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“DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB PARA LA COMUNIDAD AGUA BLANCA, CANTÓN 

PUERTO LÓPEZ, PROVINCIA DE MANABÍ”   

RESUMEN 

El propósito del presente trabajo fue elaborar una página web para la Comunidad de Agua Blanca, 

cantón Puerto López provincia de Manabí. Puerto López ha experimentado un considerable desarrollo 

en infraestructura turística, lo que lo convierte en un destino turístico importante para la comunidad y 

crear de influencia a Agua Blanca. Para su promoción fue necesario el diseñó y la implementación de 

la página web, tecnología útil que contribuye al conocimiento de información acerca de la comunidad 

en cualquier parte del mundo. Los objetivos fueron diagnosticar la situación actual de la comunidad 

Agua Blanca, determinar el perfil del turista y determinar la factibilidad técnica, económica y diseño de 

la página web. La investigación fue de campo y descriptiva; se aplicó la observación, encuestas y  

entrevista. De la investigación se desprendió que la comunidad cuenta con alojamiento para 50 

personas, tiene 2 restaurantes con comida típica y a la carta; ofrece caminatas a través de senderos 

naturales, relax en la laguna de azufre, avistamiento de flora y fauna, y  rituales ancestrales.  

 

PALABRAS CLAVE: PÁGINA WEB, COMUNIDAD AGUA BLANCA,  FLORA, FAUNA, 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS, SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

"DESIGN OF A WEBSITE FOR AGUA BLANCA COMMUNITY, CANTON PUERTO 

LOPEZ, PROVINCE MANABÍ" 

SUMMARY 

The purpose of this study was to develop a website for the community of Agua Blanca, Puerto López 

Canton province of Manabi. Puerto Lopez has undergone considerable development in tourism 

infrastructure, which makes it a major tourist destination for the community and creating influence 

Agua Blanca. For promotion was designed and required implementation of the website, useful 

technology that contributes to knowledge about community anywhere in the world. The objectives 

were to diagnose the current situation Agua Blanca community, determine the profile of tourists and 

determine the technical feasibility, economic and website design. The research was descriptive and 

field, was applied observation, surveys and interviews. From the investigation revealed that the 

community has accommodation for 50 people, has 2 restaurants with typical food and a la carte, 

offering walks through nature trails, relax in the lagoon of sulfur, wildlife watching, and rituals. 

Keywords: WEBSITE, AGUA BLANCA COMMUNITY, FLORA, FAUNA, TOURIST 

ATTRACTIONS, TOURIST SERVICES  
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1. INTRODUCCIÓN  

Ecuador a pesar de ser un país tan pequeño tiene bellos lugares de naturaleza virgen, como es el cantón 

de Puerto López de la provincia de Manabí, que cuenta con atractivos naturales únicos que posee 

belleza natural y paisajística del centro de la costa ecuatoriana, en la cual se puede descubrir desde 

bosques húmedos hasta  diversidad biológica tanto en especies de flora como en fauna.  Puerto López 

es un cantón muy importante dentro de la provincia de Manabí ya que además de playas  goza de 

comunidades tradicionales con atractivos naturales y culturales en potencialidad turística que pueden 

ser generadores de recursos económicos para sí mismos. 

Ecuador, país megadiverso rico en recursos naturales (paisajísticos, ecosistemas, flora y fauna); y 

culturales (gastronomía, vestimenta, folklore), país multiétnico con 13 nacionalidades y 20 pueblos 

indígenas, que conservan su esencia, vestimenta, lengua y rasgos culturales, muestra del valor nacional 

en Ecuador, (Vargas, 2009).   

Puerto López constituye un destino turístico receptor y eje principal de desarrollo, gracias a la 

implementación de su infraestructura y distribución de flujos económicos y comerciales, además de 

poseer atractivos turísticos interesantes como las comunidades, bosques, playas, flora y fauna, que 

invitan a visitar a turistas locales, nacionales e internacionales; pero la mayoría de ellos desconocen los 

atractivos debido a que las operadoras turísticas con las que cuentan el cantón Puerto López, no 

promocionan a todos sus atractivos debidamente.  

Lamentablemente la comunidad de Agua Blanca no cuenta con una operadora turística que realice 

tours hacia los atractivos de la comunidad, y menos con una página web que promocione a los mismos 

ocasionando así la falta de difusión y promoción a los turistas (MINTUR, 2009). Las operadoras 

turísticas del cantón ofrecen diversos tours, sin embargo ninguna de ellas oferta a la comunidad Agua 

Blanca, si no como parte de un paquete turístico, esto genera desconocimiento de la comunidad para 

los turistas. Para promocionar los atractivos turísticos de Agua Blanca se requiere aprovechar las 

tecnologías, entre otras página web que ayudará al desarrollo y economía de la comunidad aumentando 

la demanda turística nacional como internacional.  

El trabajo diseño de una página web para la comunidad de Agua Blanca, cantón Puerto López 

Provincia de Manabí pretende ayudar a la promoción de los atractivos y servicios turísticos de la 

comunidad de Agua Blanca así como el,  mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 

mediante la prestación  de servicios como: alimentación, hospedaje y guianza. Con el trabajo se espera 
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contribuir al desarrollo turístico de la comunidad, y con la página web se constituye un medio de 

promoción y difusión de los atractivos naturales, culturales y los servicios que posee la comunidad. 

Además ayudará a la revalorización de nuestra esencia natural y cultural. También se contribuirá con el 

ambiente a través de la participación de guías naturalistas nativos, quienes elevarán el nivel de 

conciencia ambiental mediante visitas a los distintos atractivos que presenta la comunidad. El presente 

trabajo busca promocionar los atractivos turísticos y a la vez  elevar el nivel de satisfacción de los 

turistas mediante la implementación de la página web, tecnología útil para cualquier persona en 

cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día.  

1.1 Objetivos 

1.1.1 General 

Diseñar una página web para la Comunidad Agua Blanca del cantón Puerto López de la provincia de 

Manabí. 

1.1.2 Específicos  

Realizar el diagnóstico actual de la Comunidad Agua Blanca en cuanto al manejo de la informática y al 

desarrollo de la Comunidad. 

Determinar el perfil del turista de la Comunidad Agua Blanca.    

Determinar la factibilidad técnica y económica que posibiliten el desarrollo de la página web de la 

Comunidad Agua Blanca.  

Crear la página web para la comunidad Agua Blanca con información ordenada para el conocimiento 

de los turistas nacionales y extranjeros.  
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2. REVISIÓN LITERARIA 

2.1 Antecedentes de la Investigación   

Dávila Estévez (2003), en su trabajo “Diseño de una Página Web para Myflower en el Distrito 

Metropolitano de Quito” determina que hoy en la actualidad se ve la necesidad de que toda empresa 

cuente con su página web, para que dé a conocer de una manera de fácil acceso desde cualquier parte 

del mundo toda su información; la misma que debe ser actualizada”.  

Piedras Rivas y Mora Macías (2005), en la tesis “Análisis del sistema turístico del cantón Puerto López 

y determinación de una propuesta para la optimización del funcionamiento de dicho sistema” establece 

que el bajo nivel de cobertura de los servicios básicos y el poco desarrollo de las telecomunicaciones 

son los factores más importantes que retrasan el desarrollo económico y por ende el desarrollo turístico 

del cantón lo cual no permite el crecimiento de la inversión privada.  

Córdova, Palomino y Yungaicela (2008), según la tesis “Portal web autoadministrable para la 

promoción y comercialización de paquetes de turismo a nivel nacional” afirman que el medio web es 

una herramienta del Internet, la cual desarrolla nuevas alternativas de negocio; sin descuidar estándares 

de eficiencia y calidad en la elaboración y gestión de planes turísticos.  

Burbano (2009), De acuerdo a la tesis “El Ecoturismo, una estrategia para el desarrollo sostenible de 

las poblaciones locales” destaca la conservación de la naturaleza y cultura de la Comunidad Agua 

Blanca y que han sido asimiladas de tal manera que se volvieron pautas fundamentales de trabajo, 

defensa de sus derechos de uso de recursos y manejo de territorio.  

Vassos (2000), en la tesis “Estrategia de mercadotecnia en Internet”  destaca que el internet es un 

medio de fácil accesibilidad, que la mayoría de jóvenes usan frecuentemente como medio de 

información y conocimiento reflejado por medio de una página web. Para la cual es necesario 

establecer parámetros para un diseño eficaz de un website como la accesibilidad, técnica, lenguaje, 

feed back, sencillez, interactividad, también afirma que es escaso el conocimiento que tienen las 

personas de este medio, provocando que no sea explotado en toda su magnitud especialmente en 

América Latina.  

2.2 El Turismo en Ecuador 

Aunque el turismo en Ecuador tiene sus inicios en los años 50 del siglo XX, en las tres últimas 

décadas, empieza a consolidarse como actividad económica y socio-cultural. En el campo político, la 
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creación de un instancia gubernamental el actual ministerio de Turismo surge tan solo hace 14 años 

(agosto 1992, MINTUR). 

Hoy, el turismo representa para Ecuador la tercera actividad en importancia económica, luego del 

petróleo y el banano (sin considerar los ingresos de las remesas de los emigrantes). Implica un 

promedio de 700.000  visitantes extranjeros por año y alrededor de 800 millones de dólares que 

ingresan al país por este concepto (MINTUR, 2006). Efectivamente, significa el 4.4% del PIB, lo que 

lo coloca como uno de los principales sectores productivos del país. Por cada dólar que se genera en la 

economía nacional, 10 centavos corresponden al turismo. Por otro lado, un incremento de un dólar en 

la demanda turística, genera el crecimiento de la producción (PIB) en 2,75 dólares, lo cual es un 

indicador significativo de su efecto multiplicador (MINTUR, 2006).  

Hay que señalar que el turismo bajo ciertas modalidades de operación tiene condiciones excepcionales 

para proyectar su desarrollo, al ser Ecuador considerado como uno de los 12 países megadiversos del 

mundo, poseedor de una de las mayores diversidades de ecosistemas y culturas vivas en un territorio 

relativamente pequeño, con buenas condiciones de conectividad interna y ubicado estratégicamente. De 

hecho algunos especialistas afirman que Ecuador es el país más biodiverso del mundo por km2, el 11% 

de la biodiversidad del planeta está en Ecuador. Solamente Mindo, en sus 27 mil hectáreas tiene 450 

especies de aves, esto es mayor que lo que tiene EEUU y Europa juntos (MAE, 2005). Los 

especialistas en observación de aves (bird watching) han identificado en Ecuador dos de los 10 sitios 

con mayor variedad de especies de avifauna en el mundo, específicamente en Podocarpus y en Mindo 

(MINTUR, 2005). 

Por otra parte, el Turismo, en una economía como la ecuatoriana, altamente dependiente de los 

ingresos del petróleo, es considerado como una actividad generadora de empleo y de redistribución de 

la riqueza, integradora  y complementaria con múltiples actividades. Por cada empleo directo que se 

genera en turismo se crean entre 3 y 6 puestos de empleo indirecto. De hecho, el turismo se constituye 

así en una estrategia relevante para la superación de la pobreza y el desarrollo sostenible del país 

(MINTUR, 2002). 

En este contexto, por un lado se ha desarrollado el sector tradicional del turismo, integrado por 

servicios de hotelería, restaurantes, operadoras turísticas, transportes comercial y turístico, 

infraestructura de turismo; mientras, que por otro lado, las comunidades indígenas y rurales empezaron 

lentamente durante las tres últimas décadas del siglo XX a plantearse también la relación con la 

actividad turística, acuñando una propuesta propia que se denomina Turismo Comunitario (Ruiz y 

Solis, 2007). 
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2.3 Turismo Comunitario en Ecuador 

En Ecuador, desde hace aproximadamente 20 años, las nacionalidades indígenas, han buscado 

alternativas para adaptarse a las nuevas situaciones socio-culturales de la sociedad y para enfrentar la 

crisis económica, profundizada por el proceso de globalización. En este sentido, empiezan a construir 

desde sus propias creencias culturales, experiencias de autogestión turística comunitaria, las mismas 

que van encontrando en el turismo una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y de abrir 

espacios para encuentros interculturales. Esta experiencia de las comunidades indígenas, se ha 

constituido en un esfuerzo pionero en América Latina, a la vez que ha aportado a diversificar y 

potencializar la oferta turística del Ecuador hacia el  mundo. En el país existen más de 60 iniciativas de 

experiencias relacionadas con el turismo comunitario de los pueblos y nacionalidades asentadas en las 

3 regiones continentales del Ecuador, las experiencias comunitarias se distribuyen la mayor parte en la 

amazonía con el 49%, luego en la sierra con el 27% y en la costa con el 24%; algunas experiencias 

presentan un mayor grado de desarrollo exitoso que otros, debido a su trayectoria: mayor inversión, 

políticas aplicadas desde las comunidades, asociaciones en la cadena de valor, asesoramiento por 

ONGs nacionales e internacionales (Vargas, 2009). 

La diferencia del turismo comunitario con otras modalidades de turismo es que en este sentido lo 

comunitario: se define como una forma de vida y sus correspondientes formas de organización de tal 

manera que se pueden identificar tres componentes importantes del Turismo Comunitario: beneficios 

locales, participación comunitaria y responsabilidad comunitaria. El componente más importante de la 

actividad turística “comunitaria” es la participación de la comunidad en la gestión y administración del 

proyecto, y la “responsabilidad comunitaria”, es decir el compromiso de toda la comunidad en la toma 

de decisiones, en la distribución de las rentas y en las interacciones con el turista (Vargas, 2009). 

En este sentido el turismo comunitario tiene como principio: “la relación entre la comunidad y sus 

visitantes desde una perspectiva intercultural, en el contexto de viajes organizados con las participación 

consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la 

valoración de su patrimonio, la defensa de los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y 

pueblos del país, y la gestión turística basada en los principios de solidaridad y reciprocidad para la 

distribución equitativa de los beneficios generados” (FEPTCE, 2007). 

La preservación de la identidad, la convivencia con la comunidad, la vivencia de las costumbres son 

hechos esencialmente culturales que hacen a la actividad de turismo comunitario un componente del 

turismo cultural. 
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El turismo comunitario es un concepto que incluye una variedad de formas en cuanto a la estructura de 

propiedad de un determinado espacio físico (casa, cabaña, refugio) en donde se ofrece el servicio de 

alojamiento, alimentación, como también otras actividades de turismo rural, culturales y de 

agroturismo. El turismo comunitario además es una forma de gestión. 

Una experiencia de turismo comunitario integra percepciones. El viajero lo visita por su autenticidad 

cultural y su diversidad natural, pero también por la calidad de su alojamiento, la originalidad de la 

gastronomía, la hospitalidad y cordialidad de su gente. La percepción también incluye las actividades 

vividas en el paisaje: turismo de aventura, avistaje de aves, safaris fotográficos, día con la comunidad, 

este conjunto define la decisión de un viajero. Los componentes del conjunto de cada experiencia 

forman un producto de turismo comunitario con un alto componente cultural. 

La visión turística comunitaria se basa en tres componentes claves como son el turismo, la comunidad 

y el medio ambiente. Una adecuada estrategia que incorpora estos componentes tiene el propósito de 

crear estructuras firmes, procesos ágiles y estables que perduren en el tiempo para mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes de las comunidades (Vargas, 2009). 

El Turismo Comunitario forma parte de una estrategia de desarrollo local a través de la actividad 

turística la cual persigue desarrollar 3 niveles; 

Mejora de la calidad de vida (el buen vivir o sumak kawsay propuesta indígena). Desde los 

organismos internacionales como la Organización Mundial del Turismo o la Organización 

Internacional del Trabajo, el turismo comunitario se asocia a los programas de lucha contra la pobreza. 

Desde el turismo comunitario se procura un efecto positivo sobre el conjunto de la comunidad; así los 

beneficios deben repercutir sobre el conjunto de sus miembros, aunque al mismo tiempo considere 

recompensas desiguales en virtud del distinto grado de participación de los mismos en el negocio 

turístico. En este mismo sentido, también se entiende que el turismo comunitario es una forma de 

frenar la emigración desde las comunidades. Se trata, por tanto, de una estrategia socio-económica de 

desarrollo comunitario que elevando el nivel de vida general frene las tendencias migratorias. 

Mejora medioambiental. La sistemática vinculación del turismo comunitario con el ecoturismo y de 

manera general con la naturaleza como objeto turístico, hace que a nivel comunitario el negocio 

turístico implique una práctica de conservación ambiental. No se ha hallado mejor excusa para 

transformar las prácticas ambientales negativas que hacer al medioambiente objeto del mercado. Junto 

a este proceso se recuperan formas de relación tradicional que, coincidentes con las políticas 

ambientales internacionales, vienen a hacer aún más consistente la protección ambiental. 
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Defensa de las minorías étnicas. Para las asociaciones y organizaciones indígenas, también para 

muchas comunidades, el turismo comunitario tiene una marcada dimensión política ya que se convierte 

en un medio de reivindicación y autogestión sobre territorios y recursos. En Ecuador, en estos 

momentos, la operación turística comunitaria es un campo de presencia indígena en la política nacional 

(también en el mercado turístico), a través de él los indígenas no solo reclaman su lugar en el Estado 

sino también en el Mercado. Esta misma actitud se extiende a las comunidades campesinas que no 

forman parte de las nacionalidades y pueblos indígenas ecuatorianos (Ruiz y Solís, 2007). 

Al unirse estas 3 fuerzas o niveles de trabajo comunitario, se logra incentivar a la predisposición de los 

miembros para coordinar acciones en beneficio de la comunidad mediante iniciativa propia, elemento 

fundamental para lograr los avances obtenidos a lo largo del desarrollo del proyecto de turismo 

comunitario. 

Los movimientos indígenas y afroecuatoriano, con el apoyo de sus autoridades locales (Municipios) y 

autoridades nacionales (Asambleísta), más el acompañamiento del Consejo de Desarrollo de los 

Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, CODENPE, a través del proyecto PRODEPINE y la OIT, 

pusieron en discusión la necesidad y el derecho al reconocimiento y legalización de la actividad 

comunitaria en el turismo. El resultado: el nacimiento de la Federación Plurinacional de Turismo 

Comunitario del Ecuador FEPTCE en el año 2002, organización sin fines de lucro que agrupa 

alrededor de 60 iniciativas de turismo comunitario de los pueblos y nacionalidades asentadas en las tres 

regiones continentales del Ecuador. Es una organización de cobertura nacional creada para el 

fortalecimiento y promoción de las iniciativas de turismo comunitario de los pueblos y nacionalidades 

del Ecuador, lo cual implica, apoyo solidario para garantizar un manejo sostenible de los proyectos de 

turismo comunitario y propender al mejoramiento en la calidad de prestación de los servicios turísticos 

ofrecidos por sus asociados, todo esto en función de mejorar la calidad de vida de las poblaciones 

locales (Vargas, 2009). 

2.4 Turismo  comunitario en la comunidad Agua Blanca 

Agua Blanca es una comunidad que hoy no se entiende sin la actividad turística. Con 300 Habitantes 

recibe anualmente alrededor de 16.000 visitantes que acuden a conocer los restos de la cultura 

Manteña, admirar los bosques seco y nublado, o a beneficiarse de las propiedades medicinales que se le 

atribuyen a las aguas de su laguna sulfurosa. Colegiales, turistas extranjeros, familias ecuatorianas, 

estudiantes universitarios, visitantes del más variado perfil encuentran en Agua Blanca un reclamo para 

su ocio, su solaz y sus ansias de conocimiento.  
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La comunidad, sus hombres, mujeres y niños los esperan de una forma ambivalente, con una relativa 

distancia que los proteja del mundo de afuera, y, al mismo tiempo, con la cordialidad, muy profesional 

que hace que los que se acercan a la comuna queden satisfechos con la visita, e incluso animen a otros 

a realizarla. 

Esta Agua Blanca turística de hoy no ha surgido de forma casual, sino que viene fraguándose desde 

hace casi 30 años, en circunstancias y coyunturas que hacen de esta comunidad uno de los ejemplos 

más relevantes de turismo en Ecuador. 

El turismo comunitario implica compartir con los visitantes una parte de la cotidianidad, de la cultura 

propia y del medio en el que tiene lugar la vida. El turista está buscando aproximarse a un mundo 

ajeno, acercarse a otra forma de vivir, al contexto cultural y natural de esa vida. Mientras que los 

objetivos del visitante parecen estar claros, los nativos deben comprender qué busca el turista y 

presentarlo ante ellos. Para que los turistas se acerquen a esa autenticidad domesticada los anfitriones 

deben haberse apropiado de ella, es decir convertirlo en un turismo especial. 

El final de la hacienda y la declaración del Parque Nacional Machalilla situó a la comunidad al borde 

de su desaparición como tal: por un lado la tradicional forma de subsistencia resultaba imposible, por 

otro los planes proteccionistas incluían el desalojo de la población que habitaba el parque. La 

continuación de la población en este lugar ha sido posible en virtud de un gran proceso de apropiación 

del territorio y de la historia que no solo justificaba la permanencia de los aguablanquenses a un nivel 

ideológico – discursivo, sino que de hecho hacia posible una forma legítima de extracción de recursos 

del medio que permitiera la reproducción social. Todo ello desembocó en la actividad turística como 

nuevo pilar, nueva forma de ganarse la vida a tenor de un proceso que redefinió el que somos e hizo 

posible enseñar cosas al turista. Esas cosas son la cultura y el ambiente, ejes del producto turístico que 

explota Agua Blanca.         

2.5 Comunidad Agua Blanca 

2.5.1 Antecedentes 

Agua Blanca comunidad de la costa ecuatoriana que está al sur de la provincia de Manabí perteneciente 

al cantón Puerto López, está inscrita bajo el acuerdo ministerial número 3433 y suscrita en el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. La comunidad está conformada por 60 familias y con una 

población de 300 habitantes que actualmente vienen desarrollando en los últimos  25 años la actividad 

de turismo comunitario. Agua Blanca posee un espacio de 8046 hectáreas la cual se encuentra asentada 

en uno de los asentamiento arqueológicos más grande de la costa y de investigación relacionado a la 
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cultura manteña (800 – 1532 años D.C.), cultura que perteneció al Período de Integración de la costa 

ecuatoriana. 

A inicios de la colonia se utilizó la denominada "balsa" o embarcación construida con madera de balsa 

que era alquilada por los españoles como un medio de transporte entre los distintos poblados costeros. 

La base económica sustentada en la pesca, ha permitido que los pueblos localizados en las zonas de 

influencia del Parque, mantengan estable sus principios culturales; debiendo destacar que su tradición, 

folclor y costumbres armonizan con su característico nivel de vida. 

La comunidad que se encuentra en el corazón del Parque Nacional Machalilla creado el 26 de Julio de 

1979 y que cuenta con una extensión de 56.096 hectáreas los habitantes a través del tiempo y el espacio 

han heredado los recursos naturales – culturales existente en el área por parte de los que antes 

convivieron en ellas. De esta manera poder comprender, entender y rescatar los conocimientos 

ancestrales en la verdadera importancia de conservarlos, protegerlos, educarlos e interpretarlos. 

A finales de los setenta Agua Blanca andaba huérfana, acababa de cerrarse un ciclo muy importante de 

su historia: se arruinaba la hacienda que durante un siglo había sido la razón de ser de los habitantes de 

la comunidad. Las haciendas de la costa ecuatoriana eran netamente distintas a sus homónimas de la 

serranía. En la Sierra, hacienda (como estructura productiva) y huasipungo (como institución que 

regula las relaciones hacendado - trabajadores) formaban una unidad, en la que los indígenas 

trabajaban en las tierras del hacendado a cambio de disponer de terrenos de  para su autogestión. Por lo 

contrario, en la costa el hacendado contrataba exclusivamente mano de obra, sin mantenerse otra 

relación que la de empleador/empleado. Estos empleados eran macheteros que recibían un salario (en 

moneda o especie) por su trabajo, con lo cual su dependencia de la hacienda adquiría un cariz muy 

distinto, limitándose notablemente la capacidad de resistencia y contestación que se ha constatado en la 

sierra para los huasipungueros. Como tantas otras haciendas, la hacienda Agua Blanca que había tenido 

muy diversos propietarios, se había constituido como la única fuente de trabajo, el referente social, la 

apertura al mundo exterior, en definitiva el eje sobre el que giraba la vida de las gentes de la 

comunidad. Pero tras distintos avatares, la hacienda quedo prácticamente abandonada y los 

aguablanquenses encararon un incierto futuro. Los macheteros ya no tenían patrón, las únicas tierras 

cultivables de la zona, las del margen izquierdo del río Buenavista, propiedad en su día de la hacienda 

y que tras su quiebra quedaron como sin dueño, estaban abandonadas a su suerte. No es difícil 

imaginar la incertidumbre de esos momentos. La comuna se asienta en el valle del río Buenavista que 

en el tramo final de su cauce, una gran parte del año seco, se abre generando un bosque ribereño 

siempre verde gracias a las profundas raíces del algarrobo. Circundando por el bosque seco tropical 
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llamado sabana, el valle es un verdadero oasis del que da fe la variedad ornitológica que atesora, con el 

mot – mot de turbante azul como especie emblemática. En esta zona también predomina los muyuyos, 

el palo santo y los ceibos marca la pauta de un paisaje que la mayor parte del año tiene un aspecto 

adusto. Las precipitaciones son escasas, y sobre todo están sujetas a un ciclo largo de sequias y lluvias 

asociadas al fenómeno del Niño, estos ciclos marcan la orografía del valle, (Ruiz 2009). 

La comunidad Agua Blanca está compuesta por tres núcleos de población ubicados en las 

inmediaciones del cauce del río Buenavista, Vueltas Largas el menor de todos con seis hogares, situado 

a 10 km del núcleo principal, El Carmen con diez hogares y Agua Blanca núcleo principal situado más 

cerca de la costa con 44 hogares. Este territorio atesora importantes restos arqueológicos que afloran a 

la superficie, especialmente los de los últimos periodos correspondientes a la cultura Manteña (800 – 

1532 D.C). 

Los aguablanquenses, a finales de los años setenta, tenían en el carboneo sobre todo en la ribera del 

río- y la extracción de madera en el bosque nublado, sus principales fuentes de actividad económica, 

junto a la cría de ganado caprino y la caza. Todas estas actividades causaban un indudable impacto 

sobre el medio. El territorio de la hacienda era el único terreno cultivable en la zona, permanecía 

abandonado y además no se disponía de infraestructura para procurar su riego. Los cinco primeros años 

de la década de los ochenta constituyen analizados desde la actualidad un punto de inflexión crítico que 

nos permite comprender la evolución de Agua Blanca. 

Por un lado se logró evitar el desalojo de la población a interior del parque y además se alcanzó un 

entendimiento con los gestores del mismo, superándose la política de represión sobre algunas de las 

actividades vitales para la comuna (el carboneo, principalmente). Por otro, se pusieron las bases para 

procurar una forma alternativa de relación con el medio, que no sólo posibilitó una manera distinta de 

aprovechamiento de sus recursos, sino el desarrollo del turismo como una de las actividades 

económicas más importantes para la comunidad. Este proceso tuvo un catalizador fundamental en los 

trabajos arqueológicos que Colin McEwan y su colaboradora María Isabel Silva llevó a cabo en,  el 

territorio de la comuna. Dichos trabajos involucraron directamente durante casi cinco años a los 

comuneros en las labores arqueológicas, en un proceso definido por los  propios arqueólogos como 

arqueología Participativa (McEwan, 1995; Silva y McEwan, 1989) que favoreció una aproximación 

alternativa de los aguablanquenses a esas ruinas con las que habían convivido secularmente. Estos 

restos arqueológicos, si bien despertaban el interés de personas ajenas a la comuna, no presentaban 

para la población local mayor atractivo. Ese reencuentro con los vestigios arqueológicos generó 

expectativas sobre el desarrollo turístico cultural de la zona. 
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En todo ese proceso tanto el liderazgo de los arqueólogos, como la intervención externa que éstos 

fueron capaces de atraer a la comuna, contribuyeron a la conformación de un proceso de desarrollo 

para Agua Blanca. La transformación en veinte años de una comunidad de madereros y carboneros, en 

una comunidad de guías culturales y naturalistas no es un proceso fácil ni habitual. La propia capacidad 

de auto organización comunitaria, con las dosis de flexibilidad y rigidez oportunas, ha contribuido 

también a procurar un contexto social idóneo para una rigurosa y eficaz acción comunitaria. No sólo se 

ha evidenciado una notable capacidad de adaptación al exterior sino también de desarrollo de tácticas 

que permiten reelaborar y adecuar recursos, ideas y oportunidades externas a las necesidades y 

aspiraciones comunitarias. Este proceso no puede entenderse ni como pura adaptación al exterior, ni 

como un caso de exitosa resistencia aislacionista; sino más bien como una mezcla de estas dos 

tendencias tan frecuentemente entendidas como irreconciliables por definición. 

El producto turístico comunitario que ofrece Agua Blanca conjuga patrimonio natural y cultural sobre 

un mismo territorio. Consiste, principalmente, en un recorrido guiado llamado "Conociendo el camino 

manteño" (entre una y tres horas de duración) que incluye la visita a un pequeño museo arqueológico 

de sitio, una especie de centro de interpretación en el que los visitantes toman contacto con la cultura 

manteña que habitó la zona antes de la llegada de los españoles, y continúa con una visita a las ruinas 

arqueológicas del centro ceremonial, así como a la ribera del río y al bosque seco tropical que circunda 

al núcleo de población. Durante este recorrido se ofrece una explicación sobre la fauna, la vegetación y 

las características climáticas de la zona. Tras visitar los huertos de la comunidad, se concluye en una 

laguna de agua sulfurosa (en donde los visitantes pueden tomar un baño y aplicarse el lodo de 

propiedades medicinales que se forma en su seno) y se sube a un mirador desde el que se domina todo 

el valle del río Buena Vista. Este recorrido, y el conjunto de las visitas, está organizado por guías 

locales de forma comunitaria. Estos guías forman parte del comité arqueológico, que además de la 

guianza se encarga del mantenimiento y adecuación de toda la infraestructura turística (senderos, 

aparcamientos, mantenimiento de los sitios arqueológicos y del museo, limpieza de la comunidad). 

Este comité funciona por delegación de la asamblea de la comuna y está conformado por 26 miembros 

que trabajan diez días de cada mes en turnos rotatorios. Los ingresos que obtienen provienen de los 

tickets de entrada a la comunidad que son recaudados y repartidos entre los guías mensualmente, con 

partidas específicas dedicadas a los gastos de gestión y mantenimiento de la infraestructura turística, y 

asimismo a la comuna para propósitos colectivos. Según el último estudio que se ha realizado, el 

turismo comunitario es la principal fuente de ingresos monetarios de la comuna (24,5% de los ingresos 

monetarios totales), seguida de la recolección de la tagua (20% del total), (Ruiz, 2009). 
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EI turismo es una de las principales actividades de la comunidad, tanto por los ingresos que reporta, 

como por el grado de dedicación e implicación de sus miembros, así como por el efecto que esta 

actividad tiene en la cotidianeidad de Agua Blanca. Sin embargo, y tal como se persigue desde el 

turismo comunitario, ésta a pesar de su cariz estratégico no es la actividad exclusiva de ninguno de los 

aguablanquenses. El trabajo en los huertos, la recolección de tagua  y la ganadería (caprina, porcina y 

vacuna) son actividades que desempeñan igualmente un papel relevante para la comunidad, y que se 

complementan con el turismo tanto a nivel colectivo, como individual. Al calor de este trasiego de 

turistas se han desarrollado incipientes actividades turísticas a nivel privado: oferta de alojamiento en 

cabañas (nueve en la actualidad, con capacidad para albergar hasta a 50 turistas), así como restauración 

y comercio. También se ha formado un grupo de artesanías que reúne a 11 familias que producen y 

venden en un local cercano al museo, además de otras catorce familias que agrupadamente ofrecen 

productos del palo santo (aceite e incienso). Paradójicamente, la actividad artesanal no está organizada 

de forma comunitaria, sino que, si bien se coordina de forma colectiva, tiene como negocio una 

dimensión exclusivamente familiar. Igualmente los caballos que se utilizan para las faenas de 

recolección de tagua pueden alquilarse a los turistas para recorridos al bosque nublado, que se 

organizan bien a través del grupo arqueológico o bien particularmente. En definitiva, en torno al 

turismo comunitario se ha generado también una incipiente actividad familiar/privada complementaria. 

La extracción maderera con fines comerciales ha desparecido; el carboneo ocupa a un pequeño número 

de familias (en torno a 14 y generando unos ingresos monetarios totales en torno al10,3% del total); la 

caza es ,una actividad marginal; por el contrario, el70% de las familias de Agua Blanca participan, en 

diferente grado, de la actividad turística, que además es una de las vías privilegiadas para la 

monetización de la economía local, (Ruiz, 2009 ). 

Este proceso de transformación de la vida de la comunidad, que tiene su eje fundamental en el turismo 

comunitario y que aquí ha sido esbozado brevemente, es lo suficientemente elocuente como para 

invitarnos a reflexionar sobre los factores que desatan y hacen sustentable el desarrollo de este tipo de 

turismo. En el caso de Agua Blanca, como en cualquier otro, esos factores son múltiples y no pueden 

ser ni reducidos fácilmente, ni analizados aisladamente. Elementos y circunstancias como los 

liderazgos, la forma de inserción en el mercado del producto turístico, la intervención externa en la 

comunidad, o la propia forma de organización comunitaria, dan cuenta de cómo Agua Blanca, ha 

llegado a tener la configuración que hoy presenta. No obstante, hay uno de esos factores que se 

presenta de forma especialmente significativa. Quizá una de las transformaciones más sorprendentes 

que ha experimentado Agua Blanca en los años que van desde la creación del Parque Nacional 

Machalilla, que anunciaban precisamente el final de la propia comunidad a la actualidad, estriba en la 
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forma en que los aguablanquenses se relacionan con su territorio y con su pasado, en definitiva en que 

se apropian de su medio natural y de su cultura. Encontramos que la consideración de este factor es 

esencial para entender el desarrollo del turismo comunitario en esta comunidad y probablemente en 

otros lugares.  

2.5.2 Ubicación 

La Comunidad Agua Blanca está ubicada en la provincia de Manabí, cantón Puerto López, parroquia 

Machalilla, a 12km al norte de Puerto López, aproximadamente a unos 5 km de distancia de la vía 

principal Jipijapa – Puerto López  junto al puente del Rio Buena vista, dentro del Parque Nacional 

Machalilla. A una altitud de 80 msnm. Anexo 3  

2.5.3 Límites 

Limitando al norte con la parroquia Machalilla, al sur con la Cordillera Chongón y Colonche, al este 

con la parroquia Hulcuy, y al oeste con la vía principal Jipijapa – Puerto López. 

2.5.4 Superficie 

Posee una superficie total de 8046 hectáreas que se extienden a lo largo del valle Costeño del río 

Buenavista la cual representa el núcleo de una intensa ocupación de la Cultura Manteña.   

2.5.5 Orografía 

Estos lugares están influenciados por la Cordillera de Chongón y Colonche que recorre de sur a norte 

el relieve de la comunidad. En las cercanías de la costa el terrero es llano, y con elevaciones que no 

superan los 800 metros sobre el nivel del mar.  En la zona montañosa predominan las pendientes y 

quebradas, sobresalen las puntas, el Sombrerito, Bálsamo, el Barquito, Cabezona, Isla Salango y un 

numeroso grupo de islotes. 

2.5.6 Hidrografía 

La comunidad se encuentra atravesada por el río Buenavista que va desde la parroquia América, cantón 

Jipijapa hasta llegar a Puerto López desembocando en el Océano Pacífico. 

2.5.7 Clima  

La intención de la corriente de Humboldt y la corriente del Niño al igual que las condiciones 

orográficas han hecho que el territorio este ubicado en zonas especiales. Desde mayo hasta octubre o 
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diciembre, se produce una garúa permanente, con intensidad variable, según el grado de enfriamiento 

de las aguas del mar.  Como consecuencia de dichos factores se encuentran dos zonas definidas: 

Bosque Seco y  Bosque Tropical.  Entre febrero y abril se dan las mayores precipitaciones, la 

pluviosidad media anual es de 424 milímetros, con una evaporación de 879 milímetros. La humedad 

relativa alcanza un 84%, la temperatura promedio anual es de 24 grados centígrados, (Blandimi 1998). 

       2.5.8 El Pedrote (Leyenda)  

Los mayores de la comunidad cuentan que el pedrote (mot mot)  es un pájaro que se encuentra en el 

valle del río o en el pozo azufrado, persiguiendo a las chicas cuando a él le gustan, para enamorarlas, 

este pajarito siempre aparece en el momento oportuno para tener la atención de las chicas, gracias a su 

hermoso plumaje y vistoso color. Este pájaro es una hermosa ave que no supo decir nada a la hora de la 

aparición del sol, es un pájaro que en la comunidad abunda por su vistoso color verde  y pico largo que 

no sabe hacer otra cosa más que nombrarse Mot, Mot, al mover su cola como un péndulo de un reloj.  

El mito señala que cuando las chicas orinan en el monte de la comunidad el pajarito se asienta y hace el 

amor en este sitio, por lo que, con el pasar de los días las chicas se siente como si estuvieran 

embarazadas. Las chicas que escuchan esta leyenda tienen tanta creencia que están convencidas de lo 

que les pasara al realizar esa actividad, sin embargo no pasa de ser un mito y los supuestos síntomas 

llegaran a desaparecer a los 3 o 4 meses para lo cual las chicas ya habrán pasado el gran susto de su 

vida, (Ventura 2000). 

2.5.9 Vías de Acceso 

Desde la ciudad de Quito se accede a Puerto López por transporte terrestre en buses de las cooperativas 

Carlos Alberto Aray y Reina del Camino por la ruta de la Spondylus.  

2.5.10 Organización política y administrativa 

División Política Administrativa de la Comunidad Agua Blanca 

Asamblea General 

Presidente  Paúl Martínez Maldonado 

Vicepresidente  Raúl Ventura 

Secretario  Douglas Ventura 

Tesorero  Leopoldo Ventura 

Dirigente de Territorios Heriberto Ventura 

Dirigente de la juventud y la 

mujer 

Carmen Merchán 
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Dirigente de Salud y 

Comunicación 

Cecilia Ventura 

Comité de Turismo 

Presidente  Humberto Maldonado 

 

Comité Arqueológico  

Milton Ventura Presidente 

Melchor Tumbaco Vicepresidente 

Edwin Soledispa Secretario 

José Tumbaco Tesorero 

Comité Artesanas Carmen Merchán  Presidenta 

Comité Palo Santo Jazmín Soledispa Presidenta 

Comité Hospedaje y 

alimentación  

Stalin Ventura Presidente  

Comités Complementarios 

Comité Pro – fiestas  Gonzalo Asunción   

Comité Padres de Familia Leopoldo Ventura Presidente  

Comité Aguas  Arturo Maldonado Presidente 

Fuente: Vicepresidente de la Comunidad Raúl Ventura.  

Elaborado por Daniela Bustamante. 

2.5.11 Gastronomía  

La gastronomía es variada, existen diferentes platos típicos como principal el seco de chivo y como 

complementarios los ceviches de Spondylus y la variedad de pescados;  a más de los platos a la carta, y 

también los antojitos como los corviches, bolones, las empanadas de verde, las tortillas de maíz y las 

tortillas o panes de yuca. Ver anexo 5 

2.5.12 Servicios Turísticos 

Cuenta con servicios de alojamiento, como: cabañas con habitaciones simples, dobles, triples, con 

baño; además de casas comunitarias y el área de camping,  no dispone de servicio de agua caliente. 

Tiene capacidad para 50 personas. 

Prestan servicio de alimentación con dos restaurantes que ofrecen desayunos, almuerzos, meriendas y 

platos a la carta. También alimentación en casas de las familias de la comunidad. Además cuentan con 

diferentes actividades de recreación como: caminatas, paseos en bicicleta, camping, paseos a caballo a 

través del bosque húmedo, shamanismo, masajes con aceite de palo santo. La comunidad pone a 

disposición todas las actividades a desarrollar a través de un guía. Agua Blanca cuenta con un total  26 

guías. Ver anexo 6   
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2.5.13 Paquetes Turísticos  

Tour un día en la Comunidad 

Recorrido por la comunidad 

Museo arqueológico de sitio 

Urnas funerarias in situ 

Paseo a través del valle del río Buena Vista 

Visita sitios arqueológicos 

Observación de flora y fauna 

Refrescante baño en la laguna sulfurosa 

Vista panorámica de Agua Blanca en el mirador 

Retorno al museo  

Artesanías (compra opcional) 

Almuerzo 

Costo $ 8,00 por pax 

Tour un día Bosque Húmedo San Sebastián 

Desayuno  

Caminata a través del bosque San Sebastián  

Observación de aves y flora 

Lunch 

Observación de monos aulladores  

Retorno a la comunidad 
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Costo $ 15 por pax en grupo mayor a 3 personas 

Tour dos días Bosque Húmedo San Sebastián 

Primer día  

Caminata a través del bosque San Sebastián  

Observación de aves y flora 

Lunch  

Observación de monos aulladores  

Campamento en el bosque 

Fogata  

Cena  

Segundo día 

Desayuno  

Retorno a través del Bosque 

Observación de flora y fauna 

Lunch 

Refrescante baño en la laguna sulfurosa (opcional) 

Costo $ 30,00 por pax 

2.5.14 Tarifas 

Transporte Puerto López – Agua Blanca 

Taxi ejecutivo entre $6,00 y $ 8,00 

Moto taxi entre $ 5,00 y $ 6,00 
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Entrada a la comunidad y servicio de guianza  

Adultos $ 5,00 

Estudiantes, tercera edad y personas con capacidades especiales $ 2,50 

Alojamiento 

Alojamiento en cabañas x noche y x pax $ 8,00 

Alojamiento en casas comunitarias x noche y x pax $ 8,00 

Alojamiento en camping x noche y x pax $ 3,00 

Alimentación 

Platos típicos $ 5,00 

Platos a la carta entre $ 4,00 y 6,00  

Shamanismo 

Temazcal $ 10 x pax  

Alquiler de caballos $ 8,00 por día 

Alquiler de salvavidas $ 1,00 la hora 

2.5.15 Normas del Turista 

a) Transitar sólo por los senderos, sitios de visita y rutas autorizados, respetando las señalizaciones. 

b) Mantener limpios los sitios y bienes de uso común o compartido después de haber sido utilizados. 

c) Colaborar con la conservación del patrimonio natural y cultural al interior de la comunidad.  

d) Evitar daños o alteraciones en las especies de  flora y fauna. 

e) Evitar ingresar a la comunidad con armas, implementos de caza, pesca o elementos dañinos al medio 

ambiente o que atenten contra la seguridad de las personas. 

f) Colocar los desechos orgánicos e inorgánicos en los depósitos correspondientes 
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g) En caso de encontrar piezas o restos arqueológicos alrededor del recorrido comunicar a la 

administración de la comunidad para que sean devueltos a su lugar, caso contrario serán juzgados por 

las leyes comunitarias. 

h) Respetar las disposiciones del guía como la autoridad encargada de velar por el cumplimiento de las 

normas de conducta generales y específicas de la comunidad. 

i) Realizar fogatas solo en zonas especificadas por las autoridades de la comunidad. 

2.5.16 ¿Qué llevar? 

Zapatos cómodos, gorra para el sol, ropa liviana, ropa de baño, varios pares de calcetines, repelente 

para insectos, protector solar, gafas, linterna y cámara fotográfica. 

2.5.17 Pasantías  

La comunidad de Agua Blanca cuenta con un programa de pasantías orientado, hacia la conservación, 

educación ambiental, recuperación y fortalecimiento de la cultura Manteña y su medio ambiente, con el 

propósito de dar a conocer su cultura y tradiciones generando aptitudes y actitudes en las acciones 

profesionales futuras del estudiante. Para lo cual ofrece oportunidades de estudio, práctica e 

investigación a estudiantes de diversas carreras relacionadas con el Turismo, Biología.  

Normativas De la Comunidad Agua Blanca 

La Comunidad como ente administrativo de conservación y educación da la oportunidad a los 

estudiantes para que realicen sus actividades de pasantías, los mismos que se sujetaran al siguiente 

reglamento. 

La Comunidad Voluntariamente Aportara 

1. Sus instalaciones para realizar la pasantía. 

2. Una cabaña equipada para el tiempo que dure la pasantía. 

3. Acceso a información del Museo Arqueológico. 

Los Estudiantes que realicen las pasantías cumplirán con las siguientes reglas  
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1. Asistir a partir de las 06:00H de la mañana hasta las 17:00H en el cual se tomara una    hora de 

lunch. 

2. Asistir bien presentados con una insignia de la institución que representan. 

3. Tendrán la responsabilidad de aprenderse el recorrido para poder movilizarse dentro de la 

Comunidad. 

4. Realizaran pruebas de guianza con el promotor ambiental comunitario. 

5. Los estudiantes deben proveerse de víveres necesarios para su alimentación. 

6. Los estudiantes deben responsabilizarse por la cabaña asignada. 

Prohibiciones y sanciones para los pasantes 

1. Queda terminantemente prohibido realizar las actividades de pasantía en estado etílico o chuchaqui. 

2. Los estudiantes no pueden ingresar a otras personas a la cabaña. 

3. Los estudiantes no podrán ingerir bebidas alcohólicas en horas de trabajo. 

4. No se permitirá las relaciones sentimentales entre los estudiantes pasantes ni con el personal de la 

Comunidad dentro de las instalaciones y zonas de trabajo. 

5. En caso de incumplir con cualquiera de las disposiciones el Presidente del comité Arqueológico, 

pasara el informe como pasantía incumplida a la institución educativa que representen. 

6. Las calificaciones y evaluación se lo hará sujeto a las normativas de la Comunidad. 

NOTA: La Comunidad no se responsabiliza por la imprudencia o accidentes que llegaren a tener los 

pasantes sea en horas de trabajo o descanso. 

Si desea recibir información sobre como vincularte a la Comunidad Agua Blanca, escríbenos a nuestro: 

Email: casaculturalaguablanca@hotmail.com  

2.5.18 Voluntariados  

La Comunidad, brinda todo el apoyo necesario en el desarrollo del trabajo y actividades de los 

Voluntariados, en los cuales pueden participar, estudiantes nacionales y extranjeros. Para lo cual deben 
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acatar las normas internas de la comunidad, y las normas de las Fundaciones u Organizaciones que 

envíen a sus voluntarios a la comunidad. 

Los Voluntarios, pueden realizan las siguientes labores:  

PROYECTOS ESPECÍFICOS 

1.      SENDERO  

Incentivar las actividades de educación e interpretación ambiental 

a. rotulación 

b. guianza 

c. mantenimiento y limpieza del sendero 

2.      CLASES DE INGLÉS  

Contribuir directamente en el proceso enseñanza, aprendizaje que tendrán los miembros de la 

comunidad y los voluntarios mediante el idioma Ingles, mejorando su interrelación cultural 

a. A guías locales 

b. niños jóvenes, adultos 

3.      INTERCAMBIO CULTURAL  

Fomentar la interrelación socio-cultural entre la comunidad y los voluntarios, con actividades 

laborales, folklóricas, deportivas 

a. Elaboración de artesanías 

b. cocina (comidas y bebidas autóctonas) 

c. mingas 

4.      PROMOCIÓN TURISTICA Y CULTURAL  

Participar Indirectamente documentando fotográficamente las actividades turísticas y culturales de la 

comunidad.  



22 
 

a. Promotor local e Internacional 

b. Participar en las giras del museo rodante 

2.5.19 Atractivos Turísticos 

2.5.19.1 Laguna sulfurosa 

Es una laguna natural que al amanecer está cubierta por una fina capa blanca debido a las 

concentraciones del azufre que emana de una raíz volcánica subterránea, la cual da el nombre a la 

comuna Agua Blanca. 

El espejo de agua, en cuyo centro tiene cuatro metros de profundidad, es uno de los atractivos de la 

comuna. Los visitantes se embarran el cuerpo y el rostro con la arcilla lodosa, que ayuda mucho para el 

tratamiento del acné dejando la piel muy suave. La laguna posee bondades medicinales por ende 

favorece al ser humano en las dolencias reumáticas. Esta laguna a más de ser medicinal es considerada 

como una laguna sagrada ya que en la antigüedad y hasta la actualidad se realizan festivales culturales 

como: bautizos, matrimonios y solsticios todos estos guiados por un shaman. 

La laguna en la actualidad se encuentra debidamente habilitada ya que cuenta con un servicio de bar, 

servicio de seguridad, alquiler de salvavidas, vestidores y servicio de baterías higiénicas. Ver anexo 7    

2.5.19.2 Sitios arqueológicos 

Agua Blanca es un sitio arqueológico en el corazón del parque, que sobresale por los vestigios de una 

ciudad del período Manteño, la principal del señorío Salangome. y como complementarios, los 

señoríos Manteños como Jocay, Picoazáy,  Sercapez, ejercían dominio político y económico sobre un 

amplio territorio de la Costa Central del Ecuador, pero aún entendemos muy poco de su organización 

política, económica e ideológica, en tiempos de la Cultura Manteña ( 800 D.C.- 1532 D.C.), se utilizó 

la piedra para la construcción de edificios en los asentamientos de mayor importancia. Los sitios 

arqueológicos que hoy en día se encuentran en buen estado de conservación nos brindan la oportunidad 

de identificar patrones arquitectónicos con precisión lo cual nos abre nuevas posibilidades de analizar 

los fundamentos de organización social de su Población. En su época de mayor desarrollo llegó a tener 

cerca de 600 edificaciones. Los más destacados elementos de la cultura Manteña son observables en el 

museo de Agua Blanca, (Martínez 1980).  

Junto al río Buenavista, se asienta un conjunto de templos, plazas y viviendas propias de la Cultura 

Manteña 1500 A.C. 
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Se encontraron objetos cerámicos como ollas con patitas de polipodios, botijas, pitos, candeleros de 

barro, vasijas con asa en forma de estribos pintadas de dos colores, figuras humanas macizas pintadas 

de rojo o con bandas de ese color. La existencia de esqueletos humanos que denotaban una humilde 

condición de la Cultura Machalilla, referente al periodo Formativo Medio, que se extendió desde el sur 

de Manabí hasta la provincia de El Oro e Isla Puna. 

En la actualidad estos sitios se encuentran en un cuidado intensivo ya que son pocas las edificaciones 

que se encuentran cerca al núcleo de la comunidad, razón por la cual los guías de la comunidad le dan 

constante mantenimiento para que así el turista sea el más privilegiado al ver estas edificaciones como 

lo eran en la antigüedad. A estos sitios arqueológicos se puede acceder caminando o en bicicleta, 

acompañado de un guía. Ver anexo 8  

2.5.19.3 Museo Arqueológico  

En la antigüedad la comunidad no poseía un museo arqueológico sino tan solo una sala de exhibiciones 

que se inauguró en el año de 1986 en la casa comunal, donde se exhibían pocas piezas arqueológicas. 

Para el año 1987 comienzan los inicios de la casa del museo y se funda el grupo arqueológico con 14 

compañeros; ya para el año 1990 se inaugura el anhelado Museo Arqueológico y después de unos años 

se sigue incrementando el personal en el grupo arqueológico llegando a contar con 26 compañeros que 

continúan realizando diferentes actividades dentro del museo y por tal se fue implementando más 

piezas arqueológicas dentro del museo.  

En el museo podemos encontrar diferentes piezas arqueológicas, producto de la cultura Manteña desde 

osamentas, urnas funerarias, artesanías, instrumentos de caza y pesca hasta animales de la zona.  A más 

del museo desde este punto se puede incorporar a un recorrido por las urnas funerarias y restos 

arqueológicos y después continuar con la caminata hasta llegar a la laguna de agua sulfurosa 

(medicinales) y después subir a 100 metros sobre el mirador, que constituye una excelente razón para 

visitar este lugar. Las piezas expuestas en el museo constituyen una muestra de tan sólo el 30% del 

material excavado por Mc Ewan. Seis culturas arqueológicas han sido identificadas en el sitio, las 

mismas que se hallan representadas en el museo, siendo éstas Valdivia, Machalilla, Chorrera, Bahía, 

Guangala y Manteño. A pesar de tratarse de un espacio más bien reducido, el museo logra sin embargo 

presentar una síntesis arqueológica del sitio, mediante mapas, maqueta, series cronológicas, así como 

explicaciones en español y en inglés sobre el uso de las piezas en su contexto cultural. 
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El material expuesto se concentra principalmente en torno a cerámica (urnas funerarias, vasijas de uso 

ceremonial y doméstico), piedra (columnas, las famosas sillas manteñas en U), concha, metal, hueso, y 

ciertos minerales tales como la turquesa. Respecto a los diseños, predominan las representaciones de 

aves y felinos, entre otros. Los guías del museo sostienen la hipótesis según la cual los señoríos de la 

zona practicaban un comercio intensivo con otros pueblos precolombinos asentados en México, Perú y 

Chile, gracias a embarcaciones fabricadas a partir de madera de balsa. El objetivo de este comercio 

habría sido el abastecimiento en cobre, intercambiado por concha Spondylus manteña o vasijas 

finamente decoradas. Ver anexo 9 

2.5.19.4 Mirador  

Se encuentra a 100 msnm en el cual se puede divisar dos grandes paisajes el bosque seco rodeado de 

muyuyo, algarrobos, guayacán y ceibos y al  valle de San Sebastián, atractivo básico adornado por un 

paisaje natural ordenado, donde existen remanentes de bosques primarios. 

Desde el mirador también podemos observar a más del hermoso paisaje, los sitios arqueológicos, el 

valle de Buenavista, y las casas comunitarias. Este mirador está construido sobre una base de concreto 

y con material de la zona como el muyuyo. Ver anexo 10 

2.5.19.5 Bosque Seco y Bosque Tropical 

En el bosque seco y tropical es muy importante por su abundancia y endemismo. Está representado 

por: ceibo, algarrobo, acacia, laurel, guasmo, jaile, manzanillo, palosanto, muyuyo, barbasco, chala, 

papayo, helechos, bromelias y orquídeas, moral fino, hoja ancha, guayacán, bototillo, guarumo, 

rompeolas, monte salado, líquenes, (Zambrano y Vargas 1998). 

En las partes altas del Parque existen grandes árboles maderables que tienen categoría de amenazados, 

como el Simira standleyi, la tagua o cade, el molinillo, el chalá, (Zambrano y Vargas 1998). 

La vegetación que se encuentra a orillas de los ríos tiene características de bosque seco semideciduo 

como son los matapalos. Encontramos variedad de especies tanto de flora como fauna, (Zambrano y 

Vargas 1998). Ver anexo 11 
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2.6 Web  

2.6.1 Definición  

Una página web es un documento electrónico diseñado para el World Wide Web (Internet) que 

contiene información tipo texto, imagen, video, animación u otros. Una de las principales 

características de las páginas web son los hipervínculos, también conocidos como links o enlaces y su 

función es la de vincular o enlazar una página con otra. Es por ello que a Internet se le conoce como la 

telaraña (Web) mundial, porque una página web se vincula con otra y así sucesivamente hasta ir 

formando una enorme telaraña de documentos entrelazados entre sí. Una página web forma parte de un 

sitio web o sitio de Internet, este no es más que el conjunto de páginas web que lo componen ordenadas 

jerárquicamente bajo una misma dirección de Internet (URL). Las páginas web son visualizadas a 

través de navegadores web que interpretan el código con el que son diseñadas. (Karim, 2011).
1
 

En la actualidad las páginas web se pueden ver en múltiples dispositivos como computadoras, 

smartphone, netbooks, consolas de videojuegos, incluso en refrigeradores de última generación y un 

sin fin de dispositivos más. 

2.6.2 Funcionamiento de un Sitio Web 

Para que un sitio web pueda funcionar correctamente se necesita de varios elementos, en primer lugar 

es necesario un servidor o web Hosting que no es más que una computadora con capacidad para estar 

conectada las 24 horas los 365 día del año a Internet, en este se alberga el sitio web el cual es 

descargado al equipo que solicita visualizarlo tecleando el dominio o dirección web. 

Esto nos lleva al siguiente elemento para que funcione un sitio web que es el dominio, un Dominio o 

Dirección Web es un nombre en la red el cual es amigable y fácil de recordar para los humanos y que 

tiene una terminación en .com, .net, .org u otros. Lo que hace un dominio es que cuando es tecleado 

busca en los DNS (sistema de nombres de dominios) la Dirección IP a la que está asociado y redirige al 

servidor al que apunta el dominio para poder descargar y visualizar la página web solicitada. (Karim, 

2011).
1
  

 

 

1 http://www.wevxs.com/inegocios/paginas-web/que-es-una-pagina-web/ (Gerzo Karim, Octubre 2011), Lunes 11/06/20122    

 

http://www.wevxs.com/inegocios/paginas-web/que-es-una-pagina-web/
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2.6.3 Visualización de un Sitio Web 

Para poder visualizar un sitio web es necesario contar con un dispositivo con capacidad para hacerlo, 

en la actualidad existen múltiples dispositivos que permiten visualizar un sitio web, estos van desde las 

tradicionales computadoras de escritorio y laptops hasta las más nuevas netbooks, tablets, smartphones, 

consolas de videojuegos, televisores y más. 

También es necesario contar con un navegador web el cual nos muestra visualmente el contenido y 

diseño de una página web, ya que estas están diseñadas con lenguajes de programación que solo los 

navegadores web saben interpretar. 

Entre los lenguajes con las que están diseñadas las páginas se encuentran HTML y CSS, también 

algunas páginas web incluyen en sus códigos Java, JavaScript, Lunes 15/06/2012 (Álvarez, 2001).
 2
 

2.6.4 Beneficios de un Sitio Web 

Los beneficios de un sitio web dependen mucho de para que se utilice, por ejemplo en el uso personal 

los beneficios pueden ser para estar en comunicación con familiares y amigos por medio de las redes 

sociales, e-mail, páginas personales, blogs y más. 

En el uso en los negocios y empresas los beneficios también son múltiples, para mencionar algunos 

podemos decir la reducción de costos en publicidad, el aumento de la imagen corporativa, la 

disponibilidad de información, la venta directa, comunicación constante con clientes y proveedores y 

más. (Álvarez, 2001).
 2
  

Esto quiere decir que se podrá prospectar clientes (atraer personas interesada en lo que se ofrece) a 

cualquier hora y en cualquier parte. Los  clientes podrán ver a que se dedican, donde están ubicados, 

los productos y/o servicios que se ofrece y un sin fin de información más,  y todo a un simple clic de 

distancia. 

También se puede realizar transacciones (compras y ventas) las 24 horas del día, los clientes pueden ir 

al sitio web, pagar allí mismo algún producto o servicio y recibirlo al instante, todo esto mientras se 

está en otra parte en ese momento. 

2 http://www.desarrolloweb.com/articulos/19.php (Miguel Ángel Álvarez, 2001) Lunes 15/06/2012  

 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/19.php
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2.7 Implementación del Sitio Web 

2.7.1 Recursos humanos para el manejo de la web 

El manejo de la página web se llevará a cabo a través de los guías de la comunidad que estarán 

debidamente capacitados en el campo de la informática; 3 miembros (guías de la comunidad), se 

encargaran de verificar y revisar periódicamente el correo electrónico de la comunidad ya que a través 

de este podrán notificar información referente a la página web. Además se contará con Luis Caza el 

experto en diseño multimedia quien asesorara el mantenimiento y actualización de la información en la 

web. 

2.7.2 Recursos materiales 

Primero se instalará un espacio físico totalmente equipado en el centro de artesanías, ya que ahí 

disponen de una oficina disponible. Esta oficina contará con una computadora de escritorio que soporte 

multimedia, y que cuente con programas que permitan realizar diseños sencillos de web; para ello se 

puede utilizar un editor de páginas web como Microsoft Front Page o Macromedia Dreamweaver.  

Para diseños más avanzados o que utilicen más elementos y sean más complejos, existe una gran 

variedad de programas creados exclusivamente para la elaboración de páginas web. El utilizado en esta 

página web es: Suite Macromedia Web Design Studio, comprendido por: 

i. un editor HTML, Dreamweaver 4.0,  

ii. un editor de imágenes Fireworks 4.0,  

iii. un programa de animación vectorial, Flash 5.0.  

Ya que a través de este diseño se podrá utilizar programas para la navegación y consulta de las páginas 

como Microsoft Internet Explorer, Mozilla, Chrome.  

Además tendrá un dispositivo para digitalizar imágenes, (cámara digital o escáner), una laptop y un 

servicio de internet para el manejo de la información y actualización de la página web.  

2.7.3 Recursos económicos   

El diseño de la página web tiene un costo de 1150,00 dólares la cual estará auspiciada por Daniela 

Bustamante tesista del proyecto, el hostin y dominio tiene un costo de 120,00 dólares que estará 

asistido por la organización de la comunidad Agua Blanca, el hostin y dominio será brindado por GF 
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Sistemas (Jorge Aguilar, Webmaster) el mantenimiento de la página web en la red tendrá un costo de 

100,00 dólares anuales el cual serán cubiertos por la actividad turística que presta la comunidad es 

decir por autogestión. La actualización de la información se la realizará cada 3 meses y tendrá un costo 

de 40,00 dólares por actualización (120,00 dólares anuales), esto será a través del asesor de multimedia 

Luis Caza, (se actualizará datos o fotografías), este costo correrá de igual manera por autogestión de la 

comunidad. Ver anexo 12    

2.8 Sistema de variables  

Diagnóstico 

Perfil del turista 

Factibilidad técnica y económica  

Página web 

2.8.1 Conceptualización de variables  

Diagnóstico 

Proceso mediante el cual se llega a descubrir las causas y las consecuencias de los problemas que tiene 

o presenta aquello que se diagnostica. 

Perfil del turista 

Es la persona que reúne varias características para realizar un viaje, o tour a un determinado lugar.  

Factibilidad técnica y económica  

Surge de analizar si los recursos económicos, financieros y equipo, necesarios para desarrollar las 

actividades pueden ser cubiertos con el capital del que se dispone. 

Web  

Una página web es un documento electrónico diseñado para el World Wide Web (Internet) que 

contiene algún tipo de información como texto, imagen, video, animación u otros. Una de las 

principales características de las páginas web son los hipervínculos, también conocidos como links o 

enlaces y su función es la de vincular una página con otra. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Diseño de la Investigación  

Por la naturaleza de los objetivos la investigación tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo y tipo de 

investigación de campo con apoyo de la investigación descriptiva. 

Según González (2003) el enfoque cualitativo “Consiste en descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables, incorpora lo que los 

participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son 

expresadas por ellos mismos y no como uno los describe.” (Pp. 56 - 57), y además de carácter 

cuantitativo que según Pita Fernández, S., Pértegas Díaz, S., (2002)    es aquella en la que se recogen y 

analizan datos cuantitativos sobre variables. La investigación cuantitativa es un método de 

investigación donde el objetivo es el estudiar las propiedades y fenómenos cuantitativos y sus 

relaciones para proporcionar la manera de establecer, formular, fortalecer y revisar la teoría existente. 

La investigación cuantitativa desarrolla y emplea modelos matemáticos, teorías e hipótesis que 

competen a los fenómenos naturales. Busca responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo. 

Además son muy potentes en términos de validez externa ya que con una muestra representativa de la 

población hacen inferencia a dicha población a partir de una muestra con una seguridad y precisión 

definida. 

Para Hernández, (2003) la investigación de campo “es aquella en que el mismo objeto de estudio sirve 

como fuente de información para el investigador.    

Consiste en la observación, directa y en vivo, de cosas, comportamiento de personas, circunstancia en 

que ocurren ciertos hechos; por ese motivo la naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener 

los datos” (Pp. 95 - 98), y la investigación descriptiva que según Malhotra, (2004) su propósito es 

describir las características de objetos, personas, grupos, organizaciones o entornos; en otras palabras 

es como pintar el cuadro de una situación. Se centra principalmente en las preguntas quién, qué, 

cuándo, dónde y cómo. Su objetivo es mostrar o crear el perfil de los segmentos de mercado. Dado que 

requiere un análisis de precisión, generalmente se utilizan datos primarios a través de encuestas, 

cuestionarios, grupos de enfoque, entre otras técnicas. (Pp. 40 - 43). 

Según Moya, (2002) proyecto factible “consiste en un conjunto de actividades vinculadas entre sí, cuya 

ejecución permitirá el logro de objetivos previamente definidos en atención a las necesidades que 
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pueda tener una institución o un grupo social en un momento determinado. Es decir, la finalidad del 

proyecto factible radica en el diseño de una propuesta de acción dirigida a resolver un problema o 

necesidad previamente detectada en el medio”. 

Se aplicó estas modalidades de investigación porque a través de ellas se pudo recopilar datos, sean 

estos de forma directa con la ayuda de la observación y mediante la aplicación de encuestas y 

entrevistas o también a través del estudio de las teorías existentes; las cuales llevan a la solución de 

problemas identificados y al logro de los objetivos de la investigación    

3.2 Selección de la Población y Muestra 

La población de la Comunidad Agua Blanca cuenta con 300 habitantes, de los cuales se tomó a la 

población de guías para realizar las encuestas que consta de 26 sociedades; despejando la fórmula que 

se encuentra en la parte posterior nos da como resultado 23 habitantes encuestados (muestra). 

Para la otra encuesta se tomó los datos de los turistas que visitan la Comunidad que aproximadamente 

son 36 diarios, y que resolviendo la fórmula da como resultado 33. Además se aplicó entrevistas al 

presidente de la Comunidad y al presidente del centro arqueológico. Para obtener la muestra total de 

los habitantes de la Comunidad y de los turistas se aplicó la siguiente fórmula: 

N 

n= --------------------------- 

(E)
2
  (N - 1) + 1 

n = Tamaño de la muestra  

N= Población o universo 

E= Error admisible 0.05% al cuadrado 
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3.3 Operacionalización de Variables 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables  Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores  Instrumentos  

Diagnóstico  Proceso mediante 

el cual se llega a 

descubrir las 

causas de los 

problemas que 

tiene o presenta 

aquello que se 

diagnostica 

Conocimiento 

de informática 

Educación de las 

personas 

Encuesta  

Capacitaciones  Encuesta  

Interés de la 

Comunidad 

Entrevista 

Encuesta  

Alcance del 

servicio de 

internet 

Infraestructura  Encuesta 

Entrevista 

Recursos 

económicos 

Entrevista  

Personal 

técnico  

Centros 

educativos 

Entrevista 

Distancia  Entrevista  

Perfil del 

turista  

Es la persona que 

reúne varias 

características 

para realizar un 

viaje, a un 

determinado lugar 

 

Procedencia 

Nacional Encuesta   

Extranjero  Encuesta 

 

 

Económico  

Bajo  Encuesta 

Medio  Encuesta 

Alto  Encuesta  

Factibilidad  Surge de analizar 

si los recursos 

económicos, 

financieros y 

equipo, 

necesarios para 

desarrollar las 

actividades 

pueden ser 

cubiertos con el 

capital del que se 

dispone.  

 

Recursos 

económicos  

Ingresos 

económicos  

Encuesta 

 

Disposición de 

equipos  

Nivel de 

desarrollo 

Entrevista  

Infraestructura  Encuesta  

Habilidades   Conservación de 

la naturaleza   

Observación  

 Página Web Una página web 

es un documento 

electrónico 

diseñado para el 

World Wide Web 

(Internet) que 

contiene algún 

tipo de 

información 

como texto, 

imagen, video, 

animación u 

otros. 

Componente 

técnico  

 

Contenido   Encuesta 

Accesibilidad   Encuesta 

Diseño  Color  Encuesta 

Fuente  Encuesta  

Animación  Encuesta 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Para la investigación de campo se utilizó la observación que según Tamayo (1999) “Es una técnica que 

consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos 

que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación.” (Pp. 72 – 78). Para la observación 

se utilizó la ficha de campo que según Tamayo (1999) “se utiliza para anotar los datos recogidos 

mediante la observación. Por lo general se usan tarjetas de 21 x 13 cm. El orden de los datos es: 

Nombre del lugar donde se realizó la observación, Nombre del informante o informantes, Fecha, 

Aspecto de la guía de observación en el ángulo superior derecho, Tema, al centro, Texto: descripción 

de la observación, Iniciales del investigador, en el ángulo inferior izquierdo”.  (Pp. 78 – 90), además de 

la entrevista que según Tamayo (1999) “Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo 

entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación”. (Pp. 91 - 93), y también se requirió de la encuesta que según Tamayo (1999) “La 

encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 

interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utilizó un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se 

denomina cuestionario. Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación 

de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. Es una técnica que se puede aplicar a 

sectores más amplios del universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas”. (Pp. 

94 - 100) 

Y para la investigación descriptiva según Babin, J. Zikmund, William G. (2008), se utilizó el 

cuestionario, el cual es muy común y frecuentemente utilizado para las investigaciones de campo, 

formulando diez (10) preguntas de tipo cerradas, el informe, trabajos escritos previamente realizado, 

los cuales permitieron sustentar y apoyar el estudio; también la revisión de la documentación existente 

sobre el tema permitió conocer el estado del área de interés (cuántos y cuáles estudios se han realizado, 

enfoques teóricos y metodológicos, resultados, etcétera), además de dar los elementos teóricos que 

ayudaron a comprender mejor el problema de investigación planteado. Posteriormente se añadió la 

observación, encuesta y entrevista que son instrumentos utilizados en la investigación de campo, que 

ayudan a facilitar el manejo de información (Pp. 66 - 68)  
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3.5 Validez y confiabilidad de Instrumentos de Investigación  

Los instrumentos de investigación fueron validados por los docentes de la Carrera de Turismo 

Ecológico, quienes se encargaron de la pertinencia, redacción y tendenciosidad de las preguntas que 

están relacionadas con los objetivos del tema. Quienes dieron la confiabilidad a los instrumentos de 

investigación para aplicarlas a la población seleccionada, durante la investigación de campo.  

3.6 Análisis de Datos 

Para el análisis de datos se utilizó el paquete Microsoft Excel. Para la creación de la página web se 

utilizó dreamweaver el cual destaca información importante para el conocimiento del turista tales como 

la ubicación de la comunidad, los atractivos, la gastronomía, los servicios de turísticos, las vías de 

accesos y una galería fotográfica de todas las instalaciones.  

3.7 Web Agua Blanca 

 “VEN DESCUBRE Y DISFRUTA DE LA COMUNIDAD AGUA BLANCA” 

3.8 Contenido  

1. Introducción  

2. Objetivos 

3. Planeación  

4. Mapa de navegación 

5. Mapa de Color  

6. Bocetos  

7. Diseño o Montaje 

3.9 Introducción  

Actualmente el ritmo acelerado que vive el mundo organizacional, lo ha obligado aumentar 

verticalmente la búsqueda de eficiencia y productividad, este vertiginoso movimiento ha originado un 

importante interés en las organizaciones del siglo XXI en los sistemas de información como 

herramienta para el manejo de información valiosa, considerada como un bien invaluable de la empresa 

y que no es solo un subproducto de la conducción empresarial sino que a la vez alimenta los negocios y 

puede ser uno de los tantos factores críticos que determinan el éxito de cualquier entidad. 
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La tecnología y la información son las nuevas formas de medir la competencia de una organización, 

por tal razón la permanencia en el tiempo de las mismas dependerá en gran medida de la manera en que 

se  administren, entre otros elementos,  sus recursos tecnológicos y de información, aunado al hecho de 

evolucionar con ellos y adaptarse a los cambios del mundo organizacional. Este fenómeno afecta a 

todos los sectores tanto privados como públicos; ya no sólo es obtener utilidades o prestar un servicio 

sino más bien aumentar la seguridad del cliente sin sacrificar los recursos de la organización y prestar 

un buen servicio de la manera más eficiente ahorrando en gastos operativos. 

La Comunidad Agua Blanca, comuna que se encuentra dentro del Parque Nacional Machalilla, que 

como toda organización con miras a la excelencia está interesada en el desarrollo de tecnologías que 

permitan aumentar la eficiencia y eficacia en sus operaciones, a fin de posicionarse como un organismo 

sólido con gran potencial en la prestación de servicios turísticos de calidad, y capaz de manejar con 

eficiencia su área de Turismo Comunitario. 

3.10 Objetivos   

Sistematizar la información de mayor importancia de la Comunidad Agua Blanca, en la Página Web 

para el crecimiento de la demanda turística  nacional como internacional. 

Propagar los servicios y atractivos turísticos que ofrece la comunidad Agua Blanca.  

Publicar la presente página web en el servicio de internet para que la demanda turística aumente en la 

comunidad y por tal en la provincia de Manabí. 

3.11 Planeación  

Tema: Documento de planificación de un sitio web: www.turismocomunitarioaguablanca.com 

Objetivos 

Dar a conocer más detalladamente información de la Comunidad Agua Blanca como servicios y 

atractivos turísticos para obtener  mayor demanda turística nacional e internacional. 

Grupo Objetivo 

Sexo: Mujeres - Hombres 

Jóvenes- adultos (14 – 70 años) 
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Tasa de transferencia: 520 Megas 

Nivel socioeconómico: Medio – Alto 

Internet Explorer, Firefox Mozilla, Googlecrom 

Lenguaje Visual 

Se usó colores  análogos para así resaltar ciertos elementos y fotografías; el color azul dando un toque 

de seriedad a la página además se usó pocos elementos para no crear ruido visual y así dar una 

presentación concreta.  
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3.12 Mapa de Navegación 

 

 

 

 

 

 

En el mapa de navegación se observa el funcionamiento de los botones principales de la página web. Los mapas de navegación proporcionan una 

representación esquemática interfaz de la estructura del hipertexto, indicando los principales conceptos incluidos en el espacio de la información y 

las interrelaciones que existen entre ellos. Es una representación completa (o resumida) del sitio web para orientar al lector/usuario durante el 

recorrido o para facilitarle un acceso directo al lugar que le interese. Reflejará la estructura del web por medio de enlaces a los nodos principales, y 

éstos también pueden desarrollarse para mostrar los subnudos. El mapa de navegación puede representarse bien en forma textual, bien en forma 

gráfica, o una combinación de ambas.    

Botonera Principal 

Atractivos 

Turísticos 

Datos  

 Servicios 

Turísticos 
  Contactos  Noticias Leyenda Cómo 

llegar? 

  Tarifas   Galería  Inicio  

Normas  Datos Datos Aloja. Alimenta  Datos  Datos  Datos  Datos  

Sham. Artes.  

Trs. Ps. Vt.   
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3.13 Mapa de Color  

 
 

3.14 Bocetos 

Presentación 

Fotografía y Logo Fotografías 

Inicio  Leyenda  Cómo 

llegar? 

Atractivos 

Turísticos 

Servicios T.  Tarifas Galería  Contactos  Noticias  

Fotografías  Normas  Fotografías  Atractivos 

N. 

Laguna 

A. 

Alojamiento 

y 

Alimentación 

Datos  Videos  Fotografías Fotografías  

Datos  Datos  Mirador  Shamanismo 

y Artesanías  

Fotografías  Fotografías  Datos  Datos  

    Bosque 

S y T. 

Tours      

   Atractivos 

C. 

Museo 

Arq. 

Pasantías      

    Sitios 

Arq. 

Voluntariados      
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Botón Inicio 

Fotografía y Logo Fotografías 

Inicio          

Fotografías  Texto  

Texto  Fotografía  

Fotografía  Texto  

Botón Leyenda 

Fotografía y Logo Fotografías 

  Leyenda         

Leyenda  Fotografías  Texto  

Normas  Texto  Fotografía  

Botón Cómo llegar?  

Fotografía y Logo Fotografías 

  Cómo 

llegar?  

      

Texto 

Fotografía 

Texto 

Fotografía 
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Botón Atractivos Turísticos   

Fotografía y Logo Fotografías 

     Atractivos 

turísticos  

     

Laguna de Azufre Fotografías  Texto  

Mirador  Texto  Fotografía  

Bosque seco y 

tropical  

Fotografías  Texto  

Museo arqueológico  Texto  Fotografía  

Sitios arqueológicos  Fotografías  Texto  

Botón Servicios Turísticos  

Fotografía y Logo Fotografías 

      Servicios turísticos     

Alojamiento y alimentación  Fotografías 

Shamanismo y Artesanías  Texto 

Tours   Fotografías 

Pasantías  Texto 

Voluntariados   Fotografías 

Botón Tarifas  

Fotografía y Logo Fotografías 

     Tarifas    

Texto  Fotografía  
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Botón Galería 

 Fotografía y Logo Fotografías 

      Galería    

Video 

Texto 

Fotografías 

Botón Contactos 

Fotografía y Logo Fotografías 

       Contactos   

Video 

Texto 

Fotografías 

Botón Noticias  

Fotografía y Logo Fotografías 

        Noticias   

Fotografías Texto 

Fotografías Texto 
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3.15 Diseño o Montaje 

 Presentación 1 Comunidad Agua Blanca  

 

Presentación 1 Parque Nacional Machalilla, Isla de la Plata, Salango   
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 Presentación 2 Leyenda 

 

 Presentación 2 Costumbres y Tradiciones  
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Presentación 3 Ubicación 

 

Presentación 4 Atractivos Naturales -  Laguna de azufre y mirador  
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Presentación 4 Atractivos Naturales -  bosque seco y húmedo  

 

Presentación 4 Atractivos Culturales - Museo arqueológico y Sitios arqueológicos   
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Presentación 4 Normas de los Turistas 

 

Presentación 5 Servicios Turísticos - Alojamiento 
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Presentación 5 Servicios Turísticos – Alimentación   

 

Presentación 5 Servicios Turísticos – Shamanismo  
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Presentación 5 Servicios Turísticos – Artesanías 

 

Presentación 5 Servicios Turísticos – Tours 
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Presentación 5 Servicios Turísticos – Pasantías 

 

Presentación 5 Servicios Turísticos – Voluntariados 
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Presentación 6 Tarifas  

 

Presentación 7 Galería Videos – Imágenes  
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Presentación 8 Contactos  

 

Presentación 9 Noticias 
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

A través de la investigación de campo se pudo diagnosticar el estado de la comunidad en cuanto al 

desarrollo de la actividad turística y al manejo de la informática. La situación actual del Turismo 

Comunitario en Agua Blanca, como actividad turística es una de las más desarrollas en su medio ya 

que la comunidad se ha desenvuelto en este ámbito desde que el patrimonio en el cual se encuentran 

ubicados se declaró como Parque Nacional Machalilla. Agua Blanca ha luchado por ser parte de esta 

área y se ha empeñado en que el Turismo Comunitario sea su mayor ingreso económico, desarrollando 

de esta manera varias actividades que sustentan la actividad turística a través de los atractivos y 

servicios turísticos. En cuanto al manejo de herramientas de publicidad como revistas, trípticos, tarjetas 

de presentación, televisión y páginas web,  son limitadas ya que no tienen conocimientos básicos de 

estos medios, debido a la falta de capacitaciones en este ámbito.  

En el perfil del turista se corrobora que los asistentes que llegan a la comunidad son de un nivel 

económico medio, de procedencia más extranjera que nacional, de diferente edad entre hombres, 

mujeres y niños, con un ámbito profesional distinto pero todos amantes de la naturaleza, la cultura y 

adrenalina del campo, acompañados en su mayoría por amigos y familia para realizar distintas 

actividades en la comunidad. 

Los turistas manifestaron sus necesidades a través de las encuestas, ya que se recopiló información de 

gran utilidad para el fortalecimiento de todos los servicios turísticos que oferta la comunidad, mediante 

estos datos se pudo comprender que Agua Blanca necesita de un medio de promoción actualizado y de 

fácil acceso como es un sitio web, ya que a través de esta nueva herramienta se podrá acceder a la 

información de la comunidad. Analizando las necesidades del turista se determinó que el diseño o 

creación de un sitio web será satisfactorio, ya que estará al alcance de toda persona en cualquier punto 

dentro de la tierra. La disposición de la comunidad Agua Blanca y los resultados obtenidos a través de 

la investigación  resaltan la factibilidad técnica y económica al desarrollar sin mayor inconveniente la 

culminación del trabajo y la entrega del nuevo sitio web. 

A continuación se expone los resultados obtenidos en la investigación de campo de la Comunidad 

Agua Blanca particularmente  el diagnóstico de la Comuna, el perfil del turista y la factibilidad técnica 

y económica.  
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4.1 Diagnóstico de la Comunidad Agua Blanca 

Mediante las técnicas e instrumentos; entrevista y encuestas de la investigación se recopiló datos 

sobresalientes de la comunidad Agua Blanca la cual se presentan a continuación.  

1. ¿La comunidad de Agua Blanca cuenta con una página web? 

En el año 2006 tuvieron un proyecto de capacitación  por 6 meses en el campo de la informática, en ese 

tiempo pudieron crear una página web propiedad de la comunidad, la cual quedo instalada a 

disposición de los turistas;  pero como el proyecto solo tenía un periodo de 6 meses de validez quedo 

inestable ya que se terminó el apoyo en capacitación informática y tampoco había el suficiente 

presupuesto para seguir con los cursos y manteniendo la web. En la actualidad las aspiraciones de la 

comunidad son volver a  crear una página web, para que de esta manera se incremente la promoción y 

por ende aumenten los recursos económicos para beneficio de la comunidad.  

2. ¿Cómo se encuentra la comunidad de Agua Blanca en el desarrollo del turismo 

Comunitario? 

La Comunidad Agua Blanca viene desarrollando el turismo desde hace 25 años después de un 

descubrimiento arqueológico, estando ya instaladas todas las edificaciones y las piezas arqueológicas 

en el sitio, se empieza a desarrollar las actividades turísticas con el servicio de guianza, a través de esta 

acción la gente se fue interesando por conocer el lugar y así se fue incrementando la demanda turística, 

al ver este incremento masivo deciden crear el Comité Arqueológico la cual está conformado por un 

Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero tomando así la decisión de formar tres grupos 

rotativos por poseer 26 guías; estas personas son las que llevan la actividad turística adelante. De 

acuerdo a la necesidad de la población se fue creando más comités para de esa manera mejorar la 

calidad del servicio turístico y por tal satisfacer las necesidades del turista.     

3. ¿Actualmente, qué organizaciones están apoyando al desarrollo del Turismo dentro de la 

comunidad? 

Desde hace 3 años la comunidad recibe el soporte de entidades particulares como el CPR (Centro de 

Promoción Rural), y la AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional), que apoyaron en la 

creación del restaurante comunitario, la capacitación para los guías y en la implementación de los 

servicios para las cabañas; además de promocionar a la comunidad a través de las ferias con el material 

publicitario. 
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4. Existen proyectos de Desarrollo Comunitario dentro de la comunidad de Agua Blanca 

A medida que se ha desarrollado el turismo en la Comunidad se han ido creando más comités como: el 

comité de artesanas, quienes trabajan con la concha Spondylus, concha madre perla, tagua y cerámica; 

el comité de palo santo “Bursera graveolens” quienes trabajan en la elaboración de  inciensos y el 

aceite medicinal; el comité de hospedaje y alimentación; quienes se encargan de la distribución de los 

turistas en cabañas y casas comunitarias a más del servicio de catering para los turistas que llegan de 

paso o a pernoctar y el comité de profiestas, encargados de realizar los festivales tradicionales, como el 

festival de la balsa Manteña. 

5. ¿Cuáles son las principales actividades económicas que realiza la Comunidad de Agua 

Blanca? 

Se ha desarrollado el Turismo Comunitario en los últimos 25 años, las actividades que sustentan la 

economía son principalmente la actividad turística, seguida por la venta de artesanías, la venta de 

animales domésticos: chivos y cerdos; también la recolección de frutos silvestres en ciertas temporadas 

y la venta de carbón.       

6.  En la actualidad existen aún sitios arqueológicos que  no han sido investigados? 

En la zona de Agua Blanca exclusivamente en el valle de Buenavista alrededor de 9 km2 se encuentran 

sitios arqueológicos encontrados superficialmente sin investigación, esto debido a los deslaves. Las 

únicas investigaciones que se han realizado fueron en el año 79 por el arqueólogo escoses  Collin 

McEwan, quien financió todo el procedimiento para descubrir las edificaciones manteñas. En la 

actualidad existen sitios arqueológicos que no se han investigado, debido a la falta de presupuesto y 

profesionales nacionales en el campo arqueológico que aporten con su investigación arqueológica para 

el desarrollo de la historia de la comunidad.    

7.  ¿En la comunidad se han realizados cursos de  capacitación en educación ambiental? 

A pesar de que la gente de la comunidad esta consiente de la actividad que se realiza en relación a la 

naturaleza, los guías de la comunidad han pedido seleccionar personal para que se dediquen a generar 

la conciencia e incentivar la educación ambiental desde la escuela que posee la comunidad, claro que 

esto no ha sido constante y tampoco suficiente ya que con el pasar del tiempo los recursos que posee la 

comunidad son frágiles y si no se los cuida o se lleva un plan ambiental podría desaparecer, para lo 

cual, mientras pase el tiempo se tratará de implementar cursos en este tema muy importante, para que 

de esa manera las futuras generaciones puedan seguir sustentándose por medio del desarrollo del 

Turismo.   
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8.  Existe alguna organización u operadora turística que promocione a la comunidad 

Próxima a la Comunidad Agua Blanca está el cantón Puerto López, donde se desenvuelve el Turismo, 

aquí llegan los turistas nacionales e internacionales, desde este punto se desarrolla la actividad turística, 

a través de las diferentes operadoras que ofrecen paquetes turísticos en las que se incluye a la 

Comunidad Agua Blanca como una actividad dentro del paquete, más no  existe alguna entidad que 

exclusivamente venda a Agua Blanca como un destino turístico.     

La aplicación de encuestas fue de gran utilidad para el desarrollo de esta etapa, ya que se realizó 

encuestas a los guías de la Comunidad que constaron de diez ítems acerca de Agua Blanca; y las 

encuestas aplicadas a los turistas que visitan la comunidad que constan de 14 ítems relacionada con el 

perfil del turista: Esta técnica permitió captar requisitos importantes para la recopilación de 

información y por tal el diseño de la página web. 

Con el fin de conocer en detalle las actividades de la Comunidad y complementar las técnicas 

aplicadas, se recurrió a la observación; mediante la cual se logró colectar detalles importantes para la 

investigación, así como reforzar la información obtenida con las técnicas anteriores y captar detalles 

omitidos. 

Es importante resaltar que para el desarrollo de esta etapa se empleó el capítulo 1: En el cual 

encontramos el Problema y el capítulo 3 en el cual está la metodología. 

Encuesta dirigida a los guías de la comunidad. Ver anexo 1 

1.- ¿Qué servicios dispone La comunidad? 

 

Actividad Porcentaje 

Agua entubada       100% 

Luz eléctrica 100% 

Recolección de basura 100% 

Alcantarillado   0% 

Internet 0% 

Teléfono Público 0% 

Total 26 personas = 100% 

    Cuadro 1: Servicios Básicos de la comunidad Agua Blanca 
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Gráfico 1: Servicios Básicos de la comunidad Agua Blanca 

En el cuadro y gráfico servicios básicos de la Comunidad Agua Blanca podemos apreciar que el 100% 

de la comunidad Agua Blanca posee los siguientes servicios: agua entubada, luz eléctrica y recolección 

de basura mientras que el alcantarillado, internet y teléfono son servicios que están fallando y la cual 

deben fortalecer a través de contratos de servicio al municipio competente, esto es necesario para el 

mejoramiento de las instalaciones de la Comunidad y para la comodidad del turista. 

2.- ¿Cuál de los siguientes atractivos es el más importante para la comunidad? 

 

Actividad Porcentaje 

Laguna sulfurosa       35% 

Sitios arqueológicos  27% 

Museo 15% 

Mirador 11% 

Bosque seco 8% 

Bosque húmedo tropical 4% 

Total 26 personas = 100% 

Cuadro 2: Atractivos Turísticos 

 

 

 
Gráfico 2: Atractivos Turísticos 
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En el cuadro y gráfico atractivos turísticos el 35% de los encuestados respondió que el atractivo más 

importante de la comunidad es la Laguna Sulfurosa, el 27% los Sitios Arqueológicos, el 15% el 

Museo, 11% el Mirador, 8% el Bosque Seco y 4% por el Bosque Húmedo Tropical; teniendo así que 

los atractivos más sobresalientes de la comunidad, son la Laguna Sulfurosa y los Sitios Arqueológicos 

con un mayor porcentaje. Para que los atractivos de la Comunidad estén al mismo nivel que el de los 

con mayor porcentaje, se debe promocionar más ofreciendo mayor accesibilidad a los de menor 

porcentaje.  

3.- ¿Cuál de los siguientes servicios turísticos presta la Comunidad a los turistas? 

 

Actividad Porcentaje 

Alojamiento, Alimentación, 

Recreación y Guianza 

100% 

Transporte 0% 

Servicio de internet  0% 

Total 26 personas = 100% 

Cuadro 3: Servicios Turísticos   

El 100% de  la comunidad presta servicios turísticos tales como alojamiento, alimentación, recreación 

y servicio de guianza, mientras que les falta implementar el medio de transporte y el servicio de 

Internet, esto debería realizarse a través de un contrato entre la Comunidad Agua Blanca y las 

cooperativas que prestan el servicio de transporte en Puerto López ya que son muy necesarios para la 

movilización del turista.  El servicio de internet se debería facilitar a través de las operadoras de 

telecomunicación instaladas en Puerto López. 

4.- El alojamiento que ofrecen al turista es en: 

 

 

Actividad Porcentaje 

Cabañas y Casas comunitarias 92% 

Camping 8% 

Total 26 personas = 100% 

Cuadro 4: Alojamiento en la Comunidad   

 

 
Gráfico 3: Alojamiento en la Comunidad 
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En el cuadro y gráfico Alojamiento podemos notar que el 92% de los encuestados ofrecen hospedaje en 

cabañas y casas comunitarias y el 8% disponen de acomodación en el área de Camping. La cual 

posibilita una buena capacidad para recibir a los turistas que acudan a la Comunidad.      

5.- ¿Qué tipo de alimentación se ofrece a los  turistas? 

 

Actividad Porcentaje 

Platos típicos 69% 

Platos a la carta 31% 

Total 26 personas =100% 

Cuadro 5: Alimentación 

 

 

 
Gráfico 4: Alimentación 

 

En el cuadro y gráfico alimentación se da a notar a simple vista que la alimentación es por platos 

típicos en un 69% y platos a la carta en un 31% la cual resalta la importancia que le dan a la comida 

Típica dentro de la Comunidad. 

6.- Mensualmente la afluencia de turistas es: 

 

Actividad Porcentaje 

Menor a 200 19% 

201 a 500 58% 

501 a 1000 15% 

De 1000 o más 1 8% 

Total 26 personas =100% 

Cuadro 6: Afluencia Turística 
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Gráfico 5: Afluencia Turística 

En el cuadro y gráfico afluencia turística podemos considerar que el 58% de los encuestados afirman 

que la comunidad recibe de 201 a 500 turistas por mes, la cual predomina  que hay un buen desarrollo 

de la actividad turística.  

7.- A través de qué medios se promociona a la comunidad: 

 

Actividad Porcentaje 

Televisión 4% 

Radio 0% 

Revistas 4% 

Folletos  12% 

Trípticos  15% 

Página web 0% 

Congresos  4% 

Ferias 15% 

Familia  19% 

Amigos  27% 

Total 26 personas =100% 

 Cuadro 7: Medios de Promoción de la Comunidad     

  

Gráfico 6: Medios de Promoción de la comunidad 
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En el cuadro y gráfico el 27% de los encuestados asegura que la promoción de la comunidad es a través 

de los amigos, el 19% por familia, el 15% por ferias y trípticos, otro 12% a través de folletos, mientras 

que el 4% mediante televisión, revistas y congresos, quedando así la radio y página web como medios 

poco publicitarios. Para mejorar los medios publicitarios se debería enfatizar en los medios menos 

sobresalientes y por ende se debe tomar en cuenta como estrategia la creación de una página web ya 

que es un medio al que se puede acceder de fácil manera desde cualquier parte del mundo a través del 

sistema de internet.   

8.- Le gustaría contar con una página web dedicada a la Comunidad de Agua Blanca 

 

Actividad Porcentaje 

Si  100% 

No  0% 

Total 26 personas = 100% 

Cuadro 8: Creación de la Página Web 

El 100% de los encuestados considera importante la creación de una Página Web ya que es una 

herramienta a la cual se puede acceder de fácil manera y es un medio en el cual la información se 

distribuye alrededor del mundo a través del internet. 

9.- Considera que con la creación de la página web, la promoción de la Comunidad aumentará en 

un: 

 

Actividad Porcentaje 

10% 31% 

20% 54% 

30% 15% 

Total 26 personas = 100% 

Cuadro 9: Incremento de la Promoción en la Comunidad  

 

Gráfico 7: Incremento de la Promoción en la Comunidad 
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En el cuadro y gráfico incremento de la promoción a través de una página web el 54% de los 

encuestados resaltan que aumentará en un 20% la demanda turística mientras que el 31% opinan que 

aumentará en un 10% y solo el 15% piensan que aumentará en un 30%. 

10.- Qué información le gustaría que contenga la página web 

 

Actividad Porcentaje 

Atractivos de la Comunidad 8% 

Paquetes turísticos 4% 

Precios  4% 

Gastronomía   8% 

Alojamiento  11% 

Vías de acceso  4% 

Todo  61% 

Total 26 personas = 100% 

Cuadro 10: Información que contiene la Página Web  

  

Gráfico 8: Información que contiene la Página Web 

En el cuadro y gráfico los encuestados concluyen que la información que debe contener la Página Web 

es sobre todo los servicios que ofrece la comunidad de Agua Blanca en un 61%, el 11% considera 

importante información acerca de alojamiento, el 8% los atractivos y gastronomía, otro 4% datos sobre 

los paquetes turísticos, precios y vías de acceso. Con los resultados acerca de lo que debe contener la 

página web se resalta que es importa tener información concreta para poder acceder a la comunidad 

como: atractivos, paquetes, servicios  y tarifas.  

En la encuesta aplicada a los Turistas se encontró que el género que más visita la comunidad es el 

masculino con 56% hombres y 44% mujeres la cual varían sus edades desde 20 a 70 años, al igual que 

8% 
4% 4% 

8% 

11% 

4% 

61% 

Atractivos de la
Comunidad

Paquetes turísticos

Precios

Gastronomía

Alojamiento



 

61 
 

las nacionalidades chilenas, francesas, brasileñas, españolas, suizas, estadounidenses y en una mínima 

cantidad Ecuatorianas, de diferente ocupación entre ellas, abogados, profesores, administradores 

turísticos, fotógrafos, guías nacionales, estudiantes de intercambio, pasantes y estudiantes secundarios. 

Encuesta dirigida a los turistas que visitan la comunidad 

11.- ¿Cuál fue su iniciativa para visitar la Comunidad: 

Actividad Porcentaje 

Profesión 20% 

Motivación propia 22% 

Accidental  8% 

Recomendación  50% 

Total 36 personas =100% 

Cuadro 11: Iniciativa para visitar la Comunidad 

 

 

 
Gráfico 9: Iniciativa para visitar la Comunidad 

 

En el cuadro y gráfico iniciativa para visitar la Comunidad resalta que el 50% visita la Comunidad por 

recomendación de personas que ya han visitado antes, el 22% visitan por motivación propia, el 20% lo 

hacen por la profesión (estudiantes de especialidad en Turismo) y el 8% llegan de manera accidental. 

12.- ¿Cuántas veces ha visitado la Comunidad Agua Blanca? 

Actividad Porcentaje 

Una vez 70% 

Dos veces 22% 

Más de 3 veces 8% 

Total 36 personas =100% 

 Cuadro 12: Visitas a la Comunidad 
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Gráfico 10: Visitas a la Comunidad 

En el cuadro y gráfico visitas a la comunidad el 70% de los encuestados han visitado una sola vez la 

Comunidad, mientras que el 22% han visitado dos veces y solo el 8%  ha visitado la comunidad más de 

3 veces. Una manera de incentivar más las visitas es haciendo descuentos o acumulación de puntos por 

cada visita.   

13.- ¿Qué servicios ha utilizado dentro de la Comunidad Agua Blanca? 

 Actividad Porcentaje 

Alojamiento  8% 

Transporte  0% 

Alimentación 14% 

Recreación 5% 

Guianza 64% 

Información acerca de la 

comunidad 

3% 

Servicios básicos 6% 

Total 36 personas =100% 

Cuadro 13: Servicios Utilizados 

  

Gráfico 11: Servicios Utilizados 
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En el cuadro y gráfico servicios utilizados dentro de la comunidad por los turistas el 64% utilizó el 

servicio de guianza, el 14% alimentación, 8% alojamiento, 6% servicios básicos, 5% recreación, 3% 

información de la comunidad y referente a el transporte nadie utilizó este servicio ya que no cuentan 

con este. Para fortalecer el servicio de transporte se debe hacer contratos con las cooperativas que 

llegan a Agua Blanca, de esta manera se podría potencializar los servicios de la comunidad.   

14.- ¿Qué actividades realizó en la Comunidad Agua Blanca? 

 

 Actividad Porcentaje 

Convivir con una familia de la 

comunidad 

6% 

Cabalgatas  8% 

Trekking  28% 

Natación en aguas sulfurosas 47% 

Realizar artesanías   8% 

Festivales de música y danza 

con los niños 

3% 

Total 36 personas =100% 

Cuadro 14: Actividades Realizadas 

 

 

 
Gráfico 12: Actividades Realizadas 

En el cuadro y gráfico actividades realizadas el 47% de los encuestados realizaron natación en la 

laguna sulfurosa, 28% Trekking, el 8% artesanías y cabalgatas el 6% convivio con una familia y el 3% 

estuvo en el festival de música con los niños. Todas las actividades son importantes para beneficio de 

la comunidad la cual van de la mano al momento de ofrecer el tour en agua blanca, para fortalecerlas se 

las debe ofrecer más al momento de ingresar a la comunidad.    

 

6% 8% 

28% 

47% 

8% 

3% 
Convivir con una familia de la
comunidad

Cabalgatas

Trekking

Natación en aguas sulforosas

Realizar artesanías

Festivales de música y danza con
los niños



 

64 
 

15.- ¿Qué servicios debería fortalecer la Comunidad de Agua Blanca? 

 

 Actividad Porcentaje 

Cabañas 36% 

Restaurantes 14% 

Alquiler de caballos 14% 

Alquiler de bicicletas 5% 

Servicio de internet 28% 

Servicio de lavandería  3% 

Total 36 personas =100% 

 Cuadro 15: Servicios que se debe Fortalecer 

 

 
Gráfico 13: Servicios que se debe Fortalecer 

En el cuadro y gráfico servicios que se debe fortalecer en la comunidad, el 36% de los encuestados 

considera que se debe mejorar las cabañas para una mayor comodidad, el 28% el servicio de internet, 

ya que no existen cybers dentro de la comunidad, el 14% el servicio de restaurante y alquiler de 

caballos, mientras que el 5% el servicio de alquiler de bicicletas y un 3% el servicio de lavandería todo 

esto para la comodidad y satisfacción del turista. Se debe atender a las necesidades del turista, 

mejorando el servicio de cabañas e internet acondicionando de mejor forma el hospedaje e instalando 

el servicio de internet mediante las operadoras de telecomunicaciones.   

16.- ¿Qué tiempo destinó para visitar la Comunidad? 

 

 Actividad Porcentaje 

Un día 69% 

Dos días 17% 

Más de 3 días 14% 

Total 36 personas =100% 

Cuadro 16: Tiempo de visita a la Comunidad 
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Gráfico 14: Tiempo de visita a la Comunidad 

En el cuadro y gráfico tiempo de visita en la comunidad podemos notar que el 69% de los encuestados 

permanecen un día en Agua Blanca, el 17% pernotan por dos días y solo el 14% se alojan más de tres 

días en la comunidad. El tiempo de visita se considera estable ya que la comunidad tiene capacidad 

para recibir a cierta cantidad de turistas por día. 

17.- ¿Con cuántas personas visitó la Comunidad: 

 

 Actividad Porcentaje 

Solo 8% 

Con pareja 14% 

En familia 22% 

Con amigos 56% 

Total 36 personas =100% 

Cuadro 17: Personas con quien visita la Comunidad 

 

 
 

Gráfico 15: Personas con quien visita la Comunidad 

En el cuadro y gráfico personas con quien visitan la comunidad el 56% de los encuestados visita la 

comunidad con amigos, el 22% acuden en familia, el 14% van en pareja y el 8% prefieren visitar la 

comunidad solos. Estos datos revelan que el turismo es mejor si se lo desarrolla en compañía de las 

amistades, a través de las instituciones educativas o el trabajo y en familia cuando salen de vacaciones, 

el ir solo o en pareja ya es un turismo más selectivo o de mochilero.     
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18.- ¿Qué medio de transporte utilizó para llegar a la Comunidad? 

 

 Actividad Porcentaje 

Vehículo propio  22% 

Servicio público  47% 

Servicio alquilado 31% 

Total 36 personas =100% 

Cuadro 18: Medios de Transporte 

 

 

 

Gráfico 16: Medio de Transporte 

En el cuadro y gráfico medios de transporte el 47% utilizan el servicio público para llegar a la 

comunidad, el 31% el servicio alquilado y el 22% acceden a la comunidad a través de su vehículo 

propio. Viendo los datos se puede mejorar el servicio público mediantes buses, taxis y motos nuevas ya 

que son los medios de transporte más utilizados para llegar a la comunidad. 

19.- A través de qué medio se enteró de la Comunidad para visitarla?  

 

Actividad Porcentaje 

Televisión   5% 

Radio  0% 

Internet 3% 

Revistas  8% 

Folletos  6% 

Trípticos  8% 

Tarjetas de presentación 14% 

Amigos  28% 

Familia  28% 

Total 36 personas =100% 

Cuadro 19: Medios Publicitarios 
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Gráfico 17: Medios Publicitarios 

En el cuadro y gráfico medios publicitarios el 28% de los encuestados afirman que conocen la 

comunidad a través de amigos y familia, el 14% por tarjetas de presentación, el 8% por revistas y 

trípticos, el 6% por folletos, el 5% a través de la televisión, el 3% por medio del internet, mientras que 

a través de la radio no hay mayor publicidad. Para que la radio sea otro medio de publicidad se debería 

hacer un contrato con la operadora encargada de este medio.     

20.- Le gustaría que la información de la Comunidad se encuentre en: 

 

 Actividad Porcentaje 

Televisión   5% 

Radio  3% 

Internet 56% 

Revistas  8% 

Folletos  6% 

Trípticos  8% 

Tarjetas de presentación 14% 

Total 36 personas =100% 

Cuadro 20: Información de la Comunidad 

 

 

 
Gráfico 18: Información de la Comunidad 
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En el cuadro y gráfico sobre la información de la comunidad en un medio publicitario el 56% de los 

encuestados considera importante que la información de la  comunidad se encuentre a través del 

internet, el 14% en tarjetas de presentación, el 8% en revistas y trípticos, el 6% en folletos, el 5% en 

televisión y tan solo un 3% por medio de la radio. Para satisfacer esta necesidad se debe crear un sitio 

web la cual servirá para potencializar la promoción turística de la comunidad. 

21.- Considera importante la creación de una página web para la Comunidad de Agua Blanca  

 

 Actividad Porcentaje 

Si   100% 

No  0% 

Total 36 personas =100% 

Cuadro 21: Importancia de la Página Web 

El 100% de los encuestados considera necesario la implementación de un sitio web para la comunidad, 

porque de esta manera se facilita la búsqueda de la información acerca de la Comunidad de Agua 

Blanca.                                                           

22.- ¿En qué idioma debe ser creada la página web? 

 

 Actividad Porcentaje 

Español   28% 

Inglés  8% 

Francés 17% 

Italiano 0% 

Todos 47% 

Total 36 personas =100% 

Cuadro 22: Idioma de la Página Web 

 

 

  

Gráfico 19: Idioma de la Página Web 
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En el cuadro y gráfico idioma de la página el 47% de los encuestados prefieren que el idioma de la 

página sea en todos para mayor accesibilidad, el 28% en español y el 17%en francés y el 8% en inglés. 

Para lo cual se ha resuelto crear la página en español e inglés.      

23.- ¿Qué información le gustaría encontrar en la página web? 

 

 Actividad Porcentaje 

Atractivos de la Comunidad 5% 

Paquetes turísticos 8% 

Precios  3% 

Alojamiento  6% 

Alimentación 3% 

Vías de acceso  8% 

Todo  67% 

Total 36 personas =100% 

Cuadro 23: Información en la Página Web 

 

 

 

Gráfico 20: Información en la Página Web 

En el cuadro y gráfico información que debe contener la página web de Agua Blanca el 67% de los 

encuestados considera que la página web debe contener todo tipo de información en relación a la 

comunidad Agua Blanca, el 8% información acerca de los paquetes turísticos y las vías de acceso, 6% 

información sobre alojamiento, 5% información de los atractivos de la comunidad y el 3% sobre la 

alimentación y los precios que tiene los servicios de la  comunidad. De acuerdo a los datos la página 

web poseerá todo la información requerida. 
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24.- ¿Volvería a visitar la Comunidad de Agua Blanca? 

 

 Actividad Porcentaje 

Si   100% 

No   0% 

Total 36 personas =100% 

Cuadro 24: Visitas futuras a la Comunidad 

El 100% de los encuestados respondieron que si volverían a visitar la comunidad por la valiosa historia 

que presenta la cultura Manteña y por la satisfacción que se llevaron al conocer en Agua Blanca.  

4.2 Factibilidad Técnica y Económica 

En la factibilidad técnica se evaluó si el equipo y software están disponibles para desarrollar la página 

web, y si tienen las capacidades técnicas requeridas para la creación de un nuevo sitio. La factibilidad 

técnica también creo interfaces al desarrollar un nuevo sistema de publicidad para la comunidad, 

apoyándose con información digital. Con esta nueva herramienta se contribuye al desarrollo de la 

demanda turística para beneficio de la comunidad Agua Blanca. En el aspecto económico se valoró los 

recursos financieros para el desarrollo de la investigación y por ende el diseño de la web, en este 

campo se analizó los costos y beneficios asociados con cada capítulo de la investigación, seleccionando 

las mejores alternativas, que de acuerdo a las técnicas e instrumentos sean compatibles con los fines de 

la investigación, se preparó y facilitó el desarrollo de instrumentos para la investigación de campo 

cumpliendo con los objetivos ya marcados. Al final de la investigación se ejecutó un medio de 

publicidad más actualizado para beneficio de la comunidad Agua Blanca.  
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5. CONCLUSIONES  

Luego de haber analizado la situación problema y habiendo completado satisfactoriamente los 

capítulos previstos para el desarrollo de la investigación, cuyo objetivo principal persiguió el diseño de 

una Página Web para la Comunidad Agua Blanca del cantón Puerto López de la Provincia de Manabí; 

se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Agua Blanca ofrece con una capacidad para 50 personas alojamiento en cabañas, casas 

comunitarias y área de camping, existen 26 guías nativos capacitados y con licencia de 

funcionamiento, además ofrece 2 restaurantes con comida típica y a la carta. 

2. Los alojamientos comunitarios se caracterizan por sus construcciones tradicionales, cuenta con 

habitaciones para tres y hasta 5 personas con camas individuales o matrimoniales, un baño 

privado con agua fría.  

3. Agua Blanca es una comunidad que está apta para recibir a cualquier turista, en un ámbito 

natural y cultural; con servicios que satisfacen las necesidades y deseos de cada uno de los 

visitantes, ya que poseen atractivos turísticos únicos de gran importancia y riqueza histórica.     

4. Los turistas que visitan la comunidad son de un nivel económico medio,  procedencia 

extranjera y nacional, de diferentes edades entre hombres, mujeres y niños; y distinto ámbito 

profesional,  interesados a realizar las actividades turísticas en su mayoría por amigos y 

familia. 

5. Agua Blanca cuenta de 5 atractivos turísticos sobresalientes: la Laguna de Azufre, los Sitios 

Arqueológicos (urnas funerarias, casas de reuniones), Museo de Sitio, Mirador y el Bosque 

Seco y Húmedo. 

6. Agua Blanca cuenta con una página web en la cual consta información de la Comunidad; 

acceda al sitio web  a través de www.comunidadaguablanca.com donde se encontrara con una 

gama de fotografías y datos importantes  para facilitar el acceso a la comunidad. 
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6. RECOMENDACIONES 

Con el propósito de lograr que la demanda turística y la  herramienta web se mejoren y se dé a conocer 

a la comunidad y a los turistas se establece algunas recomendaciones para optimizar el éxito de lo 

propuesto. 

1.- La comunidad  Agua Blanca debe fortalecer los servicios turísticos para mayor comodidad del 

turista. 

2.- Actualizar periódicamente la información de Agua Blanca en el sitio web ya que con esta 

herramienta se podrá promocionar de fácil manera a la comunidad. 

3.- Promocionar la dirección de la página web www.comunidadaguablanca.com en las revistas, 

trípticos y tarjetas de presentación que posee la comunidad como medio de promoción para que 

los turistas tengan el conocimiento de la nueva estrategia de publicidad. 

4.- Los guías de la comunidad (encargados de la página web) deberán capacitarse constantemente 

para poder manejar sin problemas la herramienta web. La comunidad  Agua Blanca debe 

fortalecer los servicios turísticos para mayor comodidad del turista. 

5.- Mayor promoción y difusión de los atractivos turísticos utilizando las Tic´s (tecnologías de 

información y comunicación)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

7. RESUMEN  

 

Ecuador a pesar de ser un país tan pequeño tiene bellos lugares de naturaleza virgen, como es el cantón 

de Puerto López de la provincia de Manabí, que cuenta con atractivos naturales únicos que posee 

belleza natural y paisajística del centro de la costa ecuatoriana, en la cual se puede descubrir desde 

bosques húmedos hasta  diversidad biológica tanto en especies de flora como en fauna.  Puerto López 

es un cantón muy importante dentro de la provincia de Manabí ya que además de playas  goza de 

comunidades tradicionales con atractivos naturales y culturales en potencialidad turística que pueden 

ser generadores de recursos económicos para sí mismos. 

 

Lamentablemente la Comunidad de Agua Blanca no ostenta  información tecnológica pertinente para 

dar a conocer a los turistas, ya que no tienen acceso a internet y tampoco a medios de promoción como 

páginas web, además no existen recursos económicos suficientes para realizar investigaciones de 

campo que faciliten la información actualizada, acerca de los sitios arqueológicos, puesto que se 

prioriza otras actividades  como obras públicas. 

 

En la actualidad el Internet se ha convertido en una herramienta fundamental para todas las personas ya 

que permite realizar diferentes actividades, entre otras, gracias a la difusión e incremento de sitios web 

en los últimos años. En estos días los términos correo electrónico, foros de discusión, tiendas virtuales, 

etc. Son muy comunes en nuestra sociedad y nos han hecho experimentar cambios significativos en el 

concepto que se tenía anteriormente de computadora. 

 

El avance progresivo del uso de Internet está desbancando al resto de medios convencionales. Ya que 

los datos mundiales como es el caso de los europeos, han incrementado el tiempo que pasan 

conectados a este medio y cada vez hacen un uso más sofisticado de la Red. 

 

Según un reciente informe de la Fundación BBVA (2008), la televisión ha notado el progresivo avance 

del uso de Internet en los hogares. El 21% de los internautas europeos dedican menos tiempo a verla 

desde que apareció el internet. La lista de actividades relacionadas con los medios de comunicación 

que también se han visto alteradas por la red son la lectura en general (un 13,9% le dedica menos 

tiempo) y la lectura de periódicos en papel (11,6%).  

  

Valdivieso (2005) comenta que según registros de la Superintendencia de Telecomunicaciones, hasta 

junio de 2008, el Ecuador tenía 188 mil usuarios de Internet, menos del 3% de cobertura nacional. 
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Nuestro país se encuentra a la cola comparado con otros países del entorno: Venezuela, 1,70; 

Colombia, 1,60; Perú, 1,50; Bolivia, 0,40 y, Ecuador 0,30. Sin embargo, el número de computadores 

en el país 425 mil rebasa los que tiene Bolivia 120 mil. Los costos altos de acceso a la Internet, la falta 

de infraestructuras, el aislamiento de comunicaciones de los cables de fibra óptica de enlaces 

internacionales; contribuyen a que el acceso a este medio sea limitado, pero con el tiempo ya no habrá 

limitaciones y todos poseerán internet. 

 

En esta provincia el principal actor que trabaja por la promoción y desarrollo del turismo en Manabí es 

el Departamento Provincial de Turismo, perteneciente al Gobierno Provincial de Manabí; y las 

Direcciones Municipales de Turismo, estas entidades conjuntamente, coordinan y lideran la 

planificación, promoción y desarrollo del turismo en este rincón ecuatoriano. Por parte de los 

pobladores locales o empresarios, realmente hay interés turístico, registrándose en la provincia varias 

Agencias de Viajes que se dedican a vender paquetes turísticos, pero la Comunidad de Agua Blanca no 

tiene una agencia de viaje y tampoco una página web en la que conste información y los servicios que 

presta  la Comunidad.  

 

Los pobladores de la Comunidad no cuentan con capacitaciones en publicidad; además existe poca 

preocupación por parte de los dirigentes en buscar medios que produzcan nuevos conocimientos acerca 

de la informática, sin dejar de un lado el  poco aporte por parte del municipio en servicio de 

telecomunicaciones. Influyen también los bajos recursos económicos por ende produce un menor 

desarrollo de esta industria. 

 

La escasa promoción turística es un factor que limita el mayor ingreso de turistas a la comunidad.  

Los pobladores del cantón Puerto López y de la Comunidad Agua Blanca deben capacitarse para que 

conozcan el potencial que poseen en cuanto al ámbito natural, arqueológico y cultural perteneciente  a 

la cultura manteña, la última de la prehistoria ecuatoriana, para que puedan optimizar su  información 

tecnológica aprovechando de mejor manera sus recursos y fomentando mayormente el turismo, ya que 

es una fuente de ingresos económicos potencial. 

 

Para que la Comunidad Agua Blanca pueda estar en óptimas condiciones con la debida información 

tecnológica, se debe realizar estudios científicos y recolección de información de campo, junto con los 

pobladores de la Comunidad; para plasmarla en una página web, además se debería  asignar proyectos 

turísticos que motiven a los pobladores locales a la creación de nueva información  y por tanto a la 
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difusión y promoción turística de la Comunidad; así surgirá mayor interés por parte de los turistas a 

visitar este lugar del Ecuador. 

 

En Puerto López no existen hoteles cinco estrellas, sin embargo, hay hoteles de dos estrellas, hosterías, 

casas comunitarias y cabañas, alrededor del cantón Puerto López y dentro de la comunidad solo hay 

acomodación comunitaria la cual aleja en cierta parte la afluencia de los turistas a la Comunidad.     

 

El problema identificado se ha podido registrar  a través de los estudios realizados por el plan de 

manejo ambiental del Parque Nacional Machalilla la cual establece estas variables:  

 

Plan de manejo ambiental desactualizado la cual produce información inadecuada acerca de los 

atractivos y servicios que ofrece el Parque Nacional Machalilla. 

 

Baja información tecnológica acerca de la comunidad Agua Blanca en páginas web la cual genera 

escaso conocimiento por parte de los turistas y por lo tanto poca difusión de los atractivos por agencias 

que operan en la zona. 

 

Pocos proyectos turísticos por parte de Universidades y ONGs en las que se capacite sobre el manejo 

del internet a la Comunidad.  

 

Poca asignación económica por parte de instituciones como municipios, MINTUR y FEPTCE para 

realizar investigaciones arqueológicas dentro de la Comunidad y así actualizar la información.   

 

De acuerdo a los estudios realizados por  el Gobierno Provincial de Manabí, la Comunidad Agua 

Blanca cuenta con escasa promoción turística, ya que la infraestructura básica que existe no es 

adecuada, para que preste servicios cómodos a los turistas.  

 Además la Comunidad no posee acceso a la tecnología, por ende existe insuficiencia de información 

en páginas web para el conocimiento de los turistas.  

 

Con la información actualizada de la comunidad Agua Blanca se logra aumentar la demanda turística, 

mediante la elaboración de una página web en la cual se benefician los turistas al conocer su ubicación 

y por ende la comunidad Agua Blanca al aumentar sus ingresos económicos. Logrando que la 

comunidad local tenga mayor información acerca de si misma y la página web sin duda aumenta la 

demanda turística en la comunidad y en la provincia.  
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 El análisis de estos factores que están generando la presente problemática, establece que se debe 

atender los avisos  que se dan a relucir a través de las causas ya establecidas anteriormente, ya que si 

no se las atiende pueden causar efectos dañinos  para la Comunidad Agua Blanca como es la baja 

demanda turística local y nacional y por si los bajos ingresos económicos, escasa infraestructura básica 

tanto en la Comunidad como en la prestación de servicios turísticos y al final producir turistas 

insatisfechos ya que no existe la debida información de la Comunidad para facilitar su acceso. 

 

La presente investigación se realizó con el fin de diseñar una página web acerca de la Comunidad Agua 

Blanca, ya que es un gran potencial turístico y es el medio por el cual la Comunidad sobrevive, de ahí 

nace la iniciativa de crear una web apoyando a la comunidad a su promoción y desarrollo, obteniendo 

una mayor demanda turística local, nacional e internacional, dentro de la misma, ya que la Comunidad 

no cuentan con un medio de promoción propia. 

 

El motivo de esta investigación, fue también, resaltar los atractivos, las historias, costumbres, 

tradiciones, paisajes, constituyendo la fortaleza de la misma.  

 

El aporte que se le dio a la Comunidad de Agua Blanca es la información especializa para la creación 

de la página web, liberando así la investigación básica que un turista debe encontrar en una página web 

publicada en el internet.     

 

La página web se realizó en idioma español para mayor facilidad de uso de los turistas, sean nacionales 

o extranjeros; este sitio beneficia a los turistas a más que se verán favorecidos las operadoras turísticas, 

los restaurantes, hoteles, y transportes.    

Además esta investigación y la página web fue plasmada para incrementar el conocimiento de la 

Comunidad Agua Blanca hacia los turistas, y la producción de nuevas experiencias, puesto que se 

constató la belleza única que posee esta Comunidad.  

 

Puerto López y la comunidad de Agua Blanca fueron aptos para realizar el proyecto ya que presenta 

fácil acceso, además no se necesitó de gran inversión económica; en el ámbito social existió la 

disponibilidad de la población local para dar información y conocimientos acerca de la comunidad y en 

el ámbito ambiental fue factible, ya que la comunidad de Agua Blanca se encuentra ubicada en un 

punto estratégico dentro de la provincia de Manabí. 
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Con la investigación se desprendió que la comunidad cuenta con una capacidad de alojamiento para 50 

personas distribuidas en cabañas, casas comunitarias y área de camping, tiene 2 restaurantes con 

comida típica y a la carta; ofrece caminatas a través de senderos naturales, relax en la laguna de azufre, 

avistamiento de flora y fauna, y  rituales ancestrales. Agua Blanca posee 5 atractivos turísticos 

sobresalientes: la laguna de azufre, el mirador, el museo de sitio,  el bosque seco y bosque tropical, y 

varios sitios arqueológicos como (urnas funerarias, casa de reuniones y casas comunitarias). La 

comunidad ya está manejando la página web la cual incorpora información significativa de la misma a 

través de  www.comunidadaguablanca.com 

 

Palabras Claves: PÁGINA WEB, COMUNIDAD AGUA BLANCA,  FLORA, FAUNA, 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS, SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

SUMMARY 

Ecuador despite being a small country has beautiful unpoint places , as is the town of Puerto Lopez 

Manabi province , which has unique natural attractions that has natural beauty and landscape of the 

center of the Ecuadorian coast , in the which you can discover from rainforest to biodiversity in both 

flora and fauna . Puerto Lopez is a very important canton in the province of Manabi beaches as well as 

traditional communities enjoys natural attractions and cultural tourism potential that can be generators 

of economic resources for them. 

 

Unfortunately Agua Blanca Community holds no relevant technological information to present to 

tourists, as they have no internet access and either a promotional media such as web pages, and there 

are sufficient financial resources to conduct field investigations to facilitate the updated information 

about archaeological sites, since it prioritizes other activities such as public works. 

 

Nowadays the Internet has become an essential tool for everyone because it allows different activities, 

among others, thanks to the spread and increase of websites in recent years. These days the terms 

email, discussion forums, online stores, etc. They are very common in our society and made us 

experience significant changes in the previously held concept that computer. 

 

The progressive development of internet usage is overtaking the other conventional means. Since 

global data such as Europeans , have increased the time spent connected to this medium and make 

increasingly sophisticated use of the Network 

 

http://www.comunidadaguablanca.com/
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According to a recent report by the BBVA Foundation (2008 ) , television has noticed the progressive 

advance of Internet use in households. 21% of European Internet users spend less time to see it since it 

appeared online. The list of activities related to the media also have been altered by the network are 

reading in general ( 13.9% will spend less time ) and reading newspapers on paper ( 11.6 % ) . 

  

Valdivieso (2005 ) notes that according to records from the Telecommunications , until June 2008 , 

Ecuador had 188,000 Internet users , less than 3 % national coverage . Our country is at the bottom 

compared to other neighboring countries : Venezuela , 1.70 ; Colombia , 1.60 ; Peru , 1.50 ; Bolivia , 

0.40 and 0.30 Ecuador . However, the number of computers in the country exceeds 425 000 120 000 

which is Bolivia . The high cost of Internet access , lack of infrastructure , communications insulation 

fiber optic cables of international links ; contribute to access to the media is limited , but over time 

there will be no limitations and all possess internet. 

 

In this province the main actor who works for the promotion and development of tourism in Manabi is 

the provincial Department of Tourism , part of the Provincial Government of Manabi , and the 

Municipal de Turismo , these entities together , coordinate and lead the planning , promotion and 

development of tourism in this part of Ecuador. By local people or entrepreneurs , there really is 

interest, recorded in the province several travel agencies that are involved in selling tour packages , but 

the community of Agua Blanca is not a travel agency nor a web page in which record information and 

services provided by the Community. 

 

The residents of the community do not have training in advertising, plus there is little concern for the 

leaders to look for ways to produce new knowledge about computers , while little input aside by the 

municipality in telecommunications service. They also influence the low economic resources thus 

produces less development of this industry. 

 

The poor tourism promotion is a major factor limiting the number of tourists to the community. 

Residents of Puerto López Canton and Agua Blanca Community should be trained so that they know 

the potential they offer for the natural environment , archaeological and cultural belonging to the 

Manta culture , the last of Ecuadorian prehistory , so they can optimize their information technology 

better advantage of their resources and promoting tourism mostly because it is a source of potential 

income . 
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For the Community Agua Blanca to be in good condition with appropriate technological, scientific 

studies should be performed and field data collection, along with the residents of the Community, to 

bring into a web page , and tourism projects should be assigned that encourage local people to create 

new information and thus to the dissemination and promotion of tourism in the community , so most 

interest arise tourists to visit this place of Ecuador . 

 

In Puerto Lopez there are no five-star hotels , however , there are two star hotels , lodges, community 

houses and huts , canton around Puerto Lopez and within the community there are only communal 

accommodation which departs in some part the influx of tourists to the Community. 

 

The problem identified has been registered through studies by the environmental management plan 

Machalilla National Park which sets these variables: 

 

Outdated environmental management plan which produces inadequate information about the 

attractions and services offered by the National Park Machalilla . 

 

Low technological information about Agua Blanca community websites which generates little 

knowledge on the part of tourists and therefore little diffusion of interest by agencies operating in the 

area. 

 

Few tourism projects by universities and NGOs in the implementation of training on the management 

of the Community Internet . 

 

Little economic allocation by institutions such as municipalities, MINTUR and FEPTCE for 

archaeological investigations within the Community and thus update the information. 

 

According to studies conducted by the Provincial Government of Manabi , Agua Blanca Community 

has little tourism promotion since the basic infrastructure there is not adequate for comfortable 

providing services to tourists. 

 In addition, the Community does not have access to technology , therefore there is insufficient 

information on web pages to the knowledge of tourists. 

 

With updated information Agua Blanca community results in increased tourism demand , by 

developing a website which benefit tourists to know their location and thus the Agua Blanca 
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community to increase their income. Achieving the local community to have more information about 

itself and the website certainly increases the demand for tourism in the community and in the province. 

 The analysis of these factors are causing this problem, states that attention should be given notices to 

shine through previously established causes, because if they are not attending can cause harmful effects 

such as Agua Blanca Community is the low tourist demand for local and national if low income, poor 

basic infrastructure in the Community and in the provision of tourist services and the end produce 

dissatisfied tourists as there is adequate information to facilitate access Community. 

 

This research was conducted in order to design a web page about Agua Blanca Community, as it is a 

great tourism potential and is the means by which the community survives, hence arises the initiative to 

create a website to support the promotion and community development, tourism demand gaining 

greater local, national and international, within the same, as the Community does not have a means of 

self-promotion. 

 

The purpose of this research was also to highlight the attractions, stories, customs, traditions, 

landscapes, constituting the strength of it. 

 

The contribution was given to the community of Agua Blanca is the information specialized for web 

page creation , freeing basic research that a tourist must find a website published on the internet. 

 

The website was conducted in Spanish for ease of use of tourists, whether local or foreign , this site 

benefits more tourists who will be favored tourist operators , restaurants, hotels, and transportation. 

Furthermore this research and the website was shaped to increase knowledge Agua Blanca Community 

towards tourists , and the production of new experiences, since it was found the unique beauty that has 

this Community. 

 

Puerto Lopez and the community of Agua Blanca were eligible for the project because it has easy 

access, and it did not take substantial financial investment, in the social sphere there was the 

availability of the local population to provide information and knowledge about the community and in 

the environmental field was feasible because the community of Agua Blanca is located at a strategic 

point in the province of Manabi. 

 

With the investigation revealed that the community has an accommodation capacity for 50 people in 

cabins, camping area community and has 2 restaurants with typical food and a la carte , offering walks 
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through nature trails, relax in the lagoon sulfur , wildlife watching , and rituals. Agua Blanca has 5 

outstanding attractions: the lake of sulfur, the gazebo, the museum, the dry forest and tropical forest, 

and several archaeological sites (burial urns, house meetings and community houses). The community 

is handling the website which incorporates significant information through 

www.comunidadaguablanca.com same 

Keywords: WEBSITE, AGUA BLANCA COMMUNITY, FLORA, FAUNA, TOURIST 

ATTRACTIONS, TOURIST SERVICES 
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9. ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta para Guías 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

ENCUESTA GUÍAS 

 

Distinguido Guía 

 

El propósito de la presente encuesta es para recopilar información acerca de la Comunidad Agua 

Blanca ubicada en el Parque Nacional Machalilla. Agradeceré responder de la manera más franca y 

honesta, su información servirá netamente para fines académicos.  

 

Marque con una (x) de acuerdo a su criterio. 

 

 

Género 

Hombre     Mujer    Edad……………. 

 

Nacionalidad………………………….............. Ocupación…………………………………………… 

 

1. ¿Qué servicios dispone La comunidad? 

 

a) Agua entubada 

b) Luz eléctrica  

c) Alcantarillado  

d) Recolección de basura  

e) Internet  

f) Teléfono público  

 

2. ¿Cuál de los siguientes atractivos es el más importante para la comunidad?  

 

a) Laguna sulforosa 

b) Sitios arqueológicos  

c) Museo 

d) Mirador 

e) Bosque seco 

f) Bosque húmedo tropical 

g) Otro………………………………………………………………… 

 

 

3. ¿Cuál de los siguientes servicios turísticos presta la Comunidad a los turistas? 

 

a) Alojamiento 

b) Alimentación  

c) Transporte 

d) Recreación 
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e) Servicio de internet  

f) Guianza  

g) Otro………………………………………… 

 

4. El alojamiento que ofrecen al turista es en: 

 

a) Cabañas 

b) Casas comunitarias 

c) Camping 

d) Otro…………………………………………… 

 

5. ¿Qué tipo de alimentación se ofrece a los  turistas? 

 

a) Platos típicos  

b) Platos a la carta  

c) Otro …………………………………………………………  

 

6. Mensualmente la afluencia de turistas es: 

 

a) Menor a 200 

b) 201 a 500 

c) 501 a 1000 

d) De 1000 o más 

 

7. A través de qué medios se promociona a la comunidad: 

 

a) Televisión 

b) Radio 

c) Revistas 

d) Folletos  

e) Trípticos  

f) Página web 

g) Congresos  

h) Ferias 

i) Familia  

j) Amigos  

 

8. Le gustaría contar con una página web dedicada a la Comunidad de Agua Blanca 

 

Si        No  

 

Y Por qué? 

 

 

9. Considera que con la creación de la página web, la promoción de la Comunidad 

aumentará en un: 

 

a) 10% 

b) 20% 

c) 30% 

d) Otro …………………………………………………………….. 
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10. Qué información le gustaría que contenga la página web 

 

a) Atractivos de la Comunidad 

b) Paquetes turísticos 

c) Precios  

d) Gastronomía   

e) Alojamiento  

f) Vías de acceso  

g) Todo  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2: Encuesta para Turistas 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

ENCUESTA PARA TURISTAS 

 

Señor / Señorita  

 

El propósito de la presente encuesta es para recopilar información acerca de la Comunidad Agua 

Blanca ubicada en el Parque Nacional Machalilla. Agradeceré responder de la manera más franca y 

honesta, su información servirá netamente para fines académicos.  

 

Marque con una (x) de acuerdo a su criterio. 

 

Género 

Hombre     Mujer    Edad……………. 

 

Nacionalidad………………………….............. Ocupación…………………………………………… 

 

1. ¿Cuál fue su iniciativa para visitar la Comunidad: 

 

a) Profesión  

b) Motivación propia 

c) Accidental  

d) Otra……………………………………………………….  

 

2. ¿Cuántas veces ha visitado la Comunidad Agua Blanca? 

 

a) Una vez  

b) Dos veces  

c) Más de 3 veces 

 

3. ¿Qué servicios ha utilizado dentro de la Comunidad Agua Blanca?  

 

a) Alojamiento  

b) Transporte  

c) Alimentación 

d) Recreación 

e) Guianza 

f) Información acerca de la comunidad 

g) Servicios básicos 

 

4. ¿Qué actividades realizó en la Comunidad Agua Blanca? 

 

a) Convivir con una familia de la comunidad 

b) Cabalgatas  

c) Trekking  

d) Natación en aguas sulforosas 

e) Realizar artesanías   
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f) Festivales de música y danza con los niños 

g) Otro………………………………………… 

 

5. ¿Qué servicios debería fortalecer la Comunidad de Agua Blanca? 

 

a) Cabañas 

b) Restaurantes 

c) Alquiler de caballos 

d) Alquiler de bicicletas 

e) Servicio de internet 

f) Servicio de lavandería  

g) Otro…………………………………………… 

 

6. ¿Qué tiempo destinó para visitar la Comunidad? 

 

a) Un día 

b) Dos días 

c) Más de 3 días 

 

7. ¿Con cuántas personas visitó la Comunidad: 

 

a) Solo 

b) Con pareja 

c) En familia 

d) Con amigos 

 

8. ¿Qué medio de transporte utilizó para llegar a la Comunidad? 

 

a) Vehículo propio  

b) Servicio público  

c) Servicio alquilado 

 

9. A través de qué medio se enteró de la Comunidad para visitarla?  

 

a) Televisión   

b) Radio  

c) Internet 

d) Revistas  

e) Folletos  

f) Trípticos  

g) Tarjetas de presentación 

h) Amigos  

i) Familia  

j) Otro……………………………………………………………… 

 

10. Le gustaría que la información de la Comunidad se encuentre en: 

 

a) Televisión   

b) Radio  

c) Internet 

d) Revistas  
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e) Folletos  

f) Trípticos  

g) Tarjetas de presentación 

 

 

11. Considera importante la creación de una página web para la Comunidad de Agua Blanca  

 

Si       No 

 

Y Por qué…………………………………………………………………….    

                                                                          

12. ¿En qué idioma debe ser creada la página web? 

 

a) Español   

b) Inglés  

c) Francés 

d) Italiano 

e) Otro………………………………………  

 

13. ¿Qué información le gustaría encontrar en la página web? 

 

a) Atractivos de la Comunidad 

b) Paquetes turísticos 

c) Precios  

d) Alojamiento  

e) Alimentación 

f) Vías de acceso  

g) Todo  

h) Otro…………………………………………………………………. 

 

14. ¿Volvería a visitar la Comunidad de Agua Blanca? 

 

 

Si       No 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo 3: Ubicación de la Comunidad Agua Blanca 

 

 
 

Mapa de acceso a la comunidad de Agua Blanca 
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Anexo 4: Croquis del núcleo central de la comunidad Agua Blanca 

   

Núcleo de la comunidad de Agua Blanca 
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 Anexo 5: Gastronomía 

 

   
Plato típico seco de chivo 

                   

Arroz marinero                                                                                             Ceviche mixto   
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Anexo 6: Servicios Turísticos 

       

Alojamiento en cabañas         Cabalgatas  

       

Artesanías en tagua y concha spondylus                  Artesanías en arcilla y barro 
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Anexo 6: Servicios Turísticos 

  

Aceites de  palo santo 

                 

Bodas ancestrales        Shamanismo 
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Anexo 7: La Laguna Sulfurosa 

      

Bañista en la laguna       Muelle de la laguna 
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Anexo 8: Sitios Arqueológicos 

   

Ruinas Arqueológicas       Urnas Funerarias (INSITU) 
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Anexo 9: Museo Arqueológico 

   

Guías de la Comunidad Agua Blanca     Balsa Manteña, ancla y concha spondylus 
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Anexo 10: Mirador 

     

Bosque Tropical       Valle del Río Buenavista 
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Anexo 11: Bosque Seco y Bosque Tropical 

      

Panorama del Bosque Húmedo     Algarrobos en el Bosque Seco 
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Anexo 12: Costos Implementación de la Página Web 

Diseño de la página web  

Diseñador  Programa  Costo  

Luis Caza Dreamweaver  1150,00 dólares 

Total   1150,00 dólares 

Mantenimiento de la página web en el internet 

Hostin  60,00 dólares  

Dominio  60,00 dólares 

Mantenimiento Anual 100,00 dólares 

Total 220,00 dólares 

Actualización de la información en la página web 

Asesor  Tiempo  Costo 

Luis Caza Trimestralmente 40,00 dólares 

Total  120,00 dólares 

Costo Total Implementación de la página web: 1490,00 dólares  

 




