

Geográficamente la Provincia de El Oro se encuentra ubicada en el extremo 

sur occidental del Ecuador. Se encuentra entre las siguientes coordenadas 

geográficas: 3º02’ y 3º53’ de Latitud Norte y 80º20’ y 79º21’ de Latitud 

Oeste; Latitud 9’570.500N 9’661.000 S y Longitud 576.000E, 682.000W.  

Una parte del territorio provincial se localiza en las faldas de las 

estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes y la otra mayoritaria 

en la Región Costa y una tercera, la Región Insular.  

La Provincia cubre una superficie de 5.791,85 Km², que representa el 

2.15% de la superficie nacional. Los límites provinciales son al norte las 

provincias de Guayas y Azuay, al sur la provincia de Loja y Perú, al este las 

provincias de Azuay y Loja y al oeste Perú y el Océano Pacífico.  

Gran parte del sector costero de la provincia, sobre todo en la 

desembocadura del río Santa Rosa, tiene un paisaje de esteros, palmeras 

y manglares; frente a este se encuentran un conjunto de canales que lo 

separan del archipiélago de Jambelí.  

Su clima varía en lo referente a la cantidad de lluvia que cae en cada sector, 

en la zona costera seca y una zona montañosa lluviosa. Sin embargo, en 

ambas zonas la temperatura es de 25°C aproximadamente. La capital de 

la provincia es Machala. (GAD PROVINCIAL DE EL ORO, 2017) 
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4.2.1.1 División política 

“La Provincia se divide en 14 cantones: Machala, Arenillas, Atahualpa, 

Balsas, Chilla, El Guabo, Huaquillas, Las Lajas, Marcabelí, Pasaje, Piñas, 

Portovelo, Santa Rosa y Zaruma” (GAD PROVINCIAL DE EL ORO, 2017). 

Figura N°  1 Mapa de la Provincia de El Oro  

Fuente: INEC Ecuador (2018) 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 

 

4.2.2. Generalidades del cantón el Guabo 

4.2.2.1. Antecedentes históricos 

El Guabo es un cantón de la provincia de El Oro, la historia de su nombre 

se remonta a que, a partir de la llegada de los españoles, época en que 

fueron conquistados nuestros indígenas a partir del año 1800, llegaron 

varias familias procedentes de diferentes lugares a poblar las riberas del 

Río Jubones; y que en esta región tropical sobresalieron algunos árboles 

de guaba y que el cauce del río estaba próximo a la desembocadura del 

mar, lo que hoy es Bajo Alto. En aquellos tiempos el transporte se lo hacía 

por mula y fluvial. Los guabos servían para amarrar las canoas, pues, el ir 
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y venir de la gente permitía que se escuche conversaciones como: ¿A 

dónde vas? - al guabo a traer más cacao y café. - ¿y tú? - yo voy a tendales 

a dejar las telas, galletas etc. Este tipo de diálogo se volvió tan común que 

permitió que surja el nombre de El Guabo.  

El cantón, se encuentra ubicado al Norte de la Provincia de El Oro, fue el 

séptimo cantón en cantonizarse. Actualmente existen 14 cantones. El 

decreto de cantonización de El Guabo se publicó en el Registro Oficial el 7 

de septiembre de 1978 (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón El Guabo, 2013) Limita al Norte: con la Provincia de El Guayas 

(Cantón Naranjal) y del Azuay. Al Sur: Los Cantones Machala y Pasaje 

hasta alcanzar el curso del Río Jubones y su desembocadura con el Canal 

de Jambelí; Al Este: La Provincia del Azuay y Cantón Pasaje; Al Oeste: El 

Océano Pacífico (Golfo de Guayaquil). Posee las siguientes parroquias 

rurales: Barbones, Tendales, La Iberia y Río Bonito. En cuanto a la 

parroquia urbana es la cabecera cantonal llamada El Guabo. 

El cantón abarca una extensión de 494 km2. Su población, según censo 

INEC-2010, era de 50.009 habitantes. A la fecha, el cantón tendría un 

aproximado de 53.000 habitantes. (GAD MUNICIPAL DE EL GUABO, 

2013) 

4.2.2.2. División política 

“En cuanto a la división política y administrativa el Cantón El Guabo cuenta 

con las siguientes Parroquias: El Guabo, Tendales, Barbones, La Iberia y 

Rio Bonito” (GAD MUNICIPAL DE EL GUABO, 2013). 

4.2.2.3. Ubicación 

El Guabo se encuentra al noroeste de la provincia de El Oro, tiene una 

superficie de 498km2, a una distancia de 18km de Machala la capital de la 

provincia. Limita al norte con el cantón Naranjal (cantón), al sur con los 

cantones Machala y Pasaje (cantón), al este con el cantón Ponce 

Enríquez y Pasaje (cantón), y al oeste con el Océano Pacífico, Golfo de 

Guayaquil. (GAD MUNICIPAL DE EL GUABO, 2013) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naranjal_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Machala
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasaje_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ponce_Enriquez
https://es.wikipedia.org/wiki/Ponce_Enriquez
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasaje_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
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4.2.2.4. Clima 

La zona es de clima tropical con estaciones marcadas secas y lluviosas, 

siendo la lluviosa desde enero hasta fines de abril, y la seca de mayo a 

diciembre, la temperatura media diaria en esta época es de 25,6 º C. Los 

vientos predominantes son del oeste con una velocidad máxima en el mes 

de mayo y diciembre de 1,2 m/seg y una mínima de junio a noviembre de 

0,1 m/seg. (GAD MUNICIPAL DE EL GUABO, 2013) 

4.2.3. Cascadas de Manuel 

4.2.3.1. Antecedentes históricos 

Comenta Don Manuel que este territorio fue heredado de generación en 

generación por último a él quien se dedicaba a la agricultura y cría de 

animales hasta que decidió venderlos para poder construir la carretera que 

lleva a las cascadas siendo en el 2013 que el Ing. Montgomery Sánchez 

Reyes acepta la apertura de la vía y fue el batallón Quitumbe que realizo el 

trabajo. (Cabrera, 2017) 

 

4.2.3.2. Ubicación 

Las cascadas se abren paso por el tupido bosque tropical. Son el mayor 

atractivo El Oro en las estribaciones de la cordillera Mollopongo, en el límite 

entre el cantón El Guabo y la provincia del Azuay. 

Se encuentra a 40 minutos del cantón el guabo a 3000 metros sobre el nivel 

del mar. (Cabrera, 2017) 

4.2.3.3. Atractivos turísticos 

La primera caída de agua queda cuesta abajo del refugio y las otras siete 

se localizan subiendo poco a poco la montaña. La experiencia será única 

pues en el camino se puede divisar una gran variedad de flora y fauna 

endémica del sector.  

El recorrido no será complicado si lleva ropa y zapatos cómodos, pues hay 

caminos improvisados que lo dirigen con facilidad: “Si necesita de un guía 

para sentirse más seguro nosotros se lo proporcionamos”, expresó ‘Don 

Manuel’, propietario de las cascadas.  
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Luego de divisar cada una de las formaciones de agua y sumergirse en sus 

refrescantes y reconfortantes aguas, al retorno deberá reponer fuerzas y 

cómo mejor hacerlo que con una suculenta comida típica campestre.  

El sabroso menú está compuesto de seco de gallina criolla, fritada, 

empanadas de aire y queso, entre otras delicias típicas del sector que dejan 

al visitante satisfecho y con muchas ganas de regresar nuevamente (La 

Hora, 2010).  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales  

Para el desarrollo oportuno de los objetivos propuestos en el presente 

estudio se emplearon los siguientes materiales:  

Materiales de Oficina  

Cuadernos, esferos, lápices, borrador, carpetas, impresiones, hojas de 

papel bond A4.  

Material Bibliográfico 

Libros, tesis, mapas de la zona de estudio, Plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial del cantón El Guabo, libros electrónicos, Net grafía 

(documentos de la web), fichas de jerarquización del Ministerio de Turismo, 

manual de señalética turística del MINTUR. 

Materiales y Equipo de Oficina 

Servicio de internet, laptop, copiadora, impresora, flash memory.  

Materiales de Campo: 

Cámara fotográfica, GPS, celular. 

Métodos 

Método Analítico 

Permitió realizar el análisis detallado del lugar, y se identificó el 

problema, las causas y efectos del proyecto. Este método tiene como 

principal objetivo llegar a conocer los aspectos principales y las 

relaciones elementales del sistema turístico que se manifiestan en el 

área de estudio. 
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Método Sintético 

Este método permitió ordenar y reconstruir todos los datos recopilados 

en la información, para de esta manera poder plantear las estrategias 

para la elaboración de la propuesta. 

Método Inductivo 

Este método se utilizó para la realizar el un estudio general de cada uno 

de los atractivos que constan en nuestro producto, así como también se 

identifico infraestructura turística, servicos básicos, actividades 

productivas y la demanda turista con la que cuenta la comunidad. 

Deductivo 

Mediante el método deductivo se determinó los principales problemas y 

necesidades que tiene este sector; y también permitio la realización de 

la propuesta de señalética, mejoramiento de infraestructura, estrategias 

de comercialización  para fomentar el turismo en el lugar. 

Método Bibliográfico 

Este método permitió recopilar información de fuentes bibliográficas 

como son: libros, trípticos, guías, etc. Que se utilizó en la redacción del 

proyecto. 

Técnicas 

Técnica de Observación Directa 

Esta técnica fue utilizada por el investigador para la realización de las 

fichas de inventario de los atractivos turísticos proporcionadas por el 

Ministerio de Turismo (MINTUR). 
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Técnica de la entrevista 

Ayudó a obtener información mediante un sistema de preguntas que se 

hizo al propietario del atractivo, lo cual permitió conocer detalles sobre la 

demanda turística  

 

FODA 

Con esta técnica se identificó las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas con los que cuenta el lugar; permitió la realización de 

estrategias para el cumplimiento del segundo objetivo. 

 

Técnica de MARPP 

Esta técnica se utilizó para llevar a cabo la socialización de la propuesta, 

a las personas que se encuentran involucradas en el proyecto. 

 

Metodología por objetivos 

Primer objetivo: “Realizar el diagnóstico turístico de las “Cascadas de 

Manuel” parroquia El Guabo, Cantón El Guabo, Provincia de El Oro. 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico: Se utilizó el método 

analítico lo que permitió realizar un estudio detallado del entorno del 

atractivo, con la finalidad de conocer la realidad del mismo. Otro método 

que se utilizóo es el sintético para poder clasificar y ordenar la información 

obtenida del estudio de campo debidamente realizado; lo cual se llevó 

acabo con la Matriz de Carla Ricaurte Quijano. 

Así mismo se utilizó la Fichas de inventario de atractivos turísticos del 

Ministerio de Turismo (MINTUR, 2017) para la identificación y 

jerarquización de los Atractivos Turísticos que posee es lugar. 
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Se utilizó la herramienta Global Position System (GPS), para 

georreferenciar cada uno de los atractivos turísticos y poder completar las 

fichas del Ministerio de Turismo 

La técnica que se utilizó fue la matriz FODA la cual ayudó a analizar las 

diferentes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tienen 

las cascadas y la realización de estrategias a través de la matriz de FODA 

cruzado. 

Segundo objetivo: elaborar un producto turístico para el atractivo 

“Las Cascadas de Manuel” parroquia El Guabo, Cantón El Guabo, 

Provincia De El Oro. 

Una vez que realizado el diagnóstico con la metodología planteada en el 

primer objetivo; a través del método deductivo y el trabajo de campo se 

determinó la importancia de los atractivos a considerarse para la 

elaboración del producto turístico, se definió las actividades y servicios 

turísticos para el nuevo producto, por último  se elaboró la propuesta de 

promoción a través de el marketing digital para lo cual se utilizó las redes 

sociales, la pagina web tripAdvisor y el Fam Trip. 

Asi mismo se utilizó la herramienta Global Position System (GPS) para 

diseñar la propuesta de señalética turística considerando el manual 

propuesto por el Ministerio de Turismo. 

Tercer objetivo: socialización de resultados 

Para cumplir con este objetivo se utilizó la técnica de Método de Análisis 

Rápido y Planificación Participativa (MARPP) en sus tres fases: en fase 

Inicial (previa) a través de una convocatoria se invitó a los actores 

involucrados a participar de la socialización, mediante invitaciones 

previamente emitidas. En la siguiente fase que es la ejecución se socializó 

el trabajo de investigación mediante materiales audiovisuales, luego los 

participantes hicieron las recomendaciones sobre el proyecto. 
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6. RESULTADOS 

6.1.  Primer objetivo: diagnóstico turístico de las “Cascadas de 

Manuel” parroquia El Guabo, Cantón El Guabo, Provincia de El 

Oro. 

 

6.1.1. Datos Generales 

 

Figura N°  2 Mapa del Cantón El Guabo  

Fuente: INEC Ecuador (2018) 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
 

La parroquia El Guabo se encuentra situada al sur occidente del Ecuador, 

en la parte sur del cantón El Guabo, provincia de El Oro. La extensión se 

contempla en 24496,29 hectáreas lo cual equivale al 42,45% de territorio 

del cantón. Se divide en asentamientos como son: el Vergel, el Chontillal, 

San Vicente, el Pontazgo, Barrio 5 de junio, Tillales y la Iberia. 
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6.1.2. Población 

Según las proyecciones con la tasa de crecimiento del 2.31%, los 

habitantes de la Parroquia El Guabo hasta el año 2017 se ha incrementado, 

dando como resultado un total de la población es de 26015, el cual 

clasificado por sexo de las personas se divide en: 13329 hombres con un 

porcentaje de 51,24% y a mujeres con 12686 con un porcentaje de 48,76%. 

Cuadro Nº 1 Población Parroquia El Guabo 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT-2017) y Ecuador en cifras. 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero  

 

6.1.3. Oferta de Servicios  

La oferta de servicios en la parroquia El Guabo es estándar por ello 

podemos encontrar varios establecimientos que prestan los servicios de: 

alojamiento, alimentación, esparcimiento y otros servicios que hacen que 

el turista disfrute de cada uno de sus atractivos. 

Cuadro Nº 2 Oferta de servicios 

Establecimientos Cantidad 

Alimentación 24 

Alojamiento 6 

Esparcimiento 13 

Cajeros 8 

Bancos 2 

Coop. de ahorro y crédito 1 

Otros (oficina de turismo 1 
Fuente: Trabajo de Campo (2018) 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 

 

Alojamiento 

En la parroquia El Guabo si existe este importante servicio, cuenta con seis 

establecimientos de alojamiento los cuales se dividen en: tres hoteles, una 

residencia, un hostal y una pensión. Es importante señalar que solo “Puerto 

Lugar Cantidad 
Porcentaje 

% 
Tasa de 

crecimiento 

Hombres 13329 51,24 2,31 

Mujeres 12686 48,76 2,31 

TOTAL 26015 100 2,31 
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Banana Hotel” es el establecimiento consta en el catastro turístico del 

ministerio de turismo el cual ofrece alimentación, tv cable, internet, bar, y 

aire acondicionado en cada una de las habitaciones por esto tiene 

categoría 4 estrellas según el Ministerio de Turismo. (MINTUR) (Ver anexo 

Nº 5)  

Cuadro Nº 3 Establecimientos de Alojamiento 

 

Fuente: Trabajo de Campo (2018) 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 

 

Alimentación 

La cabecera cantonal El Guabo presenta una exquisita gastronomía 

basada en platos típicos, mariscos, tradicionales, entre otros; cuenta con 

una gran variedad de establecimientos que prestan el servicio de 

alimentación, entre ellos tenemos: 19 restaurantes, 4 refresquerías, 2 

parrilladas, 1 de comida rápida y 8 quioscos de comida. El restaurante 

Zoilita es el de mayor capacidad con 32 sillas; el establecimiento de comida 

rápida con la mayor capacidad de carga (32 sillas) es La esquina de Cesar 

la cual ofrece jugos naturales, empanadas de verde, hamburguesas, 

tostadas y más. Los establecimientos no prestan los requisitos necesarios 

para estar categorizados, y formar parte del catastro turístico. Y tenemos 

los siguientes:    

 

 

N 
Nombre Del 

Establecimiento 
Tipo 

Servicios # 
Hab

. 

# 
Plazas 

Categoría A&
B 

A/
C Tv 

In
t 

Ba
r 

1 Palmar Center Hotel X X X X X 15 21  

2 Racho Pecos Hotel   X X X   10 15  

3 Estancia Borivi  Pensión      X X   6 10  

4 Puerto Banana Hotel X X X X   28 32 
4 

estrellas 

5 El Turista Residencia     X X   14 15  

6 Alison Hostal     X X   9 12  

Total 82 105  
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Cuadro Nº 4 Establecimientos de Alimentación 

 

Fuente: Trabajo de Campo (2018) 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 

 

Esparcimiento  

La parroquia El Guabo presenta algunos servicios de esparcimiento en 

donde turistas y habitantes del lugar salen en las noches a divertirse 

encontramos 1 bar, 1 bar- karaoke y una discoteca.  

Establecimientos De Alimentos Y Bebidas 

Nº Nombre Del Establecimiento Tipo 
# 

Mesa
s 

# 
Silla

s 

1 Oro Yogurt Jr. Comida Rápida 3 15 

2 Mathis Comida Rápida 5 20 

3 El Reencuentro Comida Rápida 2 9 

4 La Esquina De Cesar Comida Rápida 8 32 

5 Juguería Dayanita Comida Rápida 3 12 

6 Don Miguel Quiosco 0 15 

7 El Rapidito Quiosco 0 12 

8 Cubichería Nataly Quiosco 0 10 

9 Encebollados El Chino Quiosco 2 15 

10 Pepito Quiosco 0 9 

11 Doña María Quiosco 0 12 

12 Carlitos Quiosco 0 8 

13 El Rey Encebollados Quiosco 0 13 

14 Zoilita Restaurant 8 32 

15 Mesones Restaurant 5 22 

16 Picantería Domenica Restaurant 5 20 

17 Asadero Brithany Restaurant 6 24 

18 Asadero Romancito Restaurant 10 30 

19 Asadero Deja Lleno Restaurant 7 28 

20 Don Pepito Restaurant 5 20 

21 El Buen Sabor De Brithany Restaurant 6 27 

22 El Señor Encebollado Restaurant 5 20 

23 Don Juanito Restaurant 5 20 

24 Chifa "Fu Wong" Restaurant 6 24 

Total 91 449  
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Así mismo para la realización de actividades deportivas cuenta con un 

estadio y dos canchas sintéticas, 6 parques y un centro recreacional 

llamado las cascadas de Segundo López. 

Cuadro Nº 5 Establecimientos de Esparcimiento 

NOMBRE CLASIFICACIÓN Nº 

Willbar Bar  1 

La Karma Discoteca  1 

Entre Copas Bar- karaoque  1 

Cancha sintética Ciudadela La Alborada Cancha  1 

Cancha sintética Ciudadela Patria nueva  Cancha  1 

José María Mora  Estadio 1 

Parque del niño  Parque  1 

Parque del Ángel  Parque  1 

Parque Infantil Parque  1 

Parque de la madre  Parque  1 

Parque Central Parque  1 

Parque acuático (ciudadela Lago verde) Parque  1 

Las cascadas de Segundo López Centro 
Recreacional  

1 

TOTAL 13 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 

 

Otros Servicios 

La parroquia El Guabo cuenta con: un sitio de información al turística 

ubicada en las instalaciones del municipio dirigida por el Licenciado 

Jampier Espinoza; un Banco Pichincha ubicado en la avenida Gran 

Colombia y 3 de noviembre esquina, frente al parque central, Banco de 

Machala ubicado en la Avenida del Ejército entre Sucre y General Serrano, 

5 Bancos del Barrio, ubicado  8 cajeros automáticos con el servicio de 

BANRED y 2 agencias de la cooperativa de ahorro y crédito 11 de Junio 

ubicada en la calle nueve de octubre y gran Colombia y en las calle 3 de 

Noviembre y Manuel Serrano. 
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Cuadro Nº 6 Otros Servicios 

Nombre de la 
institución 

Dirección Nº 

Bancos y Coop. de ahorro y crédito  

Banco Pichincha Av. Gran Colombia y 3 de noviembre 
esquina 

1 

Banco del Barrio  Cabecera cantonal El Guabo 5 

Banco de Machala Av. del Ejercito entre sucre y General 
Serrano 

1 

Coop.11 de Junio 9 de Octubre y Gran Colombia / 3 de 
Noviembre y Manuel Serrano 

2 

Cajeros automáticos BANRED 

Coop. JEEP Cabecera cantonal El Guabo 1 

Banco Pichincha Cabecera cantonal El Guabo 2 

Coop. 11 de junio Cabecera cantonal El Guabo 2 

Banco del Pacífico  Cabecera cantonal El Guabo 2 

Banco de Machala  Cabecera cantonal El Guabo 1 

Coop. Santa Rosa Cabecera cantonal El Guabo 1 

Sitios de información 

Oficina de turismo Gran Colombia (Municipio) 1 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 

6.1.3. Infraestructura Servicios Básicos 

Trasporte y accesibilidad 

Distancias 

La cabecera cantonal del cantón El Guabo se encuentra a 18 kilómetros de 

Machala con un aproximado de 30 min de viaje, su principal vía de acceso 

es por Carretera (E583 y la vía E 25) las cuales se encuentran asfaltadas y 

en buen estado cuentan con la debida señalización vial, pero carece de 

señalización turística. 

Para llegar al atractivo Cascadas de Manuel se debe hacer un recorrido de 

20 kilómetros desde la cabecera cantonal de los cuales 8 kilómetros son en 

vía de primer orden totalmente asfaltada y con la debida señalización vial y 

el resto de recorrido que corresponde a 12 kilómetros el cual se lo realiza 

por una vía de segundo orden lastrada que no cuenta con señalización vial 

así mismo tiene señalización turística del atractivo que se encuentra en mal 

estado y no cumple con los requisitos impuestos por el reglamento de 

señalización turística vigente en nuestro país. 
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En El Guabo encontramos 8 empresas que prestan el servicio de transporte 

público. Se ha considerado cooperativas de transporte mixto y de taxis las 

cuales nos permiten ingresar al atractivo y tenemos las siguientes. 

Cuadro Nº 7 Compañías de Transporte 

Nombre de 
la Institución 

Estación/ 
Terminal 

Tipo de 
Trans. 
Local 

Frecuencia 
de Servicio 

Tipo de 
Vehículo 

Coop. Trans. 
Mixto 15 de 
Enero 

Estación  X De lunes a 
domingo, 
las 24 horas 
opcional. 

Camionetas  

Coop. Trans. 
Mixto 7 de 
Septiembre 

Estación X De lunes a 
domingo, 
las 24 horas 
opcional. 

Camionetas 

Coop. Trans. 
Mixto Rutas 
Guabeñas 

Estación X De lunes a 
domingo, 
las 24 horas 
opcional. 

Camionetas 

Coop. Trans. 
Mixto 
Centinela Del 
Guabo 

Estación X De lunes a 
domingo, 
las 24 horas 
opcional. 

Camionetas 

Coop. Trans. 
Mixto Primero 
de Octubre 

Estación X De lunes a 
domingo, 
las 24 horas 
opcional. 

Camionetas 

Coop. Taxis 
Luis Lambert 
Orellana 

Estación X De lunes a 
domingo, 
las 24 horas 
opcional 

Taxis  

Coop. Taxis 
19 de Agosto  

Estación X De lunes a 
domingo las 
24 horas 
opcional 

Taxis  

Fuente: trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero  
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Comunicaciones 

La Parroquia El Guabo cuenta con servicio telefónico teniendo como 

preferencia la telefonía celular las cueles usan las operadoras: Claro, CNT 

y Movistar. En la cabecera cantonal la mayor parte de familias cuenta con 

telefonía convencional, el mismo que es útil y necesario para la comunidad, 

también encontramos cabinas telefónicas, cyber, así mismos medios de 

comunicación como radio y televisión y también oficina de Servientrega.    

Sanidad 

El Guabo cuenta con agua potable, este servicio tiene una cobertura del 

67,84%, a nivel cantonal y el 32.16 % se abastece de pozos, ríos, 

vertientes, acequias y otros como muestra el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 8 Agua Potable 

 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero  

Red De Alcantarillado 

La red de alcantarillado de la parroquia El Guabo y sus sitios necesita ser 

atendida por las autoridades porque siempre se colapsa. Es importante 

señalar que los sitios tienen problemas de alcantarillado, la mayoría de la 

comunidad hace del uso de este servicio mientras que otros hacen uso de 

letrinas sanitarias y de pozo séptico e incluso hay familias que hacen sus 

necesidades al aire libre. 

 

 

 

Procedencia principal del agua 
recibida 

Casos % 

1. De red pública 8.896 67,84% 

2. De pozo 2.576 19,64% 

3. De río, vertiente, acequia o canal 1.052 8,02% 

4. De carro repartidor 431 3,29% 

5. Otro (Agua lluvia/albarrada) 159 1,21% 

Total  13.114 100,00% 
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Eliminación de la Basura 

La mayor parte de la población elimina la basura por carro recolector de la 

municipalidad de El Guabo el cual pasa cada dos días en los lugares 

alejados y en el centro de la cuidad pasa todas las noches. 

Salud 

Las instituciones que se encuentran actualmente apoyando la salud de la 

comunidad son: Hospital público Municipal María Lorena Serrano Aguilar y 

El Patronato de Amparo Social del GAD Municipal del Cantón El Guabo.  

Energía 

La energía eléctrica en la parroquia es un servicio con el que cuenta el 100% 

de la población la cual es garantizada por la empresa Corporación Nacional 

de Electricidad.  (CENEL-EP) 

La gasolinera más cercana al atractivo está ubicada en la cabecera 

cantonal a 20 km la cual presta los servicios las 24 horas.  

 

6.1.4. Gobernanza  

La parroquia recibe ayuda de dos instituciones gubernamentales una de 

ellas es el GAD del cantón El Guabo y la otra El Gobierno provincial de El 

Oro. Con los cuales trabaja año a año. 

Cuadro Nº 9 Instituciones que apoyan a la parroquia El Guabo 

Institución Nombre Desde Hasta Actividad 

Nacionales 
GAD del 
Cantón 
El Guabo 

2014 2019 
Necesidades de la 
comunidad  

Nacionales  
Gobierno 
provincial 
de El Oro 

2014 2019 
Mantenimiento de carreteras 
Limpiamiento de drenajes 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero  
 

 

La parroquia El Guabo cuenta con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial el cual es modificado cada año con la finalidad de atender las 

necesidades básicas de la población. 
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La población no ha participado en la elaboración de planes estratégicos 

locales. 

El Guabo  tiene las siguientes organizaciones: GAD Municipal, organización 

de trabajadores obreros municipales primero de mayo, asociación de 

montubios “30 de julio”, asociación de mujeres montubias “Las 

Emprendedoras”, asociación de artistas, asociación de profesores, 

asociación de periodistas, organización de personas de la tercera edad, 

asociación de personas con discapacidad “caminando con amor”, cámara 

de comercio, asociación de artesanos, asociación de profesionales, 

asociación de ambientalistas y  una organización cultural.  

Cuadro Nº 10 Organizaciones 

Nombre 

GAD Municipal 

Organización de trabajadores obreros municipales 
primero de mayo 

Asociación de montubios “30 de julio” 

Asociación de mujeres montubias “Las 
Emprendedoras” 

Asociación de artistas 

Asociación de profesores 

Asociación de periodistas 

Organización de personas de la tercera edad 

Asociación de personas con discapacidad 
“caminando con amor 

Cámara de comercio 

Asociación de artesanos 

Asociación de profesionales 

Asociación de ambientalistas 

Organización cultural 
Fuente: Plan de Desarrollo y ordenamiento Territorial 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero  
 

6.1.5. Comunidad Receptora 

Las actividades productivas más relevantes en la parroquia son: la 

agricultura y ganadería con un 51.24 % seguido por actividades 

manufacturadas con un porcentaje de 24.79% y por último tenemos los 

trabajadores públicos con un porcentaje de 23.97 % considerando cada uno 

de los porcentajes las actividades más rentables son las de agricultura y 

ganadería. 
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Cuadro Nº 11 Actividades productivas 

Actividades Porcentaje 

Agricultura y ganadería  51,24 

Actividades manufacturadas 24,79 

Trabajadores públicos  23,97 

Total  100  
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial (PDyOT 2017 El Guabo) 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
 

Los problemas sociales que podrían afectar al desarrollo turístico de El 

Guabo son; la inseguridad en general y los problemas de alcoholismo y 

drogas. 

6.1.6. Análisis de la entrevista  

Para el desarrollo de la presente entrevista los principales actores fueron: 

Sr. Miguel Vásquez Vocal Principal del GAD de la Parroquia Río Bonito; Sr. 

Manuel Cabrera Yánez propietario del atractivo turístico “Cascadas de 

Manuel”; con los cuales tratamos los siguientes temas: 

 Turismo 

 Instituciones que reciben apoyo  

 Interés sobre el proyecto que se va a realizar  

Las personas entrevistadas definieron al turismo como: “recibir personas 

de otros lugares, los cuales vienen a divertirse”. En cuanto a esta actividad 

nos dijeron que la parroquia tiene gran afluencia de turistas especialmente 

los fines semana y feriados también es importante recalcar que las 

personas que se dedican a esta actividad no son personas con una 

especialidad en turismo, algunas de ellas han recibido capacitaciones, 

según Don Manuel la última vez que recibió capacitación fue hace cuatro 

años. El servicio turístico es improvisado por personas que desean generar 

nuevos ingresos económicos a sus familias. 

Existen, muchos recursos turísticos que se puede explotar y que permitan 

que el turismo progrese dicen las autoridades haciendo referencia a los 

diferentes ríos que atraviesan esta parroquia. Según el señor Miguel 

Vásquez vocal principal, la parroquia recibe apoyo de dos instituciones 
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como son el GAD cantonal de El Guabo y el gobierno provincial de El Oro 

las cuales se encargan de principalmente de las necesidades básicas 

prioritarias de la comunidad como es salud, accesibilidad, agua potable, 

etc. con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas; sin 

embrago no existen instituciones que apoyen al sector turístico. El señor 

Manuel Cabrera por su parte dice que no recibe ningún tipo de apoyo que 

permita a las personas a dedicarse a esta actividad como principal fuente 

de ingresos. Por lo que coinciden al momento de decir que el desinterés de 

las autoridades por la actividad turística es la principal causa de que no se 

desarrolle el turismo en la comunidad, sumado a esto también se encuentra 

la falta de promoción de los atractivos, y el desconocimiento de los turistas 

sobre la ubicación de los diferentes atractivos. 

Para culminar la entrevista se preguntó sobre el interés de la realización del 

proyecto “Producto turístico para el atractivo las cascadas de Manuel, 

parroquia Río Bonito cantón El Guabo provincia de El Oro” a esto podemos 

decir que las personas entrevistadas se muestran muy interesados con la 

generación de este proyecto, que les gustaría implementarlo, pero que la 

actividad económica por la que atraviesa el país no es la mejor por lo que 

ven limitada esta posibilidad. (Ver anexo Nº 3) 
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Cuadro Nº 12 Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Biodiversidad extensa en flora y 
fauna 

 Cuenta con piscinas de tilapia de 
su propiedad.  

 Existencia de varios atractivos 
naturales. 

 Lugar tranquilo y seguro. 

 Terreno amplio para implementar 
y desarrollar actividades 
turísticas como el camping.  

 Ofrece servicio de alimentación 

 Frutas exóticas como Yafrí. 
 
 

 Cumplir el objetivo del 1x1 
(MINTUR) a nivel del país.  

 Las leyes de turismo en nuestro 
país están encaminadas en la 
sostenibilidad y sustentabilidad 
del ambiente.  

 Crecimiento de la demanda de 
turistas a nivel mundial en el 
turismo de aventura y de 
naturaleza.  

 Apoyo del Gobierno provincial de 
El Oro en el tema del 
mantenimiento vial. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de señalética turística. 

 Falta de promoción turística 

 Personal no capacitado en el 
ámbito turístico. 

 Vías de acceso al lugar en mal 
estado  

 La afluencia de turistas es 
estacional.  

 Los buses que hacen recorrido 
por el cantón no llegan hasta el 
atractivo.  

 Falta de innovación en el 
proyecto turístico existente. 

 Falta de recursos económicos 
para invertir en el proyecto  

 

 Economía difícil e inestable. 

 Falta de ayuda a los 
emprendedores turísticos del 
cantón.  

 Interés elevado para crédito con 
las identidades financieras.  

 Altos cobros de Impuestos  

 Tramitología extensa para ser 
acreditados como turísticos por 
parte del MINTUR 
 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial (PDyOT 2017 El Guabo) 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Cuadro Nº 13 Matriz de alto impacto 

 Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 

                     

                             Factores internos  
  
 
 
 
 
 
Factores externos  

FORTALEZAS  DEDIBILIDADES 

1. Biodiversidad extensa en flora y fauna 
2. Cuenta con piscinas de tilapia de su propiedad.  
3. Existencia de varios atractivos naturales. 
4. Lugar tranquilo y seguro. 
5. Terreno amplio para implementar y desarrollar 

actividades turísticas como el camping.  
6. Ofrece servicio de alimentación 
7. Frutas exóticas como Yafrí. 

1. Falta de señalética turística. 
2. Falta de promoción turística 
3. Personal no capacitado en el ámbito turístico. 
4. Vías de acceso al lugar en mal estado  
5. La afluencia de turistas es estacional.  
6. Los buses que hacen recorrido por el cantón no llegan 

hasta el atractivo.  
7. Falta de innovación en el proyecto turístico existente. 
8. Falta de recursos económicos para invertir en el 

proyecto 

Oportunidades  FO DA 

1. Cumplir el objetivo del 1x1 a nivel del país.  
2. Las leyes de turismo en nuestro país están 

encaminadas en la sostenibilidad y 
sustentabilidad del ambiente.  

3. Crecimiento de la demanda de turistas a 
nivel mundial en el turismo de aventura y 
de naturaleza.  

4. Apoyo del Gobierno provincial de El Oro. 

 Diseñar un producto turístico en el Complejo 
turístico cascadas de Manuel. (F1,2,4-O3) 
 

 

 Proponer un diseño de señalización turística según el 
reglamento del Ministerio de Turismo para el producto 
turístico. (D1-O2) 

 Establecer un plan de capacitación al personal para 
brindar un buen servicio al turista. (D3-O) 

 Diseñar un plan de promoción para Complejo turístico 
las cascadas de Manuel. (D2-O1) 

AMENAZAS FA DA 

1. Economía difícil e inestable. 
2. Falta de ayuda a los emprendedores 

turísticos del cantón.  
3. Interés elevado para crédito con las 

identidades financieras.  
4. Altos cobros de Impuestos  
5. Tramitología extensa para ser acreditados 

como turísticos por parte del Mintur.  
 

 Proponer actividades sobre turismo de naturaleza 
en el complejo turístico Cascadas de Manuel (F6-
A6) 
  

 Plantear la firma de convenios con entidades públicas y 
privadas para la realización de proyectos turísticos.    
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Cuadro Nº 14 Cascada la Mariposa 

Nombre del atractivo: Cascada La 
Mariposa 

Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ríos  Subtipo: Cascadas  

Provincia: El Oro Cantón: El Guabo  Localidad: El Guabo 

 
Ubicación 
La cascada la mariposa se encuentra 
ubicado en la parroquia Rio Bonito del 
cantón El Guabo (lat. -3207441- Long. -
79,736184) a 20 kilómetros de la 
cabecera cantonal. 

 
Características 
La cascada La Mariposa, llamada asi por su por la llegada de diversas 
marisoposas en invierno, tiene una altura aproximada de 70 metros las cual 
forma una piscina natural de 3 metros de profundidad, se caracteriza por 
sus aguas cristalinas y por su caudal especialmente en época de invierno, 
permite disfrutar de gran variedad de flora y fauna del lugar. 

 
Recomendaciones 
Llevar ropa adecuada, repelente de insectos, bloqueador solar, binocular, 
cámara fotográfica, depositar la basura en su lugar, cuidar la naturaleza. 
 

 
Actividades Turísticas 
Entre las actividades realizadas en este atractivo se desarrollan:  

 Senderismo 

 Caminatas  

 Avistamiento de aves 

 Fotografía  

 Pesca deportiva  

 Gastronomía típica  
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Cuadro Nº 15  Cascada El Ángel 

Nombre del atractivo: Cascada El 
Ángel 

Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ríos  Subtipo: Cascadas  

Provincia: El Oro Cantón: El Guabo  Localidad: El Guabo  

 
Ubicación 
 
La cascada El Ángel se encuentra ubicado 
en la parroquia Rio Bonito del cantón El 
Guabo (lat. -3,207502-long. -79,735451); a 
20 kilómetros de la cabecera cantonal. 

 
Características 
La cascada El Ángel, cuyo nombre se dio gracias a una publicidad 
realizada por la prefectura de El Oro, la cual realizaba junto al parque “El 
Ángel”, esta tiene una altura aproximada de 20 metros se caracteriza por 
sus aguas cristalinas y por su caudal especialmente en época de invierno, 
permite disfrutar de gran variedad de flora y fauna del lugar. 

 
Recomendaciones 
Llevar ropa adecuada, repelente de insectos, bloqueador solar, binocular, 
cámara fotográfica, depositar la basura en su lugar, cuidar la naturaleza. 
 

 
Actividades Turísticas 
Entre las actividades realizadas en este atractivo se desarrollan:  

 Senderismo 

 Caminatas  

 Avistamiento de aves 

 Fotografía  

 Pesca deportiva  

 Gastronomía típica  
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Cuadro Nº 16 Cascada La Infantil 

Nombre del atractivo: Cascada La 
Infantil 

Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ríos  Subtipo: Cascadas  

Provincia: El Oro Cantón: El Guabo  Localidad: El Guabo 

 
Ubicación 
 
La cascada La Infantil se encuentra ubicado 
en la parroquia Rio Bonito del cantón El 
Guabo (lat. -3,207792-long. -79,734792); a 20 
kilómetros de la cabecera cantonal. 

 
Características 
La cascada La Infantil, llamada asi ya que su tamaño que no sobrepasa 
los 6 metros de altura lo cual permite que jueguen los niños, tiene una 
altura aproximada de 6 metros, se caracteriza por sus aguas cristalinas y 
por su caudal especialmente en época de invierno, permite disfrutar de 
gran variedad de flora y fauna del lugar. 

 
Recomendaciones. 
Llevar ropa adecuada, repelente de insectos, bloqueador solar, 
binoculares, cámara fotográfica, depositar la basura en su lugar, cuidar 
la naturaleza. 
 

 
Actividades Turísticas 
Entre las actividades realizadas en este atractivo se desarrollan:  

 Senderismo 

 Caminatas  

 Avistamiento de aves 

 Fotografía  

 Pesca deportiva  

 Gastronomía típica  
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Cuadro Nº 17 Cascada Del Amor 

Nombre del atractivo: Cascada Del 
Amor 

Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ríos  Subtipo: Cascadas  

Provincia: El Oro Cantón: El Guabo  Localidad: El Guabo 

 
Ubicación 
 
La cascada Del Amor se encuentra ubicado 
en la parroquia Rio Bonito del cantón El 
Guabo (lat. -3,208048- Long. -79,734353); 
a 20 kilómetros de la cabecera cantonal. 

 
Características 

La cascada Del Amor, nombrada asi porque es preferida por las parejas 
que visitan el lugar, tiene una altura aproximada de 18 metros, se 
caracteriza por sus aguas cristalinas y por su caudal especialmente en 
época de invierno, permite disfrutar de gran variedad de flora y fauna del 
lugar. 

 
Recomendaciones 
Llevar ropa adecuada, repelente de insectos, bloqueador solar, 
binoculares, cámara fotográfica, depositar la basura en su lugar, cuidar la 
naturaleza. 
 

 
Actividades Turísticas 
Entre las actividades realizadas en este atractivo se desarrollan:  

 Senderismo 

 Caminatas  

 Avistamiento de aves 

 Fotografía  

 Pesca deportiva  

 Gastronomía típica  
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Cuadro Nº 18 Cascada El Roció 

Nombre del atractivo: Cascada El 
Roció  

Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ríos  Subtipo: Cascadas  

Provincia: El Oro Cantón: El Guabo  Localidad: El Guabo 

 
Ubicación 
 
La cascada El Rocío se encuentra ubicado 
en la parroquia Rio Bonito del cantón El 
Guabo (lat. -3,208955- Long. -79,734038); 
a 20 kilómetros de la cabecera cantonal. 

 
Características 

La cascada El Rocío, llamada asi porque en esta se puede visualizar el 
fenómeno físico que consiste en la condensación de la humedad 
formando gotas de agua, tiene una altura aproximada de 25 metros, se 
caracteriza por sus aguas cristalinas y por su caudal especialmente en 
época de invierno, permite disfrutar de gran variedad de flora y fauna del 
lugar. 

 
Recomendaciones 
Llevar ropa adecuada, repelente de insectos, bloqueador solar, 
binoculares, cámara fotográfica, depositar la basura en su lugar, cuidar 
la naturaleza. 
 

Actividades Turísticas 
Entre las actividades realizadas en este atractivo se desarrollan:  

 Senderismo 

 Caminatas  

 Avistamiento de aves 

 Fotografía  

 Pesca deportiva  

 Gastronomía típica  
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Cuadro Nº 19 Cascada La Sucursal Del Amor 

Nombre del atractivo: Cascada La 
Sucursal Del Amor 

Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ríos  Subtipo: Cascadas  

Provincia: El Oro Cantón: El Guabo  Localidad: El 
Guabo 

 
Ubicación 
 
La cascada La Sucursal del Amor se 
encuentra ubicado en la parroquia Rio 
Bonito del cantón El Guabo (Lat. -
3,208967-Long. -79,733496); a 20 
kilómetros de la cabecera cantonal. 

 
Características 
La cascada La Sucursal del Amor, llamada asi porque es un escondite 
preferida por las parejas y fácilmente sustituía a la cascada del Amor 
tiene una altura aproximada de 9 metros, se caracteriza por sus aguas 
cristalinas y por su caudal especialmente en época de invierno, permite 
disfrutar de gran variedad de flora y fauna del lugar. 

 
Recomendaciones 
Llevar ropa adecuada, repelente de insectos, bloqueador solar, 
binoculares, cámara fotográfica, depositar la basura en su lugar, cuidar 
la naturaleza. 
 

 
Actividades Turísticas 
Entre las actividades realizadas en este atractivo se desarrollan:  

 Senderismo 

 Caminatas  

 Avistamiento de aves 

 Fotografía  

 Pesca deportiva  

 Gastronomía típica  
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Cuadro Nº 20 Cascada La Roca 

Nombre del atractivo: Cascada La 
Roca 

Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ríos  Subtipo: Cascadas  

Provincia: El Oro Cantón: El Guabo  Localidad: El Guabo 

 
Ubicación 
 
La cascada La Roca se 
encuentra ubicado en la 
parroquia Rio Bonito del cantón 
El Guabo (Lat. -3209118-Long. 
-79,732913); a 20 kilómetros de 
la cabecera cantonal. 

 
Características 
La cascada La Roca, se da su nombre es que está formada por dos rocas 
gigantes por medio de la cual cae la corriente de agua, tiene una altura 
aproximada de 7 metros, se caracteriza por sus aguas cristalinas y por su 
caudal especialmente en época de invierno, permite disfrutar de gran 
variedad de flora y fauna del lugar. 

 
Recomendaciones 
Llevar ropa adecuada, repelente de insectos, bloqueador solar, 
binoculares, cámara fotográfica, depositar la basura en su lugar, cuidar la 
naturaleza. 
 

 
Actividades Turísticas 
Entre las actividades realizadas en este atractivo se desarrollan:  

 Senderismo 

 Caminatas  

 Avistamiento de aves 

 Fotografía  

 Pesca deportiva  

 Gastronomía típica  
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Cuadro Nº 21 Cascada Arcoíris 

Nombre del atractivo: Cascada Arcoíris  Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ríos  Subtipo: Cascadas  

Provincia: El Oro Cantón: El Guabo  Localidad: El Guabo 

 
Ubicación 
 
La cascada El Arcoíris se 
encuentra ubicado en la parroquia 
Rio Bonito del cantón El Guabo 
(Lat.-3,209280-Long. -79,732732); 
a 20 kilómetros de la cabecera 
cantonal. 

 
Características 
La cascada El Arcoíris, llamada asi ya que cuando hace sol se forma varios 
arcoíris, esta tiene una altura aproximada de 120 metros, se caracteriza 
por sus aguas cristalinas y por su caudal especialmente en época de 
invierno, permite disfrutar de gran variedad de flora y fauna del lugar. 

 
Recomendaciones 
Llevar ropa adecuada, repelente de insectos, bloqueador solar, 
binoculares, cámara fotográfica, depositar la basura en su lugar, cuidar la 
naturaleza. 
 

 
Actividades Turísticas 
Entre las actividades realizadas en este atractivo se desarrollan:  

 Senderismo 

 Caminatas  

 Avistamiento de aves 

 Fotografía  

 Pesca deportiva  

 Gastronomía típica  
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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6.2. Segundo objetivo: desarrollar un producto turístico para el 

atractivo “Cascadas de Manuel” parroquia Rio Bonito, Cantón 

El Guabo. 

Introducción 

El turismo es una actividad económica que busca satisfacer las 

necesidades de recreación y descanso de las personas; es por ello que se 

viene desarrollando a nivel mundial diversos productos turísticos con la 

finalidad de cubrir con las necesidades más exigentes de los turistas. 

Tomando en cuenta el concepto de producto turístico podemos decir que 

es la unión entre los servicios y las actividades que se realizan dentro de 

determinados atractivos.  

Es por ello que se propone un nuevo producto en la parroquia El Guabo, 

provincia de El Oro. El cual comprenderá 8 atractivos turísticos naturales 

en los cuales se presten los servicios de alojamiento, alimentación, 

hospedaje, transporte, internet, parqueadero; complementados por 

actividades turísticas como: agroturismo, deportes de aventura y turismo de 

naturaleza. 

Descripción del producto 

Las Cascadas de Manuel es un atractivo turístico que se encuentra en el 

mercado, del cual se está haciendo el estudio para poder lanzarlo como un 

producto turístico el mismo que se encuentran ubicado a aproximadamente 

20 kilómetros de El Guabo. Su nombre se da debido a que en este lugar se 

encuentran 8 cascadas las cuales se hallan en la finca de Don Manuel 

Cabrera, el lugar se presta para la realización de diversas actividades entre 

las cuales tenemos: caminatas, senderismo, observación de flora y fauna 

propia del lugar entre otras. Así mismo se ofrece el servicio de alimentación 

la cual está basada en comida tradicional y los platos más sobresalientes 

son: gallina criolla, tilapia, jugo de Yafrí, etc. lo que permite disfrutar de 

mejor manera al turista que llega a visitarlo. 
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Justificación del producto a realizarse 

En los últimos años la actividad turística se ha incrementado, es así que las 

exigencias del turista también van cambiando y creciendo conforme pasan 

los años, lo que nos lleva a innovar nuevos productos turísticos para ofertar 

en el mercado. También la demanda de turismo de naturaleza se ha 

incrementado lo que permite la realización de actividades que vayan de la 

mano con esta tipología del turismo. 

Considerando que en este lugar existen varios atractivos naturales y 

también se vienen desarrollando diferentes actividades turísticas vemos 

necesaria la realización de un producto turístico que permita al complejo 

turístico las Cascadas de Manuel incrementar la demanda turística, 

posesionarse en el mercado, realizar nuevas actividades turísticas y sobre 

todo brindar servicios de calidad para la satisfacción del turista. 

Atractivos y actividades  

Los atractivos que podemos visitar son: cascada La Mariposa, cascada El 

Ángel, cascada La Infantil, cascada La del Amor, cascada El Roció, 

cascada Sucursal del Amor, cascada La Roca y la cascada Arcoíris. (Ver 

anexo Nº 4) 

Cuadro Nº 22 Atractivos y Actividades 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero  
 

Las actividades que se realizan son: Senderismo, avistamiento de flora y 

fauna propia del lugar, natación, fotografía y vista panorámica desde el 

mirador natural. 

Nombre Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

Cascada La Mariposa Sitios Naturales Ríos Cascadas I 

Cascada El Ángel Sitios Naturales Ríos Cascadas I 

Cascada La Infantil Sitios Naturales Ríos Cascadas I 

Cascada Del Amor Sitios Naturales Ríos Cascadas I 

Cascada Del Ricio Sitios Naturales Ríos Cascadas I 

Cascada Sucursal Del Amor Sitios Naturales Ríos Cascadas I 

Cascada La Roca Sitios Naturales Ríos Cascadas I 

Cascada El Arcoíris Sitios Naturales Ríos Cascadas I 
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Las actividades que he creído conveniente proponer para ampliar la oferta 

son: actividades de agro-turismo entre las cuales tenemos: visita a los 

cultivos de banano, cacao, hortalizas, vista a los criaderos de tilapia, visita 

a los criaderos de aves de corral; así como también el camping, cañonismo 

(ascenso y descenso de cascadas), y guianza. 

Descripción de actividades: 

 Senderismo: esta actividad turística se la realizará por el sendero El 

Nogal el cual tiene un recorrido de 800 metros aproximadamente 

treinta minutos, mientras ascendemos podemos observar la gran 

diversidad de flora y fauna con la que cuenta este lugar y a su vez 

disfrutaremos de cada una de las cascadas. El sendero tiene un grado 

de dificultad medio por lo que es necesario llevar el equipo necesario 

para la realización del mismo. 

 Cañonismo: se la realizará en dos cascadas en la primera 

denominada La mariposa la cual tiene una altura de 70 metros y que 

nos permite realizar el descenso. Y en la octava cascada la cual tiene 

una altura de 120 metros, aquí realizaremos el ascenso y descenso 

con el equipo necesario que será otorgado en el lugar. La edad 

mínima para la realización de esta actividad turística es de ocho años, 

según el reglamento de turismo de aventura del Ministerio de Turismo 

(Mintur). 

 Camping:  para esta actividad necesitamos de un equipo especial el 

cual será entregado en el lugar, en carpas con capacidad para dos 

personas, luego de haber instalado cada una de las carpas se 

realizará una fogata y el turista podrá compartir experiencias cachos 

cuentos y leyendas  

 Avistamiento de la flora y fauna: debido a la gran biodiversidad 

existente en el lugar el turista podrá observar diferentes tipos de 

plantas autóctonas del lugar además es un lugar propicio para la 

observación de reptiles, aves, y mamíferos en su habitad natural. Es 
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recomendable contar con una cámara fotográfica que permita guardar 

estos recuerdos. 

 Natación: esta actividad se la puede realizar en las diferentes 

piscinas naturales formadas por las caídas de agua, son tres las 

recomendables para esta actividad y se encuentran en las cascadas 

1, 2 y 8 la parte más profunda es de 2.5 metros. 

 Agroturismo: la actividad consiste en un recorrido guiado por 

plantaciones de banano, coco, cacao; piscinas de tilapia y criaderos 

de aves de corral.  

Nombre del producto 

Cascadas de Manuel 

Su nombre se da porque que todas las cascadas se encuentran en la finca 

del Señor Manuel Cabrera y en sus inicios las personas para visitar este 

lugar decían vamos a las “Cascadas de Manuel”, fueron los visitantes 

quienes lo bautizaron con este nombre el cual fue aprovechado Don Manuel 

actual administrador del lugar, quien emprendió en la actividad turística,  

cuenta con una gran aceptación en el mercado como atractivo turístico, por 

lo que creo conveniente no cambiar de nombre sino más bien utilizar esto 

para posesionar el producto en el mercado. 

Medios de transporte 

Las vías para llegar al lugar son de segundo orden lo cual permite el ingreso 

de cualquier tipo de transporte; si no cuenta con un vehículo propio es 

necesario contratar los servicios de una camioneta o taxi en la cuidad del 

guabo, debido a que no existe una ruta de buses que haga recorrido por el 

lugar. Se pueden utilizar las cooperativas de transporte como: Coop Trans. 

Mixto 15 de Enero, Camionetas Rutas guababeñas, 7 de Septiembre, Coop 

Trans. Mixto 1 de Octubre, Coop Trans. Mixto Centinela del Guabo, Coop. 

de Taxis Luis Lombert Orellana, Compañía de transporte pesado Trans. 

Jima Cis. Ltda.  
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Duración del recorrido 

Para cumplir con el itinerario propuesto, se necesita dos días una noche los 

cuales son costeados por el valor del paquete.   

ITINERARIO 

Día uno: EL GUABO - CASCADAS DE MANUEL  

7h30 Concentración en el parque central del cantón El Guabo. 

7h45 Salida a las Cascadas de Manuel. 

8h30 Arribo a las Cascadas de Manuel (Bienvenida - indicaciones 

generales)  

8h45 Desayuno (continental o sostenido al gusto del cliente con previa 

reservación) 

Agroturismo. 

9h45 Visita a las plantaciones de banano. (Participación del turista en la 

actividad de limpieza de la maleza opcional) 

11h30 Visita a los criaderos de tilapia. 

12h00 Visita a las plantaciones de coco 

12h30 Visita a las hortalizas y caminata por los jardines. 

13h00 Almuerzo  

14h00 salida hacia la cascada el Arcoíris (N. 8) 

14h30 Llegada a la cascada el Arcoíris. (De regreso podemos disfrutar de 

cada una de las cascadas) 

18h00 Arribo a la casa de Don Manuel (duchas, baños, vestidores)   

18h45 Entrega del equipo de camping y arreglo de carpas para la debida 

pernoctación. (Explicación paso a paso de la forma correcta de armar las 

carpas) 

19h30 Cena. 
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20h30 Realización de una fogata. (Participación de turistas y trabajadores 

del lugar, cuentos leyendas anécdotas etc.)  

Segundo día: Cascadas de Manuel (Cañonismo)  

8h00 Desayuno.  

9h00 Salida a la cascada El Arcoíris.  

9h30 Arribo a la cascada. (Indicaciones para la realización del ascenso y 

descenso de las cascadas) entrega del equipo. 

12h00 Entrega de un refrigerio y Salida a la cascada La Mariposa para la 

realización del descenso de la misma. 

14h00 Regreso a la base. 

14h30 Almuerzo. (Tarde libre) 

17h00 Devolución del equipo de camping.  

18h00 Salida hacia el Guabo. 

18h45 Arribo al Guabo cabecera cantonal. 

Fin de nuestros servicios 

 

 

 

 

Cuadro Nº 23 Especificaciones del paquete 

INCLUYE NO INCLUYE 

Transporte  
Desayuno y almuerzo los dos días.  
Cena en el primer día. 
Refrigerio del segundo día. 
Una botella con agua diaria. 
Equipo de camping. 
Equipo para la práctica de cañonismo. 
Seguro de viaje.  
 Y todo lo especificado en el paquete. 

Propinas. 
Gastos que no están especificados en 
el programa.  
Merienda en el segundo día.  

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero  

Nota: Si existen grupos de más de 8 personas se dividirá en dos 

grupos debido a que la ley dispuesta para esta actividad ( cañonismo) 

no permite grupos mayores a 8 personas; por lo tanto, de existir dos 

o más grupos, cada grupo debe salir con al menos 15 minutos de 

diferencia del que le precede, con un mínimo de dos guias.  
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GUION CASCADAS DE MANUEL 

Buenos días con todos, mi nombre es Henry Barros y el día de hoy tengo 

el honor de ser su guía turístico. Cascadas de Manuel les da la más 

cordial bienvenida. 

En el año 1900 Don Pio Cabrera llego por primera vez a este lugar con 

la finalidad de explotar el caucho que abundaba en este bosque, para 

luego venderlo en la ciudad de Cuenca, como el proceso de extracción 

duraba algunos meses también se dedicaron a la agricultura, la caza y la 

pesca. 

Después de algunos años una plaga conocida como la roya acabo con 

estos bosques de caucho lo que hizo que esta familia se dedicara 

principalmente a la agricultura; en el año 1987 gran parte de esta finca 

fue heredada al señor Manuel Cabrera actual propietario de este bello 

lugar quien a su vez un año antes había comprado otra parte de la misma 

a otro de los herederos llegando a ser el único propietario de 300 

hectáreas que con forman este territorio. 

En 1992 se empezó a construir la carretera desde la cooperativa 10 de 

agosto para la cual se alquiló la maquinaria del cuerpo de Ingenieros 

Batallón Quitumbe, en el año 2003 después de varios años de trámites 

la prefectura de El Oro dirigida por el prefecto Ing. Montgomery Sánchez 

Reyes ayudo con la limpieza y corrección de la vía. 

En el 2005 se empieza a generar el turismo dentro de esta área, la cual 

no contaba con el espacio adecuado para realizar este tipo de 

actividades; no se contaba con luz eléctrica por lo que se tenía que 

trabajar con mecheros; dos años después, se contrató maquinaria para 

adecuar el lugar en especial el parqueadero que en sus inicios albergaba 

a 40 vehículos en su máxima capacidad y fue en este mismo año cuando 

se adquirió una planta de energía. En el año 2014 se hizo otra 

intervención la cual genero espacio para 200 vehículos en el 

parqueadero, se hizo las piscinas de tilapias, cancha de indor y de 

ecuavoly, y el restaurante paso de 4 mesas a 18 mesas, y también se 

cumplió con un sueño como era la luz eléctrica. 
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En sus inicios solo se llegaba a tres de las cascadas a través del sendero 

paso un año en el 2006 se abrió el sendero hasta la cascada número 

cuatro dos años después en el 2008 se llegó hasta la quinta cascada la 

cual se llegaba a través de un túnel, y en el año 2009 se llega hasta las 

cascada número ocho. 

Como habíamos dicho anteriormente la agricultura forma parte del 

sustento de esta familia por lo que vamos a conocer diferentes cultivos 

que aquí se realizan: 

Sembrío de guineo 

Es una planta del género Musa y la familia Musáceae, cuyo nombre 

botánico es Musa acuminata Colla. Existen muchas teorías sobre el 

origen del banano siendo la más aceptada que proviene de Asia 

meridional (Asia del sur). Debido a que en este lugar se encuentra esta 

fruta en estado silvestre. 

Se cree que fue introducida en América por el Fray Tomas de Berlanga 

en el año 1516 quien llego a la isla de Santo Domingo de donde se 

propago a otras islas pobladas por cristianos, quienes la llevaron hasta 

el continente especialmente en Centroamérica y las costas de Colombia 

dando así un gran auge a las exportaciones.    

El banano no es árbol, si más bien una hierba perenne de gran tamaño. 

Carece de verdadero tronco. En su lugar, posee vainas foliares que se 

desarrollan formando estructuras llamadas pseudotallos, similares a 

fustes verticales de hasta 30 cm de diámetro basal que no son leñosos, 

y alcanzan los 7 m de altura. 

Las hojas están dispuestas en espiral, desplegándose aproximadamente 

hasta 3 metros de largo y 90 cm de ancho, con un pecíolo de 60 cm. Se 

rompen en las nervaduras, proporcionándole a la hierba un aspecto 

descuidado. Cada planta tiene entre 5 y 15 hojas, que viven unos dos 

meses y se renuevan a razón de una por semana, en época de 

crecimiento. 

Para este producto se destina aproximadamente una hectárea de terreno 

en el cual se cultiva tres tipos de guineo y plátano como son: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B1oso
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 Guineo Orito o también conocido como baby banana: es una 

variante más pequeña del banano, de aproximadamente 12 cm y con un 

sabor más dulce. También se denomina en inglés "finger banana" o "lady 

finger" por sus dimensiones similares a un dedo. Cuando está maduro, 

tiene la piel amarilla y la pulpa casi blanca, cremosa y de alta 

consistencia.   

 Guineo Seda: tiene un alto contenido de potasio (K), indispensable 

para la dieta de las personas porque previene los calambres, regula los 

líquidos corporales y mantiene la presión sanguínea a niveles normales. 

 Guineo filipino: su nombre es dado gracias a que en las Islas 

Filipinas se encuentra en gran cantidad; aporta vitamina A, vitamina C, 

ácido fólico, complejo B, vitamina E y azucares, así como importantes 

minerales como potasio, hierro y magnesio, además de ser nutritiva, 

favorece la digestión, y ayuda a neutralizar la acidez, prevenir dolores 

estomacales y eliminar los excesos de líquido del 

organismo. También mejora el estado de ánimo y, lo mejor, es que puede 

incluirse en muchos tipos de dietas. 

 Plátano:  pertenece a la misma familia del guineo (musáceae), en 

muchos países es considerada como una variedad de banana debido a 

que tiene las mismas propiedades; en nuestro país se lo distingue por su 

forma y los diferentes usos que se le da a esta fruta. En la región costa 

es conocida como verde y es indispensable para preparar platos típicos 

como bolones, empanadas, etc.   

La siembra no tiene un mes especifico solo se recomienda que la luna 

este en fase menguante, tarda un año en dar frutos con el debido 

tratamiento y limpieza para la cual se utiliza el machete para poder cortar 

la maleza que crece. 

Plantaciones de cacao  

Tradicionalmente se ha sostenido que el punto de origen de la 

domesticación del cacao se encontraba en Mesoamérica entre México, 

Guatemala y Honduras, donde su uso está atestiguado alrededor de 

2,000 años antes de Cristo. 
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No obstante, estudios recientes demuestran que por lo menos una 

variedad de Theobroma Cacao tiene su punto de origen en la Alta 

Amazonía y que ha sido utilizada en la región por más de 5,000 años. 

En el Ecuador actual se cultivan algunos tipos de cacao, pero la variedad 

conocida como NACIONAL es la más buscada entre los fabricantes de 

chocolate, por la calidad de sus granos y la finura de su aroma. 

Sin embargo, la llegada de enfermedades severas como la monoliosis o 

la escoba de bruja, hace unos 100 años, engendró la introducción masiva 

de cacao extranjero, proveniente particularmente de Venezuela. 

Estos cacaos se cruzaban con la variedad local, dando híbridos vigorosos 

y productivos, pero cuyos frutos tenían una calidad aromática menor que 

la original. 

En este lugar se siembra dos variedades de cacao:  

 Cacao nacional: reconocido por su singular aroma y sabor a nivel 

nacional e internacional esta variedad está sembrada a 4 varas (3.20m) 

de distancia en luna menguante. La cosecha se la realiza después del 

mes de mayo mes a mes siendo agosto el más productivo, es secado 

artesanalmente al aire libre para luego ser procesado y así obtener la 

base de chocolate, la cual se utiliza para la preparación de chocolate y 

ofrecer al turista al cual también se le ofrece por porciones de 12 onzas 

que tiene un valor de 3 dólares americanos. 

 Cacao injerto: su siembra y cosecha es la misma que la 

anteriormente mencionada, se caracteriza por su tamaño mediano en 

comparación con la nacional y porque es más productiva y resistente a 

las enfermedades, este producto es vendido en el mercado interno sin 

secar también conocido como cacao en baba. 

 

Plantaciones de coco 

Es una fruta tropical obtenida del  cocotero  (Cocos nucifera), 

la palmera más cultivada a nivel mundial. Tiene una cáscara exterior 

gruesa (exocarpio) y un mesocarpio fibroso y otra interior dura, vellosa y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta_tropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocos_nucifera
https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Exocarpio
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesocarpio
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marrón (endocarpio) que tiene adherida la pulpa (endospermo), que es 

blanca y aromática. Mide de 20 a 30 cm y llega a pesar 2,6 kg. 

El nombre coco proviene de la era de los descubrimientos, pues a los 

exploradores portugueses que lo llevaron a Europa su superficie marrón 

y peluda con sus tres agujeros les recordaba una cara como la del 

fantasma de las historias sobre el Coco que se les cuenta en España y 

Portugal a los niños pequeños para asustarles. 

En este lugar existen alrededor de 200 plantas de esta especie, la cual 

dura 4 años para dar frutos los cuales son vendidos en el lugar a los 

turistas. 

Además de estas plantaciones también encontramos limón, naranja, 

mandarina, guanábana, yafrí, badea, piña, nabo acelga, apio, yuca, 

culantro, cebolla blanca, ajo, achojcha, así mismo plantas medicinales 

como son: menta, poleo, yerba buena, ortiga, caña agria, suelda con 

suelda, monte de aire, etc.  

Variedad de flores en donde predominan las orquídeas propias del lugar, 

además platanillo, rosas, rabo de gallo, peregrina o flor de rey, trébol de 

dos colores, achira, unicornio, etc. 

Árboles madereros como guayacanes, machar, nogal, sapan de paloma, 

pambil palma negra, palo de vaca y canelo blanco y amarillo. 

 

Aves de corral 

Son aves domesticadas y utilizadas en la alimentación, ya sea en forma 

de carne o por sus huevos. La denominación incluye típicamente a 

miembros de los órdenes Galliformes como gallinas y pavos 

y Anseriforme como patos y gansos. 

Tenemos dos variedades de aves de corral como son: 

 Gallinas: Gallus domesticus es una subespecie doméstica de ave 

del género Gallus perteneciente a la familia Phasianidae llamada Gallo 

Bankiva. Son alimentadas diariamente con harina de maíz el cual es 

adquirido en grano en la cabecera cantonal El Guabo una vez traído 

hasta el lugar se lo muele el molino que se encuentra en el lugar. Cuando 

https://es.wikipedia.org/wiki/Endocarpio
https://es.wikipedia.org/wiki/Endospermo
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_de_los_descubrimientos
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_portugu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Coco_(folclore)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Carne
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Galliformes
https://es.wikipedia.org/wiki/Anseriformes
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tienen entre 6 y más libras son sacrificados para hacer los tradicionales 

platos, caldo y seco de gallina que se ofrece al turista. 

 Patos. Pertenecen al orden de los ANSERIFORMES se 

caracterizan por tener las patas palmeadas y el pico en forma de cuchara 

el cual está adaptado para extraer alimento del agua. Son aves de gran 

capacidad de vuelo por lo que se debe cortar las alas y así evitar que 

salgan del corral. 

Al igual que las gallinas son alimentadas con maíz y cuando están listos 

son sacrificados para atender la demanda de los platos a la carta como: 

pato a la naranja y el rico seco de pato. 

Criadero de peces 

Tilapia 

 Son peces pertenecientes a la familia Cichlidae, endémicos de habitas 

de agua dulce en el Sudáfrica. 

Se inicia con esta actividad en el año 2007 con una sola piscina años 

después en el año 2014 se creó dos piscinas más las cuales hoy en día 

albergan cerca de 80000 peces de esta especie las cuales tardan 

aproximadamente un año y medio para alcanzar el tamaño y peso exacto 

para ser consumidas; son alimentadas dos veces al día en la mañana 

con guineo propio del lugar y por la tarde con balanceado especial para 

su desarrollo. La pesca se la realiza con atarrayas apropiadas las cuales 

capturan las más grandes que van de media a una libra y más. Son 

llevadas hasta la cocina para preparar la rica tilapia frita que se ofrece.  
 

CASCADAS 

El lugar cuenta con ocho cascadas que se va a conocer las cuales son 

formadas por agua cristalina. 

Cascada La Mariposa  

Conocida como la Mariposa con una altura de 70 metros. Se bautizó con 

este nombre debido a que en los inicios de la actividad turística en el año 

2005 se encontraba muchas especies de mariposas, pero poco a poco 

van desapareciendo o migrando a otro lugar. 
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Se puede practicar diferentes deportes como el rafting para lo cual es 

necesario contar con el equipo adecuado y el personal debidamente 

capacitado, también se puede practicar natación en sus piscinas 

naturales formadas por la corriente de agua. 

Cascada El Ángel  

Conocida como la cascada del Ángel, su nombre se dio gracias a una 

publicidad realizada por la prefectura de El Oro en la cual se indicaba las 

bondades con las que contaba el cantón El Guabo; en la publicidad se 

vio dos fotos una de las cascadas y la otra de un Ángel la cual 

representaba al parque de El Ángel que se encuentra en este cantón. De 

ahí nació la confusión de las personas las cuales pensaban que en 

aquella cascada se vería un Ángel similar al de la fotografía y esto era 

una motivación para los turistas que llegaban exclusivamente a visitar 

esta cascada; es por eso que se la denomino las cascadas Del Ángel. La 

cual tiene una altura de 20 metros indicada para practicar natación en su 

piscina natural que tiene dos metros de profundidad.   

Cascada La Infantil 

Conocida como La Infantil debido a su tamaño que no sobrepasa los 6 

metros de altura y también es el lugar propicio para que las familias que 

llegan con niños entre 3 y 6 años disfruten y se diviertan; cuenta con dos 

cabañas en las cuales existen hamacas destinadas al descanso y 

esparcimiento de cada uno de Uds.  
 

 

Cascada del Amor 

Siguiendo el recorrido por las cascadas llegamos a las Cascada del amor, 

denominada con este nombre porque era preferida por las parejas que 

visitaban el lugar, la cueva o caverna la cual cubierta por la cortina de 

agua era un buen escondite para no ser molestados y disfrutar de la 

compañía de su pareja. Cuenta Don Manuel que varios niños fueron 

procreados en este lugar, la información es dada por turistas que visitaron 

nuevamente el lugar y comentaron los buenos recuerdos que les traía. 

Tiene una altura de 18 metros. 
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Cascada El Rocio  

Nos encontramos en la cascada número 5 conocida como El Rocio en 

este lugar se puede apreciar este fenómeno físico que consiste en la 

condensación de la humedad formando gotas de agua. Tiene una altura 

de 25 metros. 

Cascaca La Sucursal del Amor 

Conocida como La Sucursal Del Amor la cual tiene un escondite preferida 

por las parejas y fácilmente sustituía a la cascada del Amor. Se puede 

disfrutar de un hidromasaje natural dado por la caída del agua a una 

altura de 6 metros. 

Cascada La Roca 

Nombrada La Roca, su principal característica y por la que se da su 

nombre es que está formada por dos rocas gigantes por medio de la cual 

cae la corriente de agua y en el centro de estas se encuentra una 

pequeña roca que semeja un corazón. 

Cascada El Arcoíris  

Es conocida como la cascada Arcoíris pues en este lugar cuando hace 

sol se forma varios arcoíris debido al agua que cae desde 120 metros de 

altura; así mismo permite hacer diferentes actividades como es el 

ascenso y descenso de la misma y disfrutar de la piscina natural que 

forma el agua al pie de la cascada. 

En cada una de ellas podemos tomar fotografías y observar la flora y 

fauna que rodea este lugar. 

Despedida 

Hemos culminado nuestro recorrido y debo aprovechar para agradecer a 

cada uno de ustedes por habernos visitados, espero que su estancia aquí 

haya sido de gran agrado y poder tenerles nuevamente con nosotros. 

Que tengan un bonito viaje y muchas gracias. 
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Cliente objetivo 

El producto tiene como cliente objetivo a las poblaciones urbanas de los 

cantones aledaños como son: Santa Rosa, El Guabo, Pasaje de las nieves, 

Machala, Camilo Ponce Enríquez, también la Provincia del Azuay y la 

provincia del Guayas en las cuales ya tenemos clientes. Nuestra 

segmentación de mercado se basa en la población económicamente activa 

de las ciudades nombradas anteriormente. 

Servicios 

Los servicios turísticos con los que contará el producto turístico son los 

siguientes:   

 Alimentación. -  la gastronomía del lugar se basa en platos típicos 

como: caldo de gallina criolla, seco de gallina, seco de pato, pato a la 

naranja, tilapia frita; jugos naturales de frutas como yafrí, mango, papaya, 

naranja, mandarina, guanábana entre otras. Para el desayuno además de 

lo mencionado se ofrece desayuno continental. Es necesario realizar el 

pedido con anticipación para evitar la espera.  

 Alojamiento. -  el turista tiene dos opciones al momento del 

alojamiento una de ellas es en las carpas de camping, las cuales serán 

compartidas por dos personas y la segunda opción es la utilización de 

cabañas las cuales están equipadas con tres camas de dos plazas, con 

baño privado, para esta opción es necesario hacer grupos de 6 personas. 

 Guianza. -  este servicio es muy importante para la realización de 

las actividades propuestas en el paquete turístico. 

6.2.1. Esquema de mejoramiento de infraestructura para el correcto 

funcionamiento del nuevo producto: 

No cabe duda que para lograr un producto turístico es importante realizar 

algunas adecuaciones y mejoras a la infraestructura del lugar con la 

finalidad de dar un mejor servicio a nuestros clientes. 
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Cuadro Nº 24 Propuestas de mejoramiento 

Propuestas de mejoramiento 

Zona de intervención  Propuesta 

 

 

Restaurante  

 Cambiar las mesas y sillas que se tiene en la 

actualidad, por mesas con capacidad para cuatro 

personas con la finalidad de dar la comodidad al 

cliente. 

 Realizar el debido cerramiento con un estilo rustico 

debido a que no cuenta con esto. 

Situación actual  Propuesta  

  

 

Costos 

 

3040 

Baños duchas y 

vestidores 

 Adecuar estos servicios acordes a las exigencias de 

los turistas (pintar y adquirir nuevos botes de 

desechos sólidos) 

 

Situación actual  Propuesta  
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Costo  600 

Cabaña 

 Mejoramiento de la fachada de la 

cabaña. (pintar) 

 Construcción de dos cabañas. 

Situación actual  Propuesta  

 

 

 

 

 

Costo  1400 

Basureros   Adquisición de 12 tachos de basura    

 

 

 

Costos  180 

Camping  
 Adquisición de 8 carpas de camping 

con nuestra respectiva marca.  
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Costo  960 

Cañonismo  

 Adquisición de 8 equipos de 

cañonismo que nos permitan realizar 

esta actividad, incluir nuestra marca 

en cada uno de ellos. 

 

 

 

Costo  960 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
  

Taller de capacitación 

Contar con personal capacitado nos garantiza un buen servicio y por ende 

unos turistas o clientes satisfechos. Es por eso que es importante brindar 

capacitaciones a los trabajadores y para ello realizamos el siguiente manual 

que nos indicara los temas de la capacitación, los participantes, la 

institución que nos ayudara con las capacitaciones, mes en el que se 
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dictará y el lugar en donde se realizara. Es importante señalar que el 

ministerio de turismo cuenta con proyectos de capacitación por ello 

recomendamos la firma de un convenio o carta compromiso para ser parte 

de este proyecto. 

Cuadro Nº 25 Capacitaciones 

Capacitaciones 

Tema Participantes Institución Meses Lugar 

Seguridad 

alimentaria 
Trabajadores 

Ministerio de 

turismo 

Enero y 

Junio 

Cascadas 

de Manuel 

Servicio al 

cliente 
Trabajadores 

Ministerio de 

turismo 

Febrero y 

Julio 

Cascadas 

de Manuel 

Guianza 
Guías del 

lugar 

Ministerio de 

turismo 

Marzo y 

Agosto 

Cascadas 

de Manuel 

Marketing 

digital 
Trabajadores 

Ministerio de 

turismo 
Enero 

Cascadas 

de Manuel 

Turismo de 

aventura 

Guías del 

lugar. 

Ministerio de 

turismo 

Febrero y 

Septiembre 

Cascadas 

de Manuel 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero  

 

Normativa para el funcionamiento y operación del nuevo producto 

Normativa para realización de turismo de aventura según el Ministerio 

de Turismo. 

 Para ofertar modalidades turísticas de aventura es obligatorio contar 

con el registro de turismo y la licencia única anual de funcionamiento 

obtenidos conforme lo establece la Ley de Turismo 

 Infraestructura (cuando aplique), equipamiento, accesorios y 

equipos mínimos para el desarrollo de cada modalidad de aventura, sean 

estos propios o alquilados y deberán estar en buen estado de 

funcionamiento acorde a la modalidad que se realiza, ser homologados, 

cumplir con normas y, estándares internacionales y contar con 
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certificaciones UL, ULC, CE o UIAA y deberán estar acordes al peso, altura 

y edad del turista que los utilice. 

 Guías especializados para todas las modalidades turísticas de 

aventura descritas.   

Guias de turismo de aventura  

 Credencial otorgada por el Ministerio de Turismo  

 Certificación emitida por el Organismo  

 Competente reconocido por el Ministerio de Turismo  

 Acreditar cursos de primeros auxilios en condiciones extremas y 

reanimación cardio-pulmonar (RCP)  

 Los guías de modalidades turísticas de tierra y aire deben además 

acreditar cursos de técnicas de rescate, supervivencia y evacuación.  

 Los guías e instructores de modalidades turísticas de agua y 

canyoning deben además acreditar cursos de técnicas de rescate en aguas 

abiertas (si la modalidad se realiza en el mar o sistema lacustre) o aguas 

rápidas (si la modalidad se realiza en un sistema fluvial), evacuación y 

supervivencia.  

Para el personal de guianza 

 Capacitarse por lo menos dos veces al año en temas de: guianza y 

turismo de aventura. 

 Llevar como máximo 8 personas por grupo para realizar la actividad 

de cañonismo. 

 Antes de iniciar las actividades brindar las respectivas 

recomendaciones. 

 Llevar el equipo necesario para el ascenso y descenso de cascadas. 

 No separarse del grupo. 

 Utilizar el uniforme de la empresa. 

Para el personal de cocina y meseros 

 Recibir capacitaciones por lo menos dos veces al año en temas de 

seguridad alimentaria y servicio al cliente. 
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 Utilizar el uniforme completo. 

 Mantener el lugar de trabajo limpio. 

Para el turista  

 Atender las indicaciones antes de realizar las actividades turísticas 

planteadas en el paquete. 

 Depositar la basura en los lugares correspondientes. 

 En caso de algún fenómeno natral que se presente se suspenderán 

las actividades.    

Organigrama de funciones   

Cuadro Nº 26 Organigrama estructural 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero  

 
 

Organigrama funcional 

 Administrador: es el representante legal de la empresa; tendrá la 

responsabilidad de firmar los convenios para alcanzar los objetivos de 

la misma. 

 Jefe de concina: será el encargado de la realización y presentación 

de los platos que se sirvan en el lugar, tendrá bajo su cargo al 

ayudante de cocina y al stiguar. 

Administrador

Jefe de 
cocina

Ayudande de 
cocina

Stiguar

Capitán de 
meseros

Mesero

Guía 
turístico

Guía auxiliar

Personal de 
limpieza
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 Ayudante de cocina: en caso de faltar el ayudante de cocina es quien 

tomará el lugar y estará a cargo de la realización de la comida. 

 Stiguar: será quien se encargue de la limpieza de la cocina y vajilla 

que se utilice. 

 Capitán de meseros: tendrá a su cargo a todos los meseros, es quien 

los coordinará e instruirá para dar un buen servicio. 

 Meseros: se encargará de tomar el pedido y servir la alimentación a 

nuestros clientes. 

 Guía turístico: es quien realizara la guianza dentro del producto 

turístico. 

 Guía auxiliar: servirá de apoyo al guía turístico, si no se encuentra el 

guía turístico será el encargado de la guianza   a los turistas por lo 

que debe conocer el guion y tener experiencia en el manejo de grupos.  

 Personal de limpieza: será el encargado de mantener limpias todas 

las aéreas del producto; sendero, baños, etc. También recogerá la 

basura de cada uno de los tachos todos los días por la tarde. 

6.2.2. Propuesta de señalética turística  

Permite identificar los atractivos y actividades turísticas que existen y se 

desarrollan en el lugar, a través de pictogramas, también ayudan a llegar al 

turista hacia su destino y para ello se utiliza un tótem y las señales de 

aproximación al atractivo; esta propuesta está basada en el manual de 

señalética turística del Ministerio de Turismo( MINTUR)  
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Cuadro Nº 27 Señalética cascada La Mariposa 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 
TIPO DE SEÑAL:  Información  Coordenadas: 

-3,207441; -79,736874 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

195,07 m.s.n.m.   

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se 
adherirá el material retrorreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  
Medida: 600 mm. x 600 mm.  
Plintos: Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo 300mm., ancho 
300mm.y profundidad 500 mm.; estas 
especificaciones dependerán de la 
capacidad portante del suelo.  
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 
estructura, fabricada en tubos de acero de 
1” x 1,5 mm. La pantalla usará como 
sustrato láminas de aluminio liso 
anodizado de 2mm.; estas pantallas se 
sujetarán a los postes mediante acoples y 
pernos de carrocería galvanizados de al 
menos 2” x ½”.  
Postes o Parantes: Para el pictograma se 
usa un solo tubo galvanizado de 50,8 mm. 
x 50,8 mm. (2” x 2”) x 2mm.de espesor y 
3300mm.delargo.  
Deberán dejar una altura libre entre el 
suelo con la parte baja de la señal de 2200 
mm.  
Fondo: El fondo será una composición de 
material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad 
tipo XI o tipo IV (de acuerdo a la 
información de zonas pluviosas) 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento: 
Revisión anual de la pintura, letras e 
imágenes o regeneración en caso de 
deterioro; La garantía técnica conferida por 
el fabricante de la señal, así como por el 
proveedor de los materiales, deberá cubrir 
al menos 8 años. 

Costo: 
$ 190 

Observaciones:  
Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética 
del Ministerio de Turismo 

 

Cascada La 

Mariposa 
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Situación Actual 

 

 

Propuestas de la señalética 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 

Cascada La

Mariposa
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Cuadro Nº 28 Señalética de aproximación a la cascada El Ángel 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Coordenadas: 
-3,207502; -79,735451 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

277,60 m.s.n.m.   

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se adherirá el 
material retrorreflectivo, está constituido por láminas 
de aluminio liso anodizado de 2mm. de espesor. La 
medida de las Señales Turísticas de Aproximación 
es 2400 mm. x 600 mm.  
Plintos: Serán cubos de dimensiones geométricas 
definidas, de hormigón de 180 kg/cm2 fundidos en 
sitio, los que servirán además de soportar la 
estructura de la señal para nivelar la misma. 
Tendrán las siguientes dimensiones: largo= 300 
mm., ancho = 300 mm. y profundidad= 1000 mm. 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La estructura, 
fabricada en tubo cuadrado de 50,8 mm. (2”) x 1,5 
mm., sus uniones serán soldadas mediante suelda 
eléctrica, electrodos 6011, totalmente limpias y 
esmeriladas. La pantalla usará como sustrato 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm.; estas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y perno galvanizados de al menos 2” x½”. 
Su presencia no debe ser advertida por el frente de 
la señal, deberán quedar ocultos de forma que no 
interfieran en la estética de la señal.  
Postes o Parantes: Para la señal turística de 
aproximación se usa dos tubos galvanizados de 
50,8 mm. x 50,8 mm. (2” x 2”) x 2 mm., de espesor 
de 3800 mm. de longitud.  
Deberán dejar una altura libre bajo la 
señalde2200mm.  
Fondo: El fondo será una composición de material 
retrorreflectivo prismático, que cumplirá los niveles 
de retrorreflectividad tipo XI o tipo IV (de acuerdo a 
la información de zonas pluviosas) 
  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

Mantenimiento: 
Revisión anual de la pintura, letras e imágenes o 
regeneración en caso de deterioro; La garantía 
técnica conferida por el fabricante de la señal, así 
como por el proveedor de los materiales, deberá 
cubrir al menos 8 años. 

Costo: 
$ 200 

Observaciones:  
Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética 
del Ministerio de Turismo 
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Situación Actual  

 

 

Propuestas de la señalética 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Cuadro Nº 29 Señalética de aproximación a la cascada El Ángel 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Coordenadas: 
-3,207502; -79,735451 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

277,60 m.s.n.m.   

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se 
adherirá el material retrorreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  
Medida: 600 mm. x 600 mm.  
 
Plintos: Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo 300mm., ancho 
300mm.y profundidad 500 mm.; estas 
especificaciones dependerán de la 
capacidad portante del suelo.  
 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 
estructura, fabricada en tubos de acero de 1” 
x 1,5 mm. La pantalla usará como sustrato 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm.; 
estas pantallas se sujetarán a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de al menos 2” x ½”.  
  
Postes o Parantes: Para el pictograma se 
usa un solo tubo galvanizado de 50,8 mm. x 
50,8 mm. (2” x 2”) x 2mm.de espesor y 
3300mm.delargo.  
Deberán dejar una altura libre entre el suelo 
con la parte baja de la señal de 2200 mm.  
 
Fondo: El fondo será una composición de 
material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad 
tipo XI o tipo IV (de acuerdo a la 
información de zonas pluviosas) 

 DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento: 
Revisión anual de la pintura, letras e 
imágenes o regeneración en caso de 
deterioro; La garantía técnica conferida por 
el fabricante de la señal, así como por el 
proveedor de los materiales, deberá cubrir al 
menos 8 años. 

Costo: 
$ 190 

Observaciones:  
Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética 
del Ministerio de Turismo 

Cascada El Ángel 
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Situación Actual  

 

 

 

Propuestas de la señalética 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Cuadro Nº 30 Señalética cascada La Infantil 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Coordenadas: 
-3,207792; -79,734792 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

251,18m.s.n.m.   

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se 
adherirá el material retrorreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  
Medida: 600 mm. x 600 mm.  
Plintos: Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo 300mm., ancho 
300mm.y profundidad 500 mm.; estas 
especificaciones dependerán de la 
capacidad portante del suelo.  
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 
estructura, fabricada en tubos de acero de 
1” x 1,5 mm. La pantalla usará como 
sustrato láminas de aluminio liso 
anodizado de 2mm.; estas pantallas se 
sujetarán a los postes mediante acoples y 
pernos de carrocería galvanizados de al 
menos 2” x ½”.  
Postes o Parantes: Para el pictograma se 
usa un solo tubo galvanizado de 50,8 mm. 
x 50,8 mm. (2” x 2”) x 2mm.de espesor y 
3300mm.delargo.  
Deberán dejar una altura libre entre el 
suelo con la parte baja de la señal de 2200 
mm.  
Fondo: El fondo será una composición de 
material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad 
tipo XI o tipo IV (de acuerdo a la 
información de zonas pluviosas) 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento: 
Revisión anual de la pintura, letras e 
imágenes o regeneración en caso de 
deterioro; La garantía técnica conferida por 
el fabricante de la señal, así como por el 
proveedor de los materiales, deberá cubrir 
al menos 8 años. 

Costo: 
$ 190 

Observaciones:  
Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética 
del Ministerio de Turismo 

 

Cascada La 

Infantil 
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Situación Actual  

 

 

 

Propuestas de la señalética 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero  
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Cuadro Nº 31 Señalética cascada Del Amor 

 
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Coordenadas: 
-3,208048; -79,734353 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

278,42 m.s.n.m.   

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se adherirá 
el material retrorreflectivo, está constituido por 
láminas de aluminio liso anodizado de 2 mm.  
Medida: 600 mm. x 600 mm.  
 
Plintos: Tendrán las siguientes dimensiones: 
largo 300mm., ancho 300mm.y profundidad 
500 mm.; estas especificaciones dependerán 
de la capacidad portante del suelo.  
 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 
estructura, fabricada en tubos de acero de 1” x 
1,5 mm. La pantalla usará como sustrato 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm.; 
estas pantallas se sujetarán a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de al menos 2” x ½”.  
  
Postes o Parantes: Para el pictograma se usa 
un solo tubo galvanizado de 50,8 mm. x 50,8 
mm. (2” x 2”) x 2mm.de espesor y 
3300mm.delargo.  
Deberán dejar una altura libre entre el suelo con 
la parte baja de la señal de 2200 mm.  
 
Fondo: El fondo será una composición de 
material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad tipo 
XI o tipo IV (de acuerdo a la información de 
zonas pluviosas) 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento: 
Revisión anual de la pintura, letras e imágenes 
o regeneración en caso de deterioro; La 
garantía técnica conferida por el fabricante de 
la señal, así como por el proveedor de los 
materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

Costo: 
$ 190 

Observaciones:  
Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética 
del Ministerio de Turismo 

 

Cascada Del Amor 
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Situación Actual  

 

 

 

Propuestas de la señalética 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Cuadro Nº 32 Señalética cascada El Roció 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Coordenadas: 
-3,208955; -79,734038 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

338,61 m.s.n.m.   

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se 
adherirá el material retrorreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  
Medida: 600 mm. x 600 mm.  
 
Plintos: Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo 300mm., ancho 
300mm.y profundidad 500 mm.; estas 
especificaciones dependerán de la 
capacidad portante del suelo.  
 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 
estructura, fabricada en tubos de acero de 1” 
x 1,5 mm. La pantalla usará como sustrato 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm.; 
estas pantallas se sujetarán a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de al menos 2” x ½”.  
  
Postes o Parantes: Para el pictograma se 
usa un solo tubo galvanizado de 50,8 mm. x 
50,8 mm. (2” x 2”) x 2mm.de espesor y 
3300mm.delargo.  
Deberán dejar una altura libre entre el suelo 
con la parte baja de la señal de 2200 mm.  
 
Fondo: El fondo será una composición de 
material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad 
tipo XI o tipo IV (de acuerdo a la 
información de zonas pluviosas) 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento: 
Revisión anual de la pintura, letras e 
imágenes o regeneración en caso de 
deterioro; La garantía técnica conferida por 
el fabricante de la señal, así como por el 
proveedor de los materiales, deberá cubrir al 
menos 8 años. 

Costo: 
$ 190 

Observaciones:  
Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética 
del Ministerio de Turismo 

Cascada El Rocío 
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Situación Actual  

 

 
 

Propuestas de la señalética 

 

 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Cuadro Nº 33 Señalética cascada Sucursal del Amor 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Coordenadas: 
-3,208967; -79,734038 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

282,39m.s.n.m.   

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se 
adherirá el material retrorreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  
Medida: 600 mm. x 600 mm.  
 
Plintos: Tendrán las siguientes dimensiones: 
largo 300mm., ancho 300mm.y profundidad 
500 mm.; estas especificaciones dependerán 
de la capacidad portante del suelo.  
 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 
estructura, fabricada en tubos de acero de 1” 
x 1,5 mm. La pantalla usará como sustrato 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm.; 
estas pantallas se sujetarán a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de al menos 2” x ½”.  
  
Postes o Parantes: Para el pictograma se 
usa un solo tubo galvanizado de 50,8 mm. x 
50,8 mm. (2” x 2”) x 2mm.de espesor y 
3300mm.delargo.  
Deberán dejar una altura libre entre el suelo 
con la parte baja de la señal de 2200 mm.  
 
Fondo: El fondo será una composición de 
material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad tipo 
XI o tipo IV (de acuerdo a la información de 
zonas pluviosas) 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento: 
Revisión anual de la pintura, letras e 
imágenes o regeneración en caso de 
deterioro; La garantía técnica conferida por el 
fabricante de la señal, así como por el 
proveedor de los materiales, deberá cubrir al 
menos 8 años. 

Costo: 
$ 190 

Observaciones:  
Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética 
del Ministerio de Turismo 

 

Cascada Sucursal 

del Amor 
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Situación Actual  

 

 
 

Propuestas de la señalética 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Cuadro Nº 34 Señalética cascada La Roca 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Coordenadas: 
-3,209118; -79,732913 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

317,44m.s.n.m.   

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se 
adherirá el material retrorreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  
Medida: 600 mm. x 600 mm.  
 
Plintos: Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo 300mm., ancho 
300mm.y profundidad 500 mm.; estas 
especificaciones dependerán de la 
capacidad portante del suelo.  
 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 
estructura, fabricada en tubos de acero de 1” 
x 1,5 mm. La pantalla usará como sustrato 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm.; 
estas pantallas se sujetarán a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de al menos 2” x ½”.  
  
Postes o Parantes: Para el pictograma se 
usa un solo tubo galvanizado de 50,8 mm. x 
50,8 mm. (2” x 2”) x 2mm.de espesor y 
3300mm.delargo.  
Deberán dejar una altura libre entre el suelo 
con la parte baja de la señal de 2200 mm.  
 
Fondo: El fondo será una composición de 
material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad 
tipo XI o tipo IV (de acuerdo a la 
información de zonas pluviosas) 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mantenimiento: 
Revisión anual de la pintura, letras e 
imágenes o regeneración en caso de 
deterioro; La garantía técnica conferida por 
el fabricante de la señal, así como por el 
proveedor de los materiales, deberá cubrir al 
menos 8 años. 

Costo: 
$ 190 

Observaciones:  
Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética 
del Ministerio de Turismo 

Cascada La Roca 
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Situación Actual  

 

 
 

Propuestas de la señalética 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Cuadro Nº 35 Señalética cascada El Arcoíris 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Coordenadas: 
-3,209280; -79,732732 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

370,67m.s.n.m.   

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se 
adherirá el material retrorreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  
Medida: 600 mm. x 600 mm.  
 
Plintos: Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo 300mm., ancho 
300mm.y profundidad 500 mm.; estas 
especificaciones dependerán de la 
capacidad portante del suelo.  
 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 
estructura, fabricada en tubos de acero de 1” 
x 1,5 mm. La pantalla usará como sustrato 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm.; 
estas pantallas se sujetarán a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de al menos 2” x ½”.  
  
Postes o Parantes: Para el pictograma se 
usa un solo tubo galvanizado de 50,8 mm. x 
50,8 mm. (2” x 2”) x 2mm.de espesor y 
3300mm.delargo.  
Deberán dejar una altura libre entre el suelo 
con la parte baja de la señal de 2200 mm.  
 
Fondo: El fondo será una composición de 
material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad 
tipo XI o tipo IV (de acuerdo a la 
información de zonas pluviosas) 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento: 
Revisión anual de la pintura, letras e 
imágenes o regeneración en caso de 
deterioro; La garantía técnica conferida por 
el fabricante de la señal, así como por el 
proveedor de los materiales, deberá cubrir al 
menos 8 años. 

Costo: 
$ 190 

Observaciones:  
Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética 
del Ministerio de Turismo 

Cascada El 

Arcoíris 
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Situación Actual  

 

 
 

Propuestas de la señalética 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Cuadro Nº 36 Señalética Restaurante 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Coordenadas: 
-3,206167; -79,735954 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

272,79 m.s.n.m.   

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se 
adherirá el material retrorreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  
Medida: 600 mm. x 600 mm.  
 
Plintos: Tendrán las siguientes dimensiones: 
largo 300mm., ancho 300mm.y profundidad 
500 mm.; estas especificaciones dependerán 
de la capacidad portante del suelo.  
 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 
estructura, fabricada en tubos de acero de 1” 
x 1,5 mm. La pantalla usará como sustrato 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm.; 
estas pantallas se sujetarán a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de al menos 2” x ½”.  
  
Postes o Parantes: Para el pictograma se 
usa un solo tubo galvanizado de 50,8 mm. x 
50,8 mm. (2” x 2”) x 2mm.de espesor y 
3300mm.delargo.  
Deberán dejar una altura libre entre el suelo 
con la parte baja de la señal de 2200 mm.  
 
Fondo: El fondo será una composición de 
material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad tipo 
XI o tipo IV (de acuerdo a la información de 
zonas pluviosas)  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mantenimiento: 
Revisión anual de la pintura, letras e 
imágenes o regeneración en caso de 
deterioro 

Costo: 
$ 190 

Observaciones:  
Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética  
del Ministerio de Turismo 

 

 

 

 

 

 

Restaurante  
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Situación Actual  

 

 

Propuestas de la señalética 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Cuadro Nº 37 Señalética Alojamiento 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Coordenadas: 
-3,20677O; -79,736874 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

193,77m.s.n.m.   

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se 
adherirá el material retrorreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  
Medida: 600 mm. x 600 mm.  
 
Plintos: Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo 300mm., ancho 
300mm.y profundidad 500 mm.; estas 
especificaciones dependerán de la 
capacidad portante del suelo.  
 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 
estructura, fabricada en tubos de acero de 1” 
x 1,5 mm. La pantalla usará como sustrato 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm.; 
estas pantallas se sujetarán a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de al menos 2” x ½”.  
  
Postes o Parantes: Para el pictograma se 
usa un solo tubo galvanizado de 50,8 mm. x 
50,8 mm. (2” x 2”) x 2mm.de espesor y 
3300mm.delargo.  
Deberán dejar una altura libre entre el suelo 
con la parte baja de la señal de 2200 mm.  
 
Fondo: El fondo será una composición de 
material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad 
tipo XI o tipo IV (de acuerdo a la información 
de zonas pluviosas)  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mantenimiento: 
Revisión anual de la pintura, letras e 
imágenes o regeneración en caso de 
deterioro 

Costo: 
$ 190 

Observaciones:  
Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética 
del Ministerio de Turismo 

 

 

 

 

 

Alojamiento   
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Situación Actual  

 

 

 

Propuestas de la señalética 

 

 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Cuadro Nº 38 Señalética Agroturismo 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Coordenadas: 
-3,206879; -79,737122 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

190,24m.s.n.m.   

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se 
adherirá el material retrorreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  
Medida: 600 mm. x 600 mm.  
 
Plintos: Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo 300mm., ancho 
300mm.y profundidad 500 mm.; estas 
especificaciones dependerán de la 
capacidad portante del suelo.  
 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 
estructura, fabricada en tubos de acero de 1” 
x 1,5 mm. La pantalla usará como sustrato 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm.; 
estas pantallas se sujetarán a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de al menos 2” x ½”.  
  
Postes o Parantes: Para el pictograma se 
usa un solo tubo galvanizado de 50,8 mm. x 
50,8 mm. (2” x 2”) x 2mm.de espesor y 
3300mm.delargo.  
Deberán dejar una altura libre entre el suelo 
con la parte baja de la señal de 2200 mm.  
 
Fondo: El fondo será una composición de 
material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad 
tipo XI o tipo IV (de acuerdo a la información 
de zonas pluviosas)  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mantenimiento: 
Revisión anual de la pintura, letras e 
imágenes o regeneración en caso de 
deterioro 

Costo: 
$ 190 

Observaciones:  
Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética 
del Ministerio de Turismo 

 

 

 

 

Agroturismo 
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Situación Actual  

 

 

Propuestas de la señalética 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 

 

 



 

  

 

100 

 

Cuadro Nº 39 Señalética Mirador 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Coordenadas: 
 -3,206465 -79,735082 
 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

190,24m.s.n.m.   

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se 
adherirá el material retrorreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  
Medida: 600 mm. x 600 mm.  
 
Plintos: Tendrán las siguientes dimensiones: 
largo 300mm., ancho 300mm.y profundidad 
500 mm.; estas especificaciones dependerán 
de la capacidad portante del suelo.  
 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 
estructura, fabricada en tubos de acero de 1” 
x 1,5 mm. La pantalla usará como sustrato 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm.; 
estas pantallas se sujetarán a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de al menos 2” x ½”.  
  
Postes o Parantes: Para el pictograma se 
usa un solo tubo galvanizado de 50,8 mm. x 
50,8 mm. (2” x 2”) x 2mm.de espesor y 
3300mm.delargo.  
Deberán dejar una altura libre entre el suelo 
con la parte baja de la señal de 2200 mm.  
 
Fondo: El fondo será una composición de 
material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad tipo 
XI o tipo IV (de acuerdo a la información de 
zonas pluviosas)  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mantenimiento: 
Revisión anual de la pintura, letras e 
imágenes o regeneración en caso de 
deterioro 

Costo: 
$ 190 

Observaciones:  
Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética 
del Ministerio de Turismo 

 

 

 

 

 

 

Mirador  
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Situación Actual  

 

 

Propuestas de la señalética 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 

 



 

  

 

102 

 

Cuadro Nº 40 Señalética Laguna 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Coordenadas: 
-3,207434; -79,736175 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

272 m.s.n.m.   

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se 
adherirá el material retrorreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  
Medida: 600 mm. x 600 mm.  
 
Plintos: Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo 300mm., ancho 
300mm.y profundidad 500 mm.; estas 
especificaciones dependerán de la 
capacidad portante del suelo.  
 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 
estructura, fabricada en tubos de acero de 
1” x 1,5 mm. La pantalla usará como 
sustrato láminas de aluminio liso 
anodizado de 2mm.; estas pantallas se 
sujetarán a los postes mediante acoples y 
pernos de carrocería galvanizados de al 
menos 2” x ½”.  
  
Postes o Parantes: Para el pictograma se 
usa un solo tubo galvanizado de 50,8 mm. 
x 50,8 mm. (2” x 2”) x 2mm.de espesor y 
3300mm.delargo.  
Deberán dejar una altura libre entre el 
suelo con la parte baja de la señal de 2200 
mm.  
 
Fondo: El fondo será una composición de 
material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad 
tipo XI o tipo IV (de acuerdo a la 
información de zonas pluviosas)  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mantenimiento: 
Revisión anual de la pintura, letras e 
imágenes o regeneración en caso de 
deterioro 

Costo: 
$ 190 

Observaciones:  
Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética 
del Ministerio de Turismo 

 

 

 

 

Laguna  
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Situación Actual  

 

 

 

Propuestas de la señalética 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Cuadro Nº 41 Señalética tótem del atractivo 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Coordenadas: 
-3,168594; -79,781227 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

25,69 m.s.n.m.   

Materiales: 
Sustrato: El sustrato del tótem deberá 
estar constituido por dos láminas de tol 
triple galvanizado de 1,5 mm. de espesor, 
sujetados a los tubos cuadrados de la 
estructura mediante tornillos planos, su 
presencia no debe ser advertida en el 
frente de la pantalla. Adicional- mente las 
pantallas se fijarán median- te un sistema 
de remaches o tornillos a los dobleces de 
la estructura exterior o lámina de acero 
galvanizado, su presencia no debe ser 
advertida en el frente de la pantalla.  
Plinto: • Será de hormigón simple féc. = 
210 kg/ cm2 con las siguientes medidas: 
1000 mm. x 200 mm. x 700 mm., para la 
sujeción de la estructura o tótem al plinto 
se construirá una estructura de 1000 mm. 
x 200 mm. x 200 mm. fabricada con 
segmentos de plancha de acero negro de 
6 mm. de espesor, que tendrán 3 
divisiones en su interior.  
Estructura: La estructura exterior o 
contorno del tótem (laterales, superior e 
inferior) deberá ser construida con una 
lámina de hierro galvanizado que se 
ajuste a las medidas del tótem (1,20 m. x 
2,40 m.), con un ancho de 200 mm. y 2 
mm. de espesor, adicional a 148 ello 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
 

 
  

deberá tener un doblez adicional de 20 mm. en cada borde la estructura (forman- 
do ángulos de 90°, que permitirán tener un soporte frontal para la fijación de las 
pan- tallas).  
 
Fondo: El fondo será una composición de material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad tipo XI o tipo IV (de acuerdo a la 
información de zonas pluviosas) 

Mantenimiento: 
Revisión anual de la pintura, letras e imágenes 
o regeneración en caso de deterioro 

Costo: 
$ 600 

Observaciones:  
Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética 
del Ministerio de Turismo 
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Situación Actual  

 

 

Propuestas de la señalética 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Cuadro Nº 42 Señalética de pórtico 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Coordenadas: 
-3,205995; -79,737678 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

187 m.s.n.m.   

Sistema de señalética turística 

Tipo de Señal: 
Pictograma con Poste 

Coordenadas: 
 

Función: 
Informar a los visitantes la actividad que pueden 
realizar en el atractivo  

Ubicación: 
Se localiza en la cima del cerro Pisaca 
a 2449 msnm 

Materiales: 
Características de la Estructura Los pórticos 
estarán compuestos por columnas tubulares de 
sección constante y vigas tipo cercha o celosías 
igualmente tubulares. El acero de fabricación será 
A36 que tiene las siguientes propiedades: 
Densidad 7850 kg/ cm3, Límite de fluencia 252 
MPA y límite de rotura mínimo 410 MPA.  
Soldaduras Todas las soldaduras serán 
trabajadas en taller mediante cordón corrido MIG, 
de forma que asegure la homogeneidad, que no 
que-den grietas por donde pudiera ingresar agua 
que dé inicio a procesos de oxidación. Se 
observarán las normas para soldar AWS.  
Plintos: Serán de hormigón armado, con zapata 
de 1,40 m. x 1,40 m. x 0,30 m. con una varilla de 
10 mm. cada 15 cm. en ambos sentidos. La 
columneta sobre la zapata será de 0,80 m. x 0,80 
m. x 1,20 m. mínimo, con armadura vertical de 14 
mm. de diámetro 4 por lado y estribos de 8 mm. 
cada 15 cm. El hormigón de cemento Portland 
tendrá una resistencia mínima de 210 kg/cm2. El 
espesor de los recubrimientos se sujetará a las 
normas para cada caso de ubicación de los 
pórticos. 
Columnas Constituyen estructuras tubulares de 
300 mm. de diámetro externo y 8,54 m. de alto. 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 

Se conseguirá mediante la unión por soldadura de 3 tramos de tubo de 2,44 m. y uno de 
1,22 m. Los tramos de tubo se fabricarán por corte y barolado de las planchas de hierro 
negro A36 de 2,44 x 1,22 metros de 6 mm. de espesor.    
Pantalla Las pantallas contendrán la información gráfica determinada por el Ministerio de 
Turismo en cada caso, sus dimensiones generales serán del ancho de la vía, me-nos 1000 
mm. por lado x 2000 mm. de altura y se componen de dos elementos, el primero la 
estructura y el segundo la pantalla. 

Mantenimiento: 
Revisión anual de la pintura, letras e imágenes o 
regeneración en caso de deterioro 

Costos         
$ 800 

Observaciones:  
Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética del 
Ministerio de Turismo 
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Situación Actual  

 

 

Propuestas de la señalética 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Cuadro Nº 43 Señalética de aproximación 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Coordenadas: 
-3,205995; -79,737678 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

187 m.s.n.m.   

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se 
adherirá el material retrorreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2mm. de espesor. La medida 
de las Señales Turísticas de Aproximación 
es 2400 mm. x 600 mm.  
Plintos: Serán cubos de dimensiones 
geométricas definidas, de hormigón de 180 
kg/cm2 fundidos en sitio, los que servirán 
además de soportar la estructura de la señal 
para nivelar la misma. Tendrán las 
siguientes dimensiones: largo= 300 mm., 
ancho = 300 mm. y profundidad= 1000 mm. 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 
estructura, fabricada en tubo cuadrado de 
50,8 mm. (2”) x 1,5 mm., sus uniones serán 
soldadas mediante suelda eléctrica, 
electrodos 6011, totalmente limpias y 
esmeriladas. La pantalla usará como 
sustrato láminas de aluminio liso anodizado 
de 2mm.; estas pantallas se sujetarán a los 
postes mediante acoples y perno 
galvanizados de al menos 2” x½”. 
Su presencia no debe ser advertida por el 
frente de la señal, deberán quedar ocultos 
de forma que no interfieran en la estética de 
la señal.  
 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
 

 
  
 
 
 

 

Postes o Parantes: Para la señal turística de aproximación se usa dos tubos 
galvanizados de 50,8 mm. x 50,8 mm. (2” x 2”) x 2 mm., de espesor de 3800 mm. 
de longitud.  
Deberán dejar una altura libre bajo la señalde2200mm.  
Fondo: El fondo será una composición de material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad tipo XI o tipo IV (de acuerdo a la 
información de zonas pluviosas) 

Mantenimiento: 
Revisión anual de la pintura, letras e 
imágenes o regeneración en caso de 
deterioro 

Costo: 
$ 220 

Observaciones:  
Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética 
del Ministerio de Turismo 



 

  

 

109 

 

Situación Actual  

 

 

Propuestas de la señalética 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Cuadro Nº 44 Señaletica de aproximacion 

Sistema de señalética turística 

Tipo de Señal: 

Señal de Aproximación y Direccionamiento  

Coordenadas: 

-3,205995; -79,737678 

Función: 

Se las usa para informar sobre la aproximación y 
direccionamiento a destinos, atractivos o 
servicios turísticos.  

Ubicación: 

El Guabo  

Materiales: 

Sustrato: El elemento sobre el que se adherirá 
el material retro reflectivo, está constituido por 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm. de 
espesor. La medida de las Señales Turísticas de 
Aproximación es 2400 mm. x 600 mm.  
Plintos: Serán cubos de dimensiones 
geométricas definidas, de hormigón de 180 
kg/cm2 fundidos en sitio, los que servirán 
además de soportar la estructura de la señal para 
nivelar la misma. Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo= 300 mm., ancho = 300 mm. 
y profundidad= 1000 mm. 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 
estructura, fabricada en tubo cuadrado de 50,8 
mm. (2”) x 1,5 mm., sus uniones serán soldadas 
mediante suelda eléctrica, electrodos 6011, 
totalmente limpias y esmeriladas. La pantalla 
usará como sustrato láminas de aluminio liso 
anodizado de 2mm.; estas pantallas se sujetarán 
a los postes mediante acoples y perno 
galvanizados de al menos 2” x½”. 
Su presencia no debe ser advertida por el frente 
de la señal, deberán quedar ocultos de forma que 
no interfieran en la estética de la señal.  
Postes o Parantes: Para la señal turística de 
aproximación se usa dos tubos galvanizados de 
50,8 mm. x 50,8 mm. (2” x 2”) x 2 mm., de 
espesor de 3800 mm. de longitud.  
Deberán dejar una altura libre bajo la 
señalde2200mm.  
Fondo: El fondo será una composición de 
material retro reflectivo prismático, que cumplirá 
los niveles de retro reflectividad tipo XI o tipo IV 
(de acuerdo a la información de zonas pluviosas) 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento: 

Revisión anual de la pintura, letras e imágenes o 

regeneración en caso de deterioro 

Costo: 

$ 190 

Observaciones:  

Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética del 

Ministerio de Turismo 
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Situación Actual  

 

 

Propuestas de la señalética 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Cuadro Nº 45 Señalética Agroturismo 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Coordenadas: 
-3,205995; -79,737678 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

187 m.s.n.m.   

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se 
adherirá el material retrorreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  
Medida: 600 mm. x 600 mm.  
 
Plintos: Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo 300mm., ancho 
300mm.y profundidad 500 mm.; estas 
especificaciones dependerán de la 
capacidad portante del suelo.  
 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 
estructura, fabricada en tubos de acero 
de 1” x 1,5 mm. La pantalla usará como 
sustrato láminas de aluminio liso 
anodizado de 2mm.; estas pantallas se 
sujetarán a los postes mediante acoples 
y pernos de carrocería galvanizados de al 
menos 2” x ½”.  
  
Postes o Parantes: Para el pictograma 
se usa un solo tubo galvanizado de 50,8 
mm. x 50,8 mm. (2” x 2”) x 2mm.de 
espesor y 3300mm.delargo.  
Deberán dejar una altura libre entre el 
suelo con la parte baja de la señal de 
2200 mm.  
 
Fondo: El fondo será una composición de 
material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad 
tipo XI o tipo IV (de acuerdo a la 
información de zonas pluviosas)  

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento: 
Revisión anual de la pintura, letras e 
imágenes o regeneración en caso de 
deterioro 

Costo: 
$ 190 

Observaciones:  
Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética 
del Ministerio de Turismo 

 

 

 

 

Agroturismo 
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Situación Actual  

 

 

Propuestas de la señalética 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Cuadro Nº 46 Señalética Camping 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Coordenadas: 
-3,207441; -79,736874 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

195,07 m.s.n.m.   

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se 
adherirá el material retrorreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  
Medida: 600 mm. x 600 mm.  
 
Plintos: Tendrán las siguientes dimensiones: 
largo 300mm., ancho 300mm.y profundidad 
500 mm.; estas especificaciones dependerán 
de la capacidad portante del suelo.  
 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 
estructura, fabricada en tubos de acero de 1” 
x 1,5 mm. La pantalla usará como sustrato 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm.; 
estas pantallas se sujetarán a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de al menos 2” x ½”.  
  
Postes o Parantes: Para el pictograma se 
usa un solo tubo galvanizado de 50,8 mm. x 
50,8 mm. (2” x 2”) x 2mm.de espesor y 
3300mm.delargo.  
Deberán dejar una altura libre entre el suelo 
con la parte baja de la señal de 2200 mm.  
 
Fondo: El fondo será una composición de 
material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad tipo 
XI o tipo IV (de acuerdo a la información de 
zonas pluviosas) 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento: 
Revisión anual de la pintura, letras e 
imágenes o regeneración en caso de 
deterioro; La garantía técnica conferida por el 
fabricante de la señal, así como por el 
proveedor de los materiales, deberá cubrir al 
menos 8 años. 

Costo: 
$ 190 

Observaciones:  
Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética 
del Ministerio de Turismo 

 

Camping  
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Situación Actual  

 

 

 

Propuestas de la señalética 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Cuadro Nº 47 Señalética Sendero 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  Coordenadas: 
-3,207441; -79,736874 TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

195,07 m.s.n.m.   

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se 
adherirá el material retrorreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  
Medida: 600 mm. x 600 mm.  
 
Plintos: Tendrán las siguientes dimensiones: 
largo 300mm., ancho 300mm.y profundidad 
500 mm.; estas especificaciones dependerán 
de la capacidad portante del suelo.  
 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 
estructura, fabricada en tubos de acero de 1” 
x 1,5 mm. La pantalla usará como sustrato 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm.; 
estas pantallas se sujetarán a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de al menos 2” x ½”.  
  
Postes o Parantes: Para el pictograma se 
usa un solo tubo galvanizado de 50,8 mm. x 
50,8 mm. (2” x 2”) x 2mm.de espesor y 
3300mm.delargo.  
Deberán dejar una altura libre entre el suelo 
con la parte baja de la señal de 2200 mm.  
 
Fondo: El fondo será una composición de 
material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad tipo 
XI o tipo IV (de acuerdo a la información de 
zonas pluviosas) 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento: 
Revisión anual de la pintura, letras e 
imágenes o regeneración en caso de 
deterioro; La garantía técnica conferida por el 
fabricante de la señal, así como por el 
proveedor de los materiales, deberá cubrir al 
menos 8 años. 

Costo: 
$ 190 

Observaciones:  
Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética 
del Ministerio de Turismo 

 

Sendero  
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Situación Actual del Sendero 

 

 
 

Propuestas de la señalética 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Figura N°  3 Mapa de atractivos turísticos 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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Figura N°  4 Mapa de atractivos turísticos 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero 
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6.2.3. Gastos de operación 

Para determinar los gastos de operación se ha considerado varias variables 

como son: el transporte, alimentación, hospedaje, entrada, guías, y el 

recuerdo que se les va a entregar a los turistas. Se realizó la cotización 

para dos grupos uno de 8 personas más dos guías y el otro para 16 

personas más cuatro guías según lo establece la ley para la realización de 

turismo de aventura modalidad cañonismo.  

Cuadro Nº 48 Gastos de operación grupo 1 

Rubro Cantidad  
Costo 
Unitario  

Costo 
Total 

Costos Variables (pax8 +2 guías) 

Transporte  8 15,00 120,00 

ALIMENTACIÓN        

Desayunos  20 2,5 50 

Almuerzos  20 4 80 

Cenas  10 3 30 

Acampada  10 5 50 

Cañonismo  8 5 40 

Entrada  8 2 16 

Guía turístico 2 50 100 

Recuerdo 10 1 10 

TOTAL     496,00 

Imprevisto 10%     49,60 

TOTAL     546 

Ganancia 20%     682,00 

Presupuesto total      682,00 

Costo por Persona  8   85 
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero  
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Cuadro Nº 49 Gastos de operación grupo 2 

Rubro Cantidad  
Costo 
Unitario  

Costo 
Total 

Costos Variables (pax16 +4 guías) 

Transporte  16 7,5 120,00 

ALIMENTACIÓN        

Desayunos  40 2,5 100 

Almuerzos  40 4 160 

Cenas  20 3 60 

Acampada  20 5 100 

Cañonismo  16 5 80 

Entrada  16 2 32 

Guía turístico 4 50 200 

Recuerdo 20 1 20 

TOTAL     872,00 

Imprevisto 10%     87,20 

TOTAL     959,20 

Ganancia 20%     1199,00 

Presupuesto total      1199,00 

Costo por Persona  16   75 
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero  
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6.2.4. Marca del producto 

 
Figura N°  5 Marca del producto 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero  

 

Descripción de la marca 

Color verde oscuro: representa la naturaleza que existe en el lugar y la 

cordillera en la que se encuentra. 

Color verde claro: representa los diferentes cultivos que se dan en la zona 

y que se encuentran en este lugar. 

Caídas de agua de color celeste: representa las diferentes cascadas que 

podemos conocer y disfrutar. 

Tucán: representa la fauna del lugar y sus colores son variados debido a 

que existen varias especies de fauna. 

Tienda de campaña: representa las actividades que serán el complemento 

de este producto. 

Laguna: representa las piscinas naturales formadas por las caídas de agua 

de cada una de las cascadas. 

Orquídea: representa la flora del lugar. 



 

  

 

123 

 

Plantas de banano: representa los cultivos que se dan en este lugar y que 

el turista puede conocer. 

6.2.5. Estrategias para la comercialización del producto 

Para la comercialización de nuestro he considerado que la mejor manera 

de llegar a los turistas es a través de publicidad web. 

Para ello hemos creado una página en las siguientes redes sociales con la 

finalidad de interactuar con nuestros clientes y darles a conocer nuestro 

servicio. 

 Crear una cuenta en Facebook: 

 Crear una cuenta en Instagram:  

https://www.facebook.com/8.cascadas.de.manuel/?ref=bookmarkscascada

sdemanuel.8  

 

Figura N°  6 Cuenta Facebook 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero  

 

 

https://www.facebook.com/8.cascadas.de.manuel/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/8.cascadas.de.manuel/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/cascadasdemanuel.8/
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Figura N°  7 Cuenta Instagram 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero  
 

  Crear una cuenta en Twitter;  

https://twitter.com/CacadasdeManuel 

 

Figura N°  8 Cuenta Twitter 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero  
 

 Realizar anuncios en el sitio web TripAdvisor el cual es uno de los más 

visitados en internet dedicados a promocionar diferentes negocios; no 

tiene un valor monetario y es fácil de usar. 

https://twitter.com/CacadasdeManuel


 

  

 

125 
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Figura N°  9 Sitio web TripAdvisor 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero  
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 Para comercializar el producto se tiene previsto la realización de un 

fam trip en el cual se planteó invitar periodistas de medios locales y 

nacionales y a través de esta estrategia difundir y promocionar este lugar, 

sin gastar dinero ni recursos. Asi como también se invitara a bloguers con 

todos los servicios pagados y de esta manera llegar a todos sus seguidores. 

 Formar alianzas estratégicas con las diferentes agencias de viajes y 

operadoras de turismo de Machala. Guayaquil, Pasaje, Loja en las cuales 

tenemos nuestro cliente objetivo. Las cuales servirán como canales de 

distribución entre el producto y los turistas dando a conocer nuestros 

servicios a todos sus clientes. 

 Las personas que compren nuestro paquete turístico recibirán por 

parte de Cascadas de Manuel un recuerdo el cual consiste en un llavero 

que muestre nuestra marca, dirección y diferentes contactos tanto en las 

redes sociales como números de teléfono. Nos dara un valor agregado 

debido a que el turista se sentirá apreciado y motivando de esta forma su 

regreso. 

          

                             

      

           

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero  
 
 

Figura N°  10 Llaveros 
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6.2.6. Costos de ejecución 

 

Para realizar los costos de ejecución se ha considerado todos los valores 

económicos que permitan obtener un producto de calidad: la señalética, las 

adecuaciones de las distintas áreas, y la adquisición de nuevos equipos. 

Es importante dar a conocer que los precios que se detallan pueden variar 

debido a que son cotizaciones verbales con las personas que lo realizarían. 

 

Cuadro Nº 50 Costos de ejecución 

COSTOS DE EJECUCIÓN  

INTERVENCION CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO TOTAL 

SEÑALETICA         

PICTOGRAMAS  16 190,00 3040,00 

SEÑALES DE 
DIRECCIONAMIENTO 3 220,00 660,00 

TOTEM  1 600,00 600,00 

PORTICOS DE 
ATRCTIVOS 1 800,00 800,00 

SUBTOTAL  21 1810,00 5100,00 

ADECUACIONES        

RESTAURANTE 1 2500,00 2500,00 

BAÑOS 1 600,00 600,00 

CABAÑA 2 700,00 1400,00 

SUBTOTAL 4 3800,00 4500,00 

ADQUISICIONES        

CAMAS 6 250,00 1500,00 

MESAS 6 60,00 360,00 

SILLAS 24 35,00 840,00 

CARPAS DE CAMPING 8 120,00 960,00 

BASUREROS  12 15,00 180,00 

EQUIPO DE 
CAÑONISMO 8 250,00 2000,00 

SUBTOTAL  64 730,00 5840,00 

TOTAL 89 6340,00 15440,00 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero  
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6.3. Tercer objetivo: Socializar los resultados a las personas 

involucradas 

 

Objetivo 

Presentar a los propietarios del lugar el trabajo realizado e identificar el 

grado de aceptación del mismo.  

Fase inicial 

Para llevar a cabo este objetivo se presentó un oficio al propietario del lugar 

para solicitar el permiso para llevar a cabo la socialización y a su vez contar 

con su presencia. (Ver anexo Nº 4) 

Fecha: 21 de marzo de 2018 

Día: Miércoles  

Hora: 12H00 

Lugar: Cascadas de Manuel 

Invitaciones: Las invitaciones fueron entregadas a propietarios y 

trabajadores del lugar. 

 

                                                                                                                               
La Universidad Nacional de Loja en coparticipación con el atractivo 

Turí stico Cascadas de Manuel 
Se complacen en invitar a la socialización del tema:  

PRODUCTO TURÍSTICO PARA EL ATRACTIVO “LAS 

CASCADAS DE MANUEL” PARROQUIA EL GUABO, 

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO 
Fecha: Miércoles 21 de Marzo de 2018 

Lugar: Cascadas de Manuel 

Hora: 12H00 

GRACIAS POR SU PRESENCIA 

Figura N°  11 Modelo de Invitación 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero  

Invitados 

 Manuel Cabrera  

 Laura Cunalata 
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 Fidel Cabrera  

 Cecibel Cabrera  

 David Torres 

 Mario Villamar 

 Patricio Mora 

 Teresa Arana  

 Lady Guamantario 

 José Tinoco  

 

Fase de ejecución: socialización del proyecto  

Esta sesión se realizó el día miércoles 21 de Marzo de 2018 a las 

12h00 en las Cascadas de Manuel, la socialización consistió dar a 

conocer los resultados del proyecto PRODUCTO TURÍSTICO PARA 

EL ATRACTIVO “LAS CASCADAS DE MANUEL”, PARROQUIA EL 

GUABO, CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO, en cuanto 

al estudio realizado sobre la situación actual, aspectos de la actividad 

turística de la parroquia así mismo los principales atractivos del lugar; 

para contribuir de esta forma al desarrollo del turismo del lugar, se 

cumplió con el siguiente orden del día: 

 Registro de los participantes (Ver anexo No 8) 

 Apertura de la sesión 

 Saludo y Bienvenida a los invitados  

 Exposición de los resultados   

 Agradecimiento  

 Conclusiones y recomendaciones 

Para finalizar el propietario tomo la palabra para agradecer por el 

trabajo realizado por el estudiante, uno de los participantes realizo la 

recomendación de utilizar pegatinas con la marca del lugar, las cuales 

sean entregadas a propietarios de los vehículos de los visitantes para 

promocionar el lugar. 
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Fase de cierre  

Para cumplir con la tercera etapa de las técnicas de maarp se dio paso a la 

participación de los oyentes quienes manisfetaron sus inquietudes y 

sugerencias. (Ver anexo No 9) 

El propietario agradeció por el trabajo realizado  

Conclusiones de la socialización   

Después de todo el proceso de socialización se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 El propietario muestra un gran interés por el trabajo realizado. 

 El personal está consciente de que se debe capacitar para brindar un 

buen servicio al turista. 

Recomendaciones  

 Incluir en las estrategias de comercialización adhesivos publicitarios 

los cuales con el permiso correspondiente sean puestos en los autos 

y bueses que nos visiten. 

Cuadro Nº 51 Agenda de socialización 

AGENDA DE SOCIALIZACIÓN 

Lugar: Cascadas de Manuel 
Fecha: Miércoles 21 de Marzo de 2018 
Hora: 12H00 

12H00 Registro de participantes  

12H15 Bienvenida por parte del Sr. Manuel Cabrera Yánez 
propietario de Cascadas de Manuel    

12H20 Saludo de Bienvenida a cargo del expositor Sr. Henry Barros 
estudiante del Décimo ciclo de la Carrera de Administración 
Turística UNL. 

12H25 Socialización del trabajo de Investigación Producto turistico 
para el atractivo “las cascadas de manuel”, parroquia el 
Guabo, cantón el Guabo, provincia de El Oro. 

13H00 Discusión de resultados conclusiones 

13H10 Agradecimiento y clausura de la socialización 

13H20 Refrigerio  
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Henry Alexander Barros Romero  
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7. DISCUSIÓN 

El complejo turístico Las Cascadas de Manuel posee atractivos naturales, 

los mismos que incitan a la población del Guabo y los moradores de la 

provincia del Oro a que lo visiten y lo disfruten; la falta de infraestructura de 

servicios como cafetería, restaurante, cabañas para pernotar, vía de 

acceso y senderización no permite que el atractivo turístico sea 

aprovechado en toda su magnitud; por lo tanto los turistas que lo visitan se 

sienten insatisfechos con el servicio que reciben, de esta forma va 

perdiendo terreno en el mercado turístico. 

Considerando que existen cascadas que fomentan  la actividad turística en 

este lugar, y que el propietario está de acuerdo en que necesita 

potencializar este paraíso natural se propuso un PRODUCTO TURISTICO 

PARA EL ATRACTIVO LAS “CASCADAS DE MANUEL” PARROQUIA EL 

GUABO, CANTON EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO, con la finalidad 

de dar el valor adecuado a cada uno de los atractivos, mejorar el servicio y 

la infraestructura que les permita recibir al turista y ofrecer  un servicio de 

calidad, de acuerdo a las normas establecidas por MINTUR (Ministerio de 

Turismo del Ecuador) y por la OMT (Organización Mundial de Turismo).  

 

Un producto turístico debe cumplir ciertos requisitos para ser catalogado 

como tal, hay que determinar los atractivos que van a formar parte de este 

producto con sus actividades, las facilidades de acceso e infraestructura, 

tener una marca que lo diferencie de la competencia y que le permita ser 

conocido en el mercado turístico y las estrategias de comercialización. El 

complejo cumple con cada uno de los requisitos mencionados, es por ello 

que tenemos certeza que a través de la ejecución y puesta en marcha de 

la propuesta desarrollada se va alcanzar el desarrollo turístico de la zona y 

por ende de la provincia de El Oro y la Región Sur del Ecuador, con un 

producto totalmente nuevo desarrollado en base al turismo emergente. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez culminado el trabajo de investigación se concluye lo siguiente: 

 Las Cascadas de Manuel ubicadas en el cantón El Guabo cuenta con 

diferentes atractivos naturales, el mismo que posee una infraestructura 

deficiente para recibir turistas. 

 La parroquia El Guabo posee infraestructura para recibir visitantes, 

cuenta con diferentes atractivos naturales y culturales  lo cual permite 

que Las Cascadas de Manuel tenga afluencia de turistas.  

 El inventario de atractivos turísticos ayudó a determinar la jerarquía y 

el estado actual en el que se encuentran los atractivos turísticos de este 

lugar; además  permitió realizar la propuesta de un PRODUCTO 

TURÍSTICO PARA EL ATRACTIVO “LAS CASCADAS DE MANUEL”, 

PARROQUIA EL GUABO, CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL 

ORO. Determinando todos los servicios que se ofrecen y las 

actividades que se desarrollaran, las estrategias de comercialización 

que nos permitan llegar al cliente turista objetivo. 

 Que proyecto presentado, aportará y se fortalecerá la actividad turística 

en el cantón y en la provincia de El Oro y a su vez generará nuevas 

actividades de trabajo. 

 A través de la socialización se determinó el grado de interés del 

propietario en implementar y ejecutar el proyecto presentado.    
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9. RECOMENDACIONES  

Después de haber cumplido con todos los objetivos planteados 

recomiendo: 

 Al propietario del lugar la ejecución del proyecto realizado, porque 

permitirá contar con un servicio diferenciado y de calidad para 

posesionarlo en el mercado, obtener una demanda satisfecha  y 

generar mayores ingresos económicos.   

 Al propietario realizar un convenio con el Ministerio de Turismo para 

recibibir la capacitacion del personal que labora en el lugar y también 

formar parte del catastro turístico nacional como un producto turístico. 

.  

 Formalizar convenios con agencias de viajes, para a través de ellas 

vender el producto y llegar al cliente objetivo. 

 Vincularse con la comunidad para poder realizar un proyecto que 

permita el mejoramiento de la vía.  

 La realización de proyectos destinados al levantamiento de 

información de flora y fauna propia del lugar, con la finalidad de ubicar 

las cedulas para que el turista conozca las especies endémicas. 

 Para comercializar el producto turístico, utilizar las estrategias 

propuestas para llegar al turista objetivo de una manera fácil y sin que 

demande gastos al propietario. 

 A las autoridades (GAD Municipal, Mintur,) dar apertura a nuevos 

proyectos que permitan el desarrollo  turístico para de esta manera 

incentivar a la población en esta actividad.   

 Al propietario dar apertura a estudiantes para la realización de futuras 

investigaciones en temas que ayuden al crecimiento del producto, 

como por ejemplo: alianzas estratégicas empresariales, plan de 

marketing, entre otros.  
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1. PROBLEMÁTICA: 

El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más 

importantes con las que puede contar un país o una región.  

Los viajes internacionales siguen incrementándose y consolidándose y 

contribuyen a la creación de empleo y el bienestar de las comunidades en 

todo el mundo», afirmó el Secretario General de la OMT. 

Andalucía, una ciudad que se dedica a potenciar los productos turísticos 

con sus principales actividades desarrolladas en base al turismo de 

aventura, dado el dinamismo que caracteriza a la industria turística, tiende 

a desarrollarse cada año. Así, las empresas dedicadas al turismo de 

aventura ofertan nuevos productos, cada vez más exclusivos y ajustados a 

las necesidades del cliente, configurándose así una estructura turística 

propia para este tipo de turismo, sin necesidad de depender de otras 

tipologías turísticas o de otros segmentos del mercado turístico. Así mismo 

Cuba tiene en la actividad de canopy un producto turístico muy especial, 

sobre todo mediante una nueva estación inaugurada en la occidental 

provincia de Pinar del Río. 

Ecuador siendo un país mego diverso ofrece al turista productos turísticos 

basados en el turismo cultural y también aprovecha sus riquezas naturales, 

para dar a conocer al mundo los más hermosos y remotos lugares que 

invitan al viajero a descubrir y explorar lo inesperado. 

En el cantón el Guabo; existen los recursos turísticos necesarios para poder 

crear un producto turístico; las cascadas de Manuel son una muestra de 

ello, sin embargo, el poco interés de las autoridades por las actividades 

turísticas, ocasiona que no exista un potencial turístico en esta zona; así 

mismo, la falta de convenios estratégicos con entidades públicas y privadas 

afecta este lugar, lo cual es generado por la falta de gestión del propietario, 

esto no permite contar con el apoyo para el rescate de estos atractivos; la 

falta de promoción, es otro factor que influye negativamente a que los 
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atractivos no sean conocidos por los turistas que visitan el cantón, esto se 

debe a que el propietario no cuenta con los recursos económicos 

necesarios para solventar estas inversiones; otro problema por el cual se 

ve afectado es la falta de señalización, lo cual no permite que los turistas 

lleguen al lugar con facilidad.  

De lo anteriormente mencionado podemos decir que el principal problema 

que tiene este lugar es la falta de actividades turísticas complementarias 

que motiven a los turistas a conocer el complejo las Cascadas de Manuel. 

Por lo tanto, para dar solución a este problema realizamos el siguiente tema 

de investigación: PRODUCTO TURÍSTICO PARA EL ATRACTIVO “LAS 

CASCADAS DE MANUEL”, PARROQUIA EL GUABO, CANTÓN EL 

GUABO, PROVINCIA DE EL ORO. Lo cual permitirá el desarrollo turístico 

del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

141 

 

2. JUSTIFICACIÓN:   

El proyecto PRODUCTO TURÍSTICO PARA EL ATRACTIVO “LAS 

CASCADAS DE MANUEL” PARROQUIA EL GUABO, CANTÓN EL 

GUABO, PROVINCIA DE EL ORO. Se lo realiza con la finalidad de cumplir 

con uno de los principales requisitos universitarios para poder obtener el 

título de tercer nivel de ingeniero en Administración Turística. 

El presente tema de investigación, producto turístico para el atractivo las 

“cascadas de Manuel” es muy importante porque a través de este estudio 

se daría un valor agregado a todos los atractivos turísticos con los que 

cuenta el lugar para poder rescatarlos y potencializarlos. 

El propietario de esta finca será el principal beneficiado del proyecto ya que 

podrá dedicarse al turismo como una actividad que genere ingresos 

económicos a su familia, así mismo, la comunidad se verá beneficiada 

porque podrá tener nuevas fuentes de trabajo generadas por el turismo, y 

de esta manera mejoraría la calidad de vida de algunas familias.  

El proyecto se justifica ambientalmente, porque tiene como propósito de 

promover buenas prácticas ambientales, para que la comunidad cuide y 

promueva un turismo sostenible. 
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3. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivo General: 

3.1.1. Elaborar un producto para el atractivo turístico las “Cascadas 

de Manuel” de la parroquia El Guabo, Cantón El Guabo, 

Provincia De El Oro. 

3.2. Objetivos Específicos   

3.2.1. Realizar el diagnóstico turístico de las “Cascadas de Manuel” 

parroquia El Guabo, Cantón El Guabo, Provincia De El Oro. 

3.2.2. Desarrollar un producto turístico para el atractivo “Cascadas 

de Manuel” parroquia El Guabo, Cantón El Guabo. 

3.2.3. Socializar los resultados a las personas involucradas. 
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4. TEMA: 

 

PRODUCTO TURÍSTICO PARA EL ATRACTIVO “LAS CASCADAS DE 

MANUEL” DE LA PARROQUIA EL GUABO, CANTÓN EL GUABO 

PROVINCIA DE EL ORO.  
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5. MARCO TEÓRICO: 

5.1. Marco conceptual: 

5.1.1. Turismo de aventura.  

5.1.1.1. Características del turismo de aventura.  

5.1.1.2. Condiciones para la práctica. 

5.1.1.3. Clasificación del turismo de aventura. 

5.1.1.4. Senderismo.  

5.1.1.5. Pesca recreativa. 

5.1.1.6. Cañonismo. 

5.1.2. Diagnóstico turístico. 

5.1.2.1. Importancia del diagnóstico turístico. 

5.1.2.2. Pasos para elaborar el diagnostico turístico.  

5.1.2.3. Inventario turístico. 

5.1.2.4. Etapas para elaborar el inventario. 

5.1.2.5. Recurso turístico. 

5.1.2.6. FODA. 

5.1.3. Producto turístico. 

5.1.3.1. Atractivos turísticos. 

5.1.3.1.1. Clasificación de los atractivos turísticos. 

5.1.3.1.2. Atractivos naturales. 

5.1.3.1.3. Atractivos culturales. 

5.1.3.2. Promoción turística.  

5.1.3.3. Promoción de atractivos turísticos.  

5.1.3.4. Difusión de atractivos turísticos. 

5.1.4. Socialización. 

5.1.4.1. Técnicas de MARPP. 

5.2. Marco referencial: 

5.2.1. Generalidades del cantón el Guabo. 

5.2.1.1. Antecedentes históricos. 
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5.2.1.2. Aspecto socio-económico. 

5.2.1.3. División política: ubicación. 

5.2.1.4. Clima. 

5.2.2. Cascadas de Manuel. 

5.2.2.1. Antecedentes históricos. 

5.2.2.2. Ubicación. 

5.2.2.3. Atractivos turísticos. 
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6. METODOLOGÍA: 

6.1. M 

6.2.  

6.3. étodos: 

6.3.1. Método Analítico. 

Permite realizar el análisis detallado de las parroquias que van a ser 

investigadas, y así poder identificar el problema, las causas y sus 

posibles efectos que tendrá la realización de este estudio. Este 

método tiene como principal objetivo llegar a conocer los aspectos 

principales y las relaciones elementales del sistema turístico que se 

manifiestan en el área de estudio. 

6.3.2. Método Sintético. 

Este método permitirá ordenar y reconstruir todos los datos 

recopilados en la información, para de esta manera poder plantear 

posibles estrategias de desarrollo turístico en la comunidad. 

6.3.3. Método Inductivo. 

Este método se utilizará para la realización del trabajo, el mismo que 

nos permitirá realizar un estudio general, y así establecer una 

información sobre el diagnóstico situacional del lugar. 

6.3.4. Deductivo. 

Se utilizará este método para la recolección y redacción de la 

información del diagnóstico situacional, la misma que se estudiará de 

manera general hasta concluir en lo particular de cada una de las 

parroquias.  
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6.3.5. Método Bibliográfico. 

Este método ayudará a recopilar información de fuentes bibliográficas 

como son: libros, trípticos, guías, etc. que permitan obtener datos del 

lugar. 

6.4. Técnicas:  

6.4.1. Técnica de Observación Directa. 

Esta técnica será utilizada por investigador para a través de la 

observación directa recoger información del lugar de estudio, así 

como, permitirá el desarrollo de las fichas de inventario de los 

atractivos turísticos proporcionadas por el Ministerio de Turismo 

(MINTUR).  

6.4.2. Técnica de la entrevista. 

A través de esta técnica nos ayudará a obtener información mediante 

un sistema de preguntas que se les hará a los prestadores de 

servicios turísticos de estas localidades, para conocer las diferentes 

oportunidades que tienen para realizar estas actividades. 

6.4.3. FODA. 

El análisis FODA permitirá realizar un cuadro de la situación actual 

del objeto de estudio a través de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, logrando de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permite tomar decisiones acordes con los 

objetivos formulados. 

6.4.4. Técnica de MARPP. 

Esta técnica será utilizada para socializar el estudio realizado, la cual 

nos permite de manera eficaz y sencilla realizar la socialización de 
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los resultados obtenidos en la investigación, y poner en conocimiento 

de las personas que se encuentran involucradas. 

6.5. Metodología por objetivos: 

6.5.1. Primer objetivo: “Realizar el diagnóstico turístico de las 

“Cascadas de Manuel” parroquia El Guabo, Cantón El 

Guabo, Provincia de El Oro. 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico: Se utilizará el método 

analítico mismo que permitirá realizar un estudio detallado del entorno del 

atractivo, con la finalidad de conocer la realidad del mismo. Otro método 

que utilizaremos es el sintético para poder clasificar y ordenar la 

información obtenida del estudio de campo debidamente realizado; para 

ello utilizaremos la Matriz de Carla Ricaurte Quijano. 

 

Así mismo se utilizará la Fichas de inventario de atractivos turísticos del 

Ministerio de Turismo (MINTUR) para la identificación y jerarquización de 

los Atractivos Turísticos que posee esta localidad. 

 

Como técnica utilizaremos la matriz FODA la cual nos ayudará a analizar 

las diferentes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

tienen las cascadas. 

 

6.5.2. Segundo objetivo: elaborar un producto turístico para el 

atractivo “Las Cascadas de Manuel” parroquia El Guabo, 

Cantón El Guabo, Provincia De El Oro. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo, una vez que hayamos realizado el 

diagnóstico con la metodología planteada en el primer objetivo; se 

determinará la importancia de los atractivos a considerarse para la 

elaboración del producto turístico; para lo cual realizaremos actividades 
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como; la identificación y zonificación de las áreas de uso turístico del lugar, 

así mismo se definirá las actividades y servicios turísticos que se puede 

ofrecer en nuestro proyecto, tomando en cuenta la infraestructura e 

insumos necesarios para el mismo, también realizaremos el presupuesto 

de las actividades a implementar, por ultimo  elaboraremos la propuesta de 

promoción del producto turístico que estamos planteando. 

 

Utilizaremos la herramienta Global Position System (GPS), que nos 

permitirá georreferenciar cada uno de los atractivos turísticos a considerar 

en el proyecto.  

6.5.3. Tercer objetivo: socialización de resultados. 

Para cumplir con este objetivo realizaremos talleres de socialización 

destinadas al propietario del lugar y a personas involucradas en el 

proyecto, para ello se utilizará la técnica de Método de Análisis Rápido y 

Planificación Participativa (MARPP) en sus tres fases: en fase Inicial 

(previa) a través de una convocatoria se invitará a los actores involucrados 

a participar de la socialización, mediante invitaciones previamente emitidas 

y con anterioridad se confirmará su asistencia. En la siguiente fase que es 

la ejecución se expondrá el trabajo de investigación mediante materiales 

audiovisuales, los resultados que es la última de las fases esperaremos las 

conclusiones y recomendaciones de los actores involucrados que 

participen de la socialización.  

De esta manera daremos a conocer la propuesta del producto turístico que 

se realizó con la finalidad de fomentar el turismo en este sector.  
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7. CRONOGRAMA: 

 

 

Meses 

Actividades

Revisión de literatura X X X X

Primer Objetivo:                                                   

Diagnóstico Turístico X X X X

Segundo Objetivo:                                              

Diseño del producto turístico X X X X

Tercer Objetivo:                                                                

Socialización del producto. X X X X

Presentación del Borrador X

Correcciones del Borrador X X

Presentación del informe final X

Trámites Legales X X X X

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
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8. PRESUPUESTO. 

8.1. Recursos: 

8.1.1. Recursos Humanos. 

 La investigación estará a cargo del estudiante Henry 

Alexander Barros Romero. 

 Director de tesis.  

 Personas involucradas en la actividad turística. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Río 

Bonito, del Cantón el Guabo. 

 Manuel Cabrera propietario de las “Cascadas de Manuel” 

8.1.2. Recursos Materiales 

 Computador e impresora. 

 Cámara digital. 

 Material de oficina: hojas de papel bond, carpeta, esferos, 

borrador, lápices. 

 Fuentes Bibliográficas: Libros, revistas, folletos, internet, 

informes, tesis.  

 Flash Memory. 

8.1.3. Recursos Institucionales 

Las fuentes de información bibliográficas serán: Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón El Guabo, internet, 

bibliotecas públicas y privadas. 
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8.2. Costos. 

COSTOS DE REALIZACION DEL PROYECTO 

DETALLE  VALOR  

Gastos de 
Movilización 

$                                       200 

Gastos de 
Alimentación 

$                                           150 

Gastos de 
Tramitación 

$                                             50 

Impresiones $                                           130 

Cámara Fotográfica $                                             75 

Alquiler de GPS $                                           150 

Alquiler de proyector  $                                             75 

Flash Memory $                                             15 

Material de Oficina $                                           120 

Internet $                                           100 

SUBTOTAL $                                       1.065 

Imprevistos del 5% $                                             53 

TOTAL $                                       1.118 

 

8.3. Financiamiento 

El costo total del proyecto de investigación será asumido con 

recursos propios del tesista. 
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ANEXO Nº 2 CARTA COMPROMISO 
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ANEXO Nº 3 MODELO DE LA ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA: 

La presente entrevista se realiza con la finalidad de cumplir con el primer 

objetivo del proyecto de tesis y va dirigida al encargado de la oficina de 

turismo del cantón El Guabo y al propietario del Complejo turístico 

Cascadas de Manuel; se divide en dos partes: 

1. Datos personales: 

 Nombre. 

 Cargo o función. 

2. Preguntas para la realización del diagnóstico. 

 Según su criterio ¿Qué es el turismo? 

 ¿Existen lugares turísticos en la comunidad? 

 ¿Qué época es más visitada por los turistas? 

 ¿Las personas que se dedican a la actividad turística son 

personas que han estudiado turismo? 

 ¿Los prestadores de servicios turísticos reciben capacitación 

acerca del turismo?  

 ¿Recibe apoyo de instituciones ya sean estas públicas o 

privadas? 

 ¿Está interesado en participar en el proyecto turístico que se 

está realizando?



 

  

 

164 

 

ANEXO Nº 4 FICHAS DE JERARQUIZACIÓN DEL MINISTERIO DE 

TURISMO 
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ANEXO Nº 5  MATRIZ CARLA RICAURTE 
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ANEXO Nº 5 MATRIZ CARLA RICAURTE 
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ANEXO Nº 6 OFICIO PARA LA SOCIALIZACIÓN 
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ANEXO Nº 7 DIAPOSITIVAS DE LA SOCIALIZACIÓN 
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ANEXO Nº 8 FORMULARIO DE REGISTRO DE ASISTENCIAS 
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ANEXO Nº 9 FOTOS DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 

TESIS 

 

                

Inicio de socialización           Desarrollo de exposición 

Fuente: Trabajo de campo     Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Henry Alexander Barros Romero  Elaborado: Henry Alexander Barros Romero 
 
 

 

              

Entrega de souvenir    Expositor con el grupo  

Fuente: Trabajo de campo    Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Henry Alexander Barros Romero  Elaborado: Henry Alexander Barros Romero
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