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RESUMEN 
 
El desaprovechamiento de los recursos turísticos del recinto El 

Piedrero perteneciente al cantón el Triunfo, es un problema que se puede 

solucionar, ya que, mediante el enfoque mixto del análisis de sus recursos, 

cualitativo por el análisis de los recursos y cuantitativo porque cuántos de 

estos son necesarios para el desarrollo de un producto turístico. Las 

principales herramientas que se usaron para esto fueron la observación in 

situ que fue respaldada con fichas de observación las encuestas que fueron 

392, y las entrevistas a especialistas en el tema, el resultado evidencio la 

necesidad de hacer un uso correcto de estos recursos , validando consigo la 

implementación de un producto turístico agroecológico, este estará vinculado 

directamente con el uso de los recursos con los que cuenta la localidad y que 

se relacionan intrínsecamente con la creación de un producto turístico 

agroecológico, que contribuirá y beneficiara al desarrollo económico de la 

zona. El Producto turístico estará financiado por inversionistas de la localidad 

y se ejecutara con la comunidad receptora. 

 

Palabras clave: Turismo,  Recursos  agroecológico, Producto turístico,  

El Piedrero. 
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                                                            ABSTRACT 

 
The waste of the turistic resources of el recinto  El Piedrero is a 

problem that has a solution,  through a mixed approach of its resources, 

qualitative by the analysis of the resources and quantitative because how 

many of these are required for the development of a touristic product. The 

main tools used were the observations in situ that was supported by 

observation sheets, surveys wich were 392 and interviews with experts in the 

subject, which resulted in the need of make proper use of these resources, 

validating the implementation of an agro-ecological tourism product, this will 

be linked directly with the use of the resources that this location owns and that 

are intrinsically related to the creation of an agroecological tourism product, 

wich will contribute and  benefit the economic development of the area. The 

turistic product will be funded by the Nobis Foundation and will be executed 

with the host community. 

 

Keywords: Turism, Turism resources, agro-ecological touristic product, 

Recinto El Piedrero  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar los 

recursos turísticos del recinto El Piedrero para el diseño de las bases de un 

producto turístico agroecológico, se extrajo datos del mercado objetivo siendo 

este Guayaquil y de expertos en el área agroecológica. 

 

En el capítulo I se establece el problema sobre el desaprovechamiento 

de estos recursos turísticos que impide la alternabilidad de desarrollo 

económico de la zona y trae consigo la repetitiva oferta de productos 

turísticos de similares características en la provincia. 

 

En el capítulo II se puede encontrar el marco teórico donde refleja las 

teorías, definiciones y estudios que demuestran que el producto turístico 

genera desarrollo en la economía, se pudo encontrar los beneficios del 

agroturismo, el ecoturismo y la creación e implementación en otros sitios de 

la agroecología como alternativa económica al aprovechamiento de un 

recurso que es generado de la tierra.  

 

En el capítulo III se refiere a la metodología implementada, aquí se 

puede detallar que métodos se emplearon, tipo de investigación, las 

herramientas y técnicas necesarias para la recolección de información que 

respalde la investigación. Se aplicaron fichas de observación, y encuestas 

que fue realizada al mercado objetivo que es Guayaquil, y se realiza dos 

entrevistas, una a un autor de un artículo científico sobre la agroecología y a 

un empresario turístico de la localidad, aquí se puede además obtener los 

resultados de las mismas, el cual evidencia la necesidad del desarrollo de un 

producto turístico agroecológico para la localidad.  
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En el capítulo IV se encuentra la propuesta del diseño de las bases del 

producto turístico agroecológico, la elaboración de una matriz FODA y DAFO, 

la selección de planta turística y servicios, la elección de atractivos y recursos 

los cuales permitieron establecer actividades primarias y secundarias, la 

idealización de estrategias de promoción y la inversión necesaria para la 

misma, finalizando con las conclusiones y recomendaciones.   
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CAPÍTULO I 

                                 1. EL PROBLEMA 

 
 

1.1 Planteamiento del problema. 

 
El desconocimiento de los recursos con los que cuenta el recinto El 

Piedrero para el desarrollo turístico por parte de los gestores claves de la 

actividad, ha generado que sus recursos no están siendo aprovechados en 

beneficio del desarrollo turístico local, sea por desconocimiento del beneficio 

de estos o al estar siendo invisibilizados, estos no sabrán cómo y de qué 

forma hacer un uso asertivo, generando que estos tiendan al 

desaprovechamiento   y no contribuyan al desarrollo turístico local, por lo cual 

se debe realizar una exploración e identificación in situ de estos, así se 

potencializara el recinto, sus recursos y consigo el desarrollo local en el 

ámbito económico, social y ambiental, ampliando consigo la oferta de la 

parrilla turística en la localidad. 

 

 Si  bien la promoción turística dentro del desarrollo de una localidad, 

provincia o país juega un papel muy importante, ya que es una de las formas 

que transmite información directa e incluso indirecta al posible o futuro 

consumidor de lo que se exponga para que este haga uso, las promociones 

turísticas deben tener con antelación un perfil a quien van dirigidas, el perfil 

debe ser del consumidor de la posible oferta de productos o servicios que se 

pretendan transmitir , al no conocer los recursos y no saber a quién va 

dirigidos la promoción turística no participaría en este espacio, por lo cual es 

evidente y notorio que no existe, ya que hay desconocimiento de los recursos 

y no se sabe a quién dirigir la promoción. 
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El desconocimiento de un mercado surge a partir de que no se 

conocen los recursos en la localidad, por lo cual no se sabe que se puede 

ofertar, es decir que estrategias de marketing sean las asertivas al momento 

de lanzar al mercado un producto turístico nuevo en función de los recursos 

con los que cuenta. 

 

Al desconocer los recursos no  se tendrá idea de cuál es el mercado 

asertivo al que se debe apuntar, ni que necesidades son las que buscan 

satisfacer, sea esto mediante la adquisición de productos o servicios 

turísticos englobados dentro de un mismo conjunto, el desconocimiento de 

este mercado lleva a ofertar erróneamente los recursos trayendo consigo un 

deterioro de ellos, la sobrecarga turística y desaprovechándose en un gran 

porcentaje el beneficio que se pudiese obtener de ellos, lo cual es antagónico 

el progreso económico para la localidad pertinente, por lo cual debería 

conocerse su mercado objetivo para dirigirse de manera asertiva a los mismo, 

saber cuáles son las necesidades que buscan suplir y sus deseos en base a 

los recursos que cuenta la localidad recinto El Piedrero. 

 

Si bien no existe un previo estudio de una planificación estratégica del 

entorno empresarial, lo que ha generado que no se conozca los factores 

macro ambientales que rodean el entorno turístico de la localidad, lo cual no 

permite conocer a detalles todos los factores externos e internos del ámbito 

local, sin este análisis se desconocerá a plenitud las situaciones económicas 

en las que se encuentra la localidad, los regímenes políticos , sistemas de 

gobierno y demás mecanismos de autoridad local, no  permitirá conocer la 

situación actual social de la población ni sus condiciones de vida en las que 

se encuentran, tampoco se conocerá la situación del medio ambiente que 

rodea al recinto como tal y sus recursos tecnológicos que estén en función de 

los pobladores, sin eso se desconocerá sus oportunidades, debilidades, 

fortalezas y oportunidades.  
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Los recursos con los que cuenta el recinto El Piedrero están 

notoriamente destacados por recursos ambientales, los cuales están siendo 

invisibilizados por los pobladores para el desarrollo económico, existiendo 

además  la falta de actividades como el turismo, que es una alternativa para 

los recursos y su afinidad con el biocomercio, la participación de 

profesionales en esta rama seria esencial para el desarrollo local, por lo cual 

con la experticia, habilidades y técnicas necesarias para el desarrollo del 

mismo, genera que se den tales problemáticas de ámbito empresarial, el 

conocimiento académico y practico que tengan los profesionales del turismo 

juega un papel importante al momento de desarrollarse las actividades como 

tal, ya que la amplia gama de conocimientos en esta rama, permitirá el 

desarrollo de diferentes modalidades, tipologías y ofertas para el mercado, 

por tanto es necesario como en todo ámbito empresarial conocer la amplia 

gana de oferta y demanda y a partir de la cual generar nuevas tendencias o 

mercados que beneficien al desarrollo local.  

 

 
1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 
El Piedrero es un área entre los cantones de El Triunfo (Guayas) y La 

Troncal (Cañar). Tiene alrededor de 6324 habitantes. Es un área no 

delimitada cuya jurisdicción no se ha definido. Es parte de la colonia 

Amazonas y cuenta con 22 recintos no delimitados. Este cantón posee 

escuelas, colegios, sub centros de salud, guarderías, etc, de Guayas y de 

Cañar.  

 

Los habitantes acuden a la entidad con la que se identifican o dicen 

pertenecer. En el sector se han dado una serie de conflictos entre las dos 

jurisdicciones desde tiempos históricos, y es una situación que todavía no ha 

podido solucionarse (El Comercio, 2007).De acuerdo a los datos del censo 

INEC 2010, El Piedrero presenta una población total de 6 324 habitantes en 

el área rural. De los cuales 3 305 habitantes son hombres y 3019 mujeres. 

(Ministerio de defensa, 2013). 
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La presente investigación se desarrolló en los meses Mayo a 

Septiembre del 2018, periodo establecido para el desarrollo del proceso de 

elaboración de tesis. 

 

 

El contexto en  el que se encuentra la presente investigación responde, 

a los recurso del recinto El Piedrero, se puede referir que en el ámbito social 

al ser el turismo una actividad que involucra la participación de los seres 

humanos en muchos aspectos, lo cual los condiciona o los agrupa dentro de 

un conjunto que cumplen características homogéneas, entre las cuales se 

ven condiciones de vida, status social, instrucción académica, participación 

social. 

 

  En el ámbito económico se refleja  de la siguiente manera, si bien la 

participación social es importante para el desarrollo de la actividad como tal, 

el económico sería una de las motivaciones para el desarrollo, al ser el 

turismo una actividad social y económica generaría una alternativa de 

ingresos económicos para los pobladores del recinto El Piedrero, lo cual 

contribuye a mejorar su nivel adquisitivo y aporta al desarrollo de las 

condiciones de vida y un buen vivir para los que conforman el recinto. 

 

 

Lo ambiental juega un papel importante, ya que al poseer una 

diversidad de  sus recursos los cuales contribuyen al desarrollo turístico 

deben ser visibilizados, de esta manera se  concientiza a los pobladores 

sobre la importancia y los beneficios de estos recursos por lo cual la 

conservación de sus hábitats.   
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Debe ser sociabilizada por ellos, así de esta manera existirá la 

preservación del recursos que será una fuente de ingresos económicos para 

el recinto.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
1.3. Situación conflicto  

 
Al no existir un producto turístico que responda a los recursos con los 

que cuenta la localidad, ni tampoco contar con un producto que pueda 

generar el interés no haya, ni exista una promoción la cual genere la 

atracción de los turistas y visitantes, provocando que no exista mayor 

afluencia por parte de los turistas para conocer esta localidad y la posible 

oferta que en ella se encuentre, lo cual genera una baja tasa de visitantes y 

turistas, ya que no encuentran una motivación que logre esta movilización 

hacia el sitio, es notorio que sin oferta no existe demanda y este es un claro 

ejemplo de este problema, afectando en termino económicos y de desarrollo 

turístico del sitio en mención. 

 

Si bien los recursos existen en el sitio, sin que se aprovechen 

adecuadamente, generando una actividad turística empírica, ocasionando 

que exista poco beneficio y que su administración  sea deficiente por parte de 

las empresas turísticas, generando inconvenientes en el desarrollo de la 

zona. 

Figura 1. Ubicación del recinto El Piedrero, Obtenido 
de google.maps/triunfo/elpiedrero/guayas 
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         Por lo cual es necesaria siempre la participación en este ámbito de los 

profesionales de la rama, los cuales, con las herramientas, técnicas, leyes y 

conocimientos obtenidos, podrán a desarrollar, funcionar y obtener la mejores 

opciones para el desarrollo turístico local, esta inoperancia causa que 

muchos de estos espacios lleguen a desaprovechar sus recursos, siendo 

estos usados tan solo con fines agrícolas y no ampliando la gama de su 

oferta y con ende el desarrollo local. 

 

El desconocimiento de las políticas de administración local, la situación 

actual social, ambiental y tecnológica genera que no se pueda conocer cuáles 

son las fortalezas que tiene el sector para el desarrollo turístico, las 

oportunidades con las que cuenta y que se puede obtener de ellas, esto 

permitirá además conocer las debilidades y cómo afrontar las posibles 

amenazas que contrasten con el desarrollo turístico del recinto El Piedrero.   

 

Si bien la ausencia de un estudio donde se pueda visibilizar los 

recursos existentes en la localidad del recinto El Piedrero y que beneficios en 

pro del desarrollo turístico se puedan obtener de estos, son claras evidencias 

que la actividad del biocomercio no existe en esta localidad, siendo el turismo 

una de sus formas mediante la oferta de un producto turístico. 

 

 Si bien es necesario visibilizar y socializar los recursos por parte de la 

comunidad, también deben existir formas de venta de los mismos y su 

respectiva oferta, esto sería mediante un producto turístico que conozca a 

que mercado apuntar y que tipología de visitante es la que hará beneficio del 

mismo, aquí se podrán integran los recursos y ofertarlos de manera asertiva 

al mercado, involucrando a la comunidad local y haciendo sostenible la 

actividad.  
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  1. 4. Formulación del problema. 

 
¿De qué manera el diagnostico de los recursos del recinto El Piedrero 

aportará con la creación de un producto turístico agroecológico? 

 

 

  1. 5. Alcance de la investigación.  

 
 Mediante el diagnóstico de los recursos turísticos que  se recolecto a 

través de los instrumentos para el desarrollo de la investigación, se planteara 

las bases para el diseño de un producto turístico agroecológico; este producto 

turístico hará uso de los recursos con los que cuenta el recinto El Piedrero y 

aportar al desarrollo del turismo en la provincia del Guayas, los cuales 

permitirán el desarrollo y resolución de los problemas que existen en la 

localidad, si bien el inconveniente  que existe dentro de este recinto es el 

desconocimiento de los recursos con los que cuenta el mismo, lo cual influye 

de forma directa para que el desarrollo turístico no haya generado lo 

necesario en función de estos. 

 

 Es necesario aprovechar los recursos de la localidad para poder 

solucionar este problema como es el desconocimiento de los recursos de la 

localidad que también genera que exista  baja tasa de visitantes con que 

cuenta la localidad, el cual va acompañado de un desconocimiento de 

mercado, al desconocer el beneficio turístico que se puede obtener de estos 

no se tiene claro el panorama hacia qué mercado apuntar y que tipo de 

promociones ofertar para los mismo, por lo cual mediante el desarrollo de un 

producto turístico agroecológico  en este ámbito no se puede dejar a un lado 

la importancia del recurso y el cuidado que debemos tener del mismo para la 

prevalencia para futuras generaciones.  
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 1. 6. Relevancia social  

 
La importancia de esta investigación es que beneficiará al recinto El 

Piedrero ya que sus pobladores desaprovechan sus recursos para la 

agroecología, sea por falta de información o socialización en la localidad, o de 

quienes hoy son participes del desarrollo turístico de la localidad, quienes han 

desaprovechado los recursos que pueden hacer beneficio para el desarrollo 

social. 

 

Si bien al conocer los recursos mediante un diagnostico podrán ser 

partícipes los pobladores de la localidad, los cuales centran sus desarrollo 

económico en variadas actividades indiferentes al turismo, si bien la poca 

participación por los mismos ha generado este poco aprovechamiento y 

beneficio, con la investigación se soluciona un problema como es que estos 

recursos estén a la deriva, con el diseño de este producto se  gestiona el 

servicio de guianza, siendo participes los pobladores de la localidad, como 

guías nativos, los cuales al conocer la localidad y los espacios con los que 

cuenta podrán desenvolverse mediante un papel protagónico en el mismo, 

además consigo se podrá generar la oferta de platillos típicos de la localidad, 

ofreciendo varia de ellos. 

 

 De esta manera los ingresos económicos del sitio vendrán de 

diferentes sectores, lo cual generaría el desarrollo económico y consigo el 

desarrollo social del mismo, si bien el turismo es una actividad que necesita el 

involucramiento social, es necesario que la localidad y sus habitantes sean 

actores claves de este desarrollo, fomentando consigo un amplio 

mejoramiento y progreso para el recinto. 
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1.7. Evaluación del problema 

 
La investigación es factible, porque la localidad cuenta con los 

recursos para el desarrollo de un producto turístico, los cuales están siendo 

desaprovechados para un beneficio turístico ,esta investigación se puede 

realizar ya que la ubicación cuenta con gran variedad de recursos naturales, 

los cuales mediante las fichas de observación serán diagnosticados y puesto 

para el beneficio de la localidad, la cual podrá hacer usos y beneficio de 

estos, esta investigación es factible porque cuenta con el recurso turístico,  y 

los medios  necesarios para el mismo. 

 

 

Es importante esta investigación porque permitirá el conocimiento por 

parte de los lugareños de los recursos con los que cuenta el recinto, además 

que permitirá que se puedan desarrollar nuevas tipologías y modalidades de 

turismo en la localidad, su importancia también radica en el desarrollo y la 

ampliación de la oferta para la provincia. 

 

Es conveniente ya que permitirá el desarrollo social, económico de la 

localidad, permitiendo hacer no solo un beneficio de las plantaciones que 

brinda la natura sino permitiendo obtener otros ingresos económicos para los 

lugareños, los cuales podrán empoderarse de estos recursos y ampliar, su 

desarrollo social, económico y consigo una concientización ambiental del 

ámbito natural que los rodea.  
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1.8. Objetivos. 

 
 

1.8.1 Objetivo General  

Diagnosticar los recursos turísticos del recinto El Piedrero para el 

desarrollo de un producto turístico agroecológico.  

 

1.8.2 Objetivo específicos  

 
 

                  * Caracterizas la oferta y demanda turística del recinto El Piedrero  
 

 
* Realizar el análisis PEST y FODA al recinto El Piedrero para su 

determinación 
 

 
*Constituir las bases para el diseño de un producto turístico 

agroecológico 
 

 

 

1.9. Idea a defender.  

 
Con el análisis de los recursos turísticos se permitirá desarrollar un 

producto turístico agroecológico que integre los recursos y beneficie a la 

comunidad local, contribuyendo al mejoramiento de condiciones de vida, 

desarrollo social y mantenga el recurso natural para futuras generaciones en 

beneficio de la humanidad.  

 
 

1. 10. Interrogantes de la investigación 

 
 

¿Se generará el desarrollo económico, y turístico mediante la creación 

de un producto turístico agroecológico en base a los recursos del recinto?  

 

 

¿Cuenta el recinto El Piedrero con los recursos necesarios para la 

creación de un producto turístico agroecológico?  
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¿Hará uso óptimo de los recursos con los que cuenta el recinto El 

Piedrero, para el desarrollo del producto turístico agroecológico? 

 

 

¿Cambiará el entorno de la actual demanda turística en el recinto El 

Piedrero con el producto turístico agroecológico?  

 

 

¿Llegará el mercado objetivo esperado mediante la creación de la 

promoción y el estudio de mercado pertinente? 

 

 

 
1.11. Justificación. 

 
 

1.11.1 Justificación teórica. 

 
 
La investigación aporta al desarrollo sostenible de la actividad turística 

y del cantón, genera y ordena  datos que permiten el asertivo empleo del 

recurso y el ambiente que lo rodea, aporta en el ámbito económico , en el 

ámbito ambiental porque preserva el recursos para el desarrollo y social 

porque mejora las condiciones de vida de los pobladores. 

 

Contribuye con información de la situación actual del sitio, línea base 

para el desarrollo de nuevas investigaciones y estudios de factibilidad 

turística en función de los recursos con los que cuenta la localidad, aporta 

datos de la oferta que existe y su relación con la demanda, creando así la 

oportunidad de generar nuevas tendencias de mercado y la ampliación de 

servicios y productos turísticos locales, que contribuyan a la parrilla de la 

oferta turística de la Provincia.  
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1.11.2 Justificación  práctica 

 
La propuesta de un producto turístico agroecológico permitirá visibilizar 

y promocionar los recursos como objeto de estudio, así también la actual 

oferta turística del recinto, esto beneficiará consigo a los pobladores 

generando su participación directa e indirecta en la actividad turística, lo cual 

trae consigo nuevas plazas de trabajo y la diversificación en la oferta laboral, 

teniendo en cuenta el cumplimiento de los planes de manejo y objetivos del 

recinto involucrado, beneficiando en los ejes principales de la sostenibilidad, 

económico, social y ambiental.  

 

 

1.11.3 Justificación metodológica 

 
El levantamiento de información y el análisis de los datos obtenidos 

serán el punto de partida de próximos trabajos, deben presentar coherencia 

entre la problemática, objeto de estudio, objetivos, estado de los recursos, 

estado de la situación actual del recinto, haciendo uso de las herramientas y 

técnicas que  han permitido aportar a nuestra idea a defender, planteando un 

diseño de investigación fiable y que aporte para futuras generaciones 

nuestras.  

 

 
 

1.12. Objeto 

 
Diagnóstico de los recursos turísticos del recinto El Piedrero  

 
 

1. 13. Campo  

 
Diseño de un producto en función del turismo Agroecológico  
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CAPÍTULO II 

 

 
2.1 Antecedentes de la Investigación. 

 
2.1.1 Desarrollo de una plataforma para la gestión del conocimiento 

sobre agroecología en Ecuador 

 

La agroecológica ha sido enunciada por la ONU como una forma de 

elaboración que nos ayuda a contribuir a un sistema sostenible dentro del 

ámbito de la producción, aunque no se ha consolidado como tal por falta de 

instrumentos necesarios de soporte que contribuyan a su organización, 

socialización los cuales son factores importantes para que sea de gran 

acogida, a través de la generación de plataformas para la gestión del 

conocimiento en el ámbito agroecológico y que sean puntos de conexión con 

los gestores, esto permite un intercambio de conocimiento e información lo 

cual generara mayor interés y consigo la acogida y socialización de la 

información.  (Bernal, 2013) 

 

Mediante la metodología que tiene como base la recolección de 

información obtenida por la FAO que es el (espacio que tiene la ONU para la 

Agricultura y Alimentación) lo cual permitió que se declararan criterios 

esenciales para la plataforma, ejecución de un análisis de los distintos 

criterios en colaboración con personal con previa experticia en el tema 

ejecutado mediante entrevistas, los cuales contribuyeron con los ejes 

esenciales para el desarrollo de la plataforma y ejecución de la misma. 

(Bernal, 2013) 

 

En la recolección de información se obtuvo datos importantes mediante 

la integración a un voluntariado en la FAO, dentro de la cual se generó ideas 

importantes para el desarrollo de una plataforma y que contribuyen al 

ampliamiento y divulgación de la agroecología para el constructo social. 

(Bernal, 2013). 
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De los resultados obtenidos en función de las metodologías aplicadas 

se han obtenido dos apartados que son; selección correcta de sistema de 

gestión de contenidos o CMS, y la creación de una plataforma de contenidos 

para la agroecología la cual tiene los siguientes ejes que son:  

 

2.1.1.1 Manejo de usuarios. 
 

“Donde podremos observar que hay una gestión por parte de los 

usuarios lo cual permite un desarrollo individual para cada uno de estos, otro 

para la gestión de organizaciones el cual se da para grupos y su uso”. 

 

2.1.1.2 Manejo de contenidos. 
 

“En el ámbito social creación de redes, manejo de foros y eventos, 

brindará contenido de diferente tipo, tendrá compatibilidad con editores de 

texto y contribuirá con la colección de información, poseerá vocabularios 

agrícolas y conectividad con otras plataformas”. 

 

2.1.1.3 Operatividad. 
 

“Tendrá un mantenimiento y soporte, continuas actualizaciones y 

notificaciones para usuarios, sistemas de accesos, compatibilidad con 

diferentes navegadores”. (Bernal, 2013) 

 

2.1.2 Turismo Agroecológico: Alternativa de desarrollo turístico sostenible 

en la zona rural del Guayas. 

 

El estudio realizado es de naturaleza teórica y su objetivo es validar un 

estudio donde se socialice al turismo en función de la agroecología como una 

alternativa viable para la sostenibilidad de los recursos de una localidad en 

particular, contribuirá como instrumento para el crecimiento de áreas rurales 

dentro de la provincia del Guayas para generar unas condiciones de vida 

mejores. 
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 El desarrollo de nuevos proyectos, la variabilidad en la parrilla turística 

y adhesión de la experticia de otros países serán los ejes principales para la 

notoriedad de esta tipología de programas en el ámbito del progreso rural, 

integrando a los gestores claves para el crecimiento del mismo, como es la 

operación turística, las comunidades locales, las empresas tanto públicas 

como privadas que se gestionen con la planeación turística. (Mora & 

Chiriboga, 2017) 

 

La aplicación metodológica tuvo un principio mixto en la que se 

integraron tres de las técnicas que la integran, las cuales son la observación, 

la revisión del material bibliográfica y las visitas in situ, la inclusión de 

materiales de última tecnología fue importante en conjunto con la 

reglamentación establecida para el uso correcto de los recursos naturales. 

 

Con el fin de obtener buenos resultandos se integrarán mediante 

emprendimientos exitosos lo cual trae consigo la generación de nuevas 

puertas al empleo, desarrollo de recursos económicos para la localidad que 

en conjunto con actividades principales y complementarias serán uno de los 

objetivos de la integración del agro con el turismo, lo cual permita de manera 

eficiente y eficaz bajar la pobreza en las localidades participantes de estos 

proyectos. (Mora & Chiriboga, 2017) 

 

 
2.1.3 Análisis de los recursos turísticos del cantón Santa Lucía para un 

circuito turístico. 

 

La investigación realizada en el cantón Santa Lucia la cual es parte de 

la provincia del Guayas, dentro de la cual persiste una problemática como es 

el desaprovechamiento de los recursos turísticos con los que cuenta el 

cantón, por lo cual se determinó como meta principal el análisis de la 

situación presente del turismo del cantón con el fin de desarrollar un circuito 

turístico donde prevalezcan las actividades más importantes del cantón en 

mención.   
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Teniendo un enfoque mixto de investigación, en el cual converge 

información cualitativa la cual se basa en la vital importancia y relevancia de 

hacer un análisis a profundidad de los recursos turísticos para poder obtener 

su potencialidad, Los actores claves entre ellos la comunidad receptora y 

autoridades presentan un interés mancomunado para solventar el desarrollo 

turístico mediante la mejorar de la oferta de los servicios turísticos y 

diversificar el desarrollo en el ámbito económico y social. (Freire, 2017) 

 

.       Es también cuantitativo porque se analizó desde lo general a lo 

particular con el fin de reconocer la importancia de realizar un circuito turístico 

donde se practicó encuestas a los visitantes del cantón, y así se analizó 

minuciosamente los resultados. 

 

El enfoque cualitativo y cuantitativo por lo que convendría decir que 

tiene un enfoque mixto, ya que se unió datos cualitativos que facilitos el 

desarrollo del mismo, basado en la trascendencia de hacer un análisis 

minucioso a los recursos turísticos con lo que cuenta el cantón en análisis 

siendo de esta manera una forma asertiva de potencializar turísticamente el 

cantón. Contiene también el cuantitativo ya que se detalló de lo general a lo 

particular con la finalidad de validar la importancia de desarrollar un circuito 

turístico mediante encuestas a los visitantes del cantón, contribuyendo 

minuciosamente a los resultados. 

 

La escasez de información turística del cantón Santa Lucia, en la base 

de datos de su página web no existe en base a la riqueza existente en el 

cantón, la carencia de una gestión turística por parte de las autoridades del 

Cantón  para el desarrollo turístico del sector , no existen estrategias que 

permitan que se promueva la actividad, en la localidad no existen circuitos 

para el desarrollo de las actividades, la única información que existe un 

tríptico que lo encontramos en la página del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Municipio del Cantón Santa Lucia.  
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Una recomendación será crear estrategias de promoción para el 

turismo mediante redes sociales y los diferentes medios de comunicación de 

acuerdo al mercado que se apunte, el desarrollo de un circuito en función de 

los espacios para el desarrollo de la actividad turística del Cantón Santa 

Lucia, el cual debería ser ubicado en la página oficial web del GAD y de 

manera física en el departamento de Promoción y Gestión Turística del GAD 

Municipal y la difusión mediante trípticos o folletos para los turistas. (Freire, 

2017) 

 

2.2 Marco Teórico  

 
2.2.1 Recursos turísticos 

 
 (Illescas, 2015) Menciona que es todo lo que conforma y está ligado a 

características para ser propicio de manera individual o en conjunto con otros 

a generar el interés de visitantes hacia un destino  el cual cuenta con recurso 

turístico, el cual es esencial para generar esta motivación dicho en los 

estudios de indagación sobre motivación de visita. No solo los recursos y 

atractivos naturales generan motivación también los que han sido construidos 

por la mano del hombre, dentro de estos recursos generan diferentes 

motivaciones entre las cuales tenemos:   

 

Tabla 1. Las motivaciones en función de los recursos turísticos 

Recurso 

Turísticos  

Primera  Segunda  Tercera Cuarta  

Razones para 

la motivación 

 

Permite la 

integración 

social y familiar, 

mediante un 

tiempo de ocio 

Mejor el estado 

de salud y 

consigo el 

bienestar 

general, 

actividad muy 

interesante 

para las 

personas 

adultas. 

Descanso y 

relajación es 

una gran 

motivación, 

para los 

diferentes 

extractos 

sociales  

 

Una nueva 

aventura, gran 

número de 

viajeros durante 

sus experiencias 

desean conocer 

nuevos lugares, 

desde 

motivaciones de 

adrenalina,  

                                                        Elaboración Propia 
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Los recursos turísticos son la esencia del turismo, los cuales se deben 

examinar para definir el nivel potencial de una localidad turística en particular, 

lo cual trae consigo su viabilidad lo cual fundamental la actividad como tal, el 

crecimiento del turismo está siendo más amplio, integrando cada vez más 

actores dentro de esta actividad, que traen consigo la apertura de nuevas 

propuestas, nichos de mercados, renovación de mercados y actividades que 

generan mayor número de recursos y participación para la actual demanda 

existente, sin embargo el turismo no ha sido valorizado de manera que sea 

sostenible en el ámbito de la planeación. (Camar & Morcate, 2013) 

 

Los recursos turísticos cuentan con parte de recursos naturales, los 

cuales no serán un recurso para uso turístico hasta que exista la intervención 

humana que permita el desarrollo de la actividad turística, hay que identificar 

los recursos naturales y socioculturales de un lugar, para su valorización, 

jerarquización podemos hacer usos de distintos mecanismos de evaluación y 

clasificación. (Blanco, Vázquez, Reyes, & Guzmán, 2014). 

 

“Corresponde a todos los bienes y servicios, que por intermedio de la 

actividad humana y de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad 

turística y satisfacen las necesidades de la demanda”  según la (OMT, 

1980).Como se citó en (Sernatur, 2015) 

 

 
2.2.2 El producto turístico 

 
 

Si bien es cierto que desde el punto de vista económico la oferta turística no 

puede ser otra cosa que un bien o un servicio, traducir textualmente ese 

concepto, conduce a deducir que el producto turístico está formado por los 

mismos bienes y servicios que forman parte de la oferta.  
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Respecto a los bienes ya se aclaró que éstos se comercializan a través del 

turismo, sin que exista ningún bien de consumo que se origine en un aparato 

productivo exclusivamente turístico. En cuanto a los servicios, efectivamente 

integran el producto turístico, pero no son los únicos ni los más importantes 

componentes, porque en realidad los servicios son un medio más que un fin: 

el fin es la práctica de actividades turísticas. (Boullón, 2006). 

 

Según el Mincetur el producto turístico es la agrupación de elementos 

intangibles y tangibles dentro del cual se integran, recursos, atractivos, 

infraestructura, actividades primarias y secundarias, imagen y valor percibido, 

con el fin de satisfacer motivaciones y expectativas los cuales son 

denominados experiencias turísticas.  (Perú, Mincetur, PromPerú, & 

Swisscontact, 2014). 

 

Los productos turísticos están integrados por distintos componentes 

entre los cuales se puede mencionar, infraestructura, equipamientos, 

servicios públicos y turísticos, el valor agregado y los atributos de imagen, 

que ofrecen en un determinado destino turístico y que el visitante consume 

libremente según sus necesidades y preferencias, la competitividad de un 

producto turístico está condicionada por los componentes que en ella se 

oferten. (Yupa, 2015) 

 

El producto turístico está conformado por las organizaciones que 

ofrecen bienes y servicios a los turistas, incluyendo a los servicios de 

entretenimiento y de recreación u ocio, así como a todo activo natural, cultural 

y social donde se desarrolla gran parte de las actividades de servicio 

(localidad receptora), que constituye, en muchos casos, el mayor atractivo 

para el turismo y la principal razón de los desplazamiento. (Moreno & 

Coromoto, 2010). 
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El producto es lo que ayuda a satisfacer al cliente o consumidor, en 

pocas palabras lo que se vende son satisfacciones las cuales se obtienen 

mediante la adquisición de un producto el cual tiene una utilidad la cual 

depende si puede satisfacer una necesidad, suele estar constituido por 

bienes y servicios que son generados por varios ofertantes que ponen a 

disposición directa del consumidor.  (Segarra, 2013). 

 

Es un conjunto de factores tangibles (infraestructura, equipamiento, 

alojamiento.) e intangibles (emociones vividas, cultura, hospitalidad.) 

articulados en una experiencia turística, que dispone de los recursos de un 

territorio para hacer vivir al consumidor uno o varios momentos significativos, 

de acuerdo con la percepción individual y subjetiva del turista. (Sernatur, 

2015). 

 

Un producto turístico satisface una necesidad, se ofrece en el mercado 

para su consumo —es decir, se encuentra públicamente disponible a través 

de canales de distribución, con un precio y promoción definidos19—, y está 

asociado a algún atractivo que motiva el viaje de las personas20. Como 

cualquier otro producto, los productos turísticos se clasifican en bienes, 

servicios y experiencias. Entre los primeros se cuentan, por ejemplo, los 

suvenires; entre los segundos, el transporte, y entre las experiencias, 

aquellas que permiten vivenciar una realidad distinta, como, por ejemplo, una 

cultura ajena a la nuestra. Según (Kotler y Armstrong (2016). Como se citó en 

(Sernatur, Experiencias Turísticas, 2016). 

 

Un producto es una adquisición obtenida de un mercado, con el fin de 

ser usado o consumido para complacer una necesidad, a pesar de que este 

concepto no esté tan solo limitado a materializar un objeto o que sea 

intangible, es una percepción del consumidor que va de la mano con su 

deseo de satisfacer una necesidad. Según Iglesias, (2007) Como se citó en 

(Ojeda, 2017) 
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2.2.3 Servicios Turísticos 

 
Son el conglomerado de prestaciones que satisfacen las necesidades 

de los visitantes llegan a generar un interés por el uso de los diferentes, 

atractivos o recursos del destino visitado. Murrillo, (2017) 

 

Por otro lado, el autor Horovitz (1987) menciona que es el “conjunto de 

prestaciones que el cliente espera, además del producto o servicio básico, 

como resultado del precio, la imagen y la reputación del mismo, algo que va 

más allá de la amabilidad y de la gentileza”  Como se citó en Murrillo, (2017). 

 

Son servicios que se ofertan en el mercado turístico con una 

denominación económica y que tienen como características esenciales, que 

no se almacenan, esto se ve influenciado por el tiempo, están conformados 

por el transporte, alimentos y bebidas, sitios de esparcimiento, alojamiento. 

Según Cárdenas, Producto Turístico, (1995) Como se citó en  (Andrade & 

Montalvo, 2013) 

 

Son el conjunto de recursos tangibles y no entre ellos podemos 

recabar la infraestructura, instalaciones, atractivos, equipos que integran los 

productos turísticos que buscan satisfacer las necesidades tomadas por los 

turistas. Según  Sandoval (2015): 

 

“Los servicios tienen características que lo hace diferente a los 

tangibles, estas particularidades son aspectos diferenciales de los servicios 

que según definidas a continuación”: 

 

 

Intangibilidad: 

 

 “Los servicios no se pueden almacenar, La rapidez de se convierte en 

un elemento fundamental de la calidad. Hay que prever qué haremos cuando 

nos aumente súbitamente la demanda” 
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 Heterogeneidad: 

 

 “Los servicios son difíciles de estandarizar y esto dificulta un nivel de 

calidad uniforme. Los servicios de calidad deben ser equitativamente 

heterogéneos (hay que tratar a la gente de forma personalizada)” 

 

Inseparabilidad: 

 

 “La producción y el consumo del servicio se realizan simultáneamente. 

El usuario muchas veces puede ver el proceso de producción del servicio y, 

además del resultado final, juzga la calidad del proceso” 

 

Complementariedad: 

 

“Existe una estrecha interdependencia entre cada uno de los 

componentes del producto, si uno de ellos falla la prestación del servicio en 

su conjunto resulta deficiente” 

 

Distribución: 

 

“A diferencia de los productos tangibles es el cliente el que debe 

trasladarse al lugar donde se presta el servicio” (Sandoval, 2015) 

 
 
 
2.2.4 Superestructura turística 
 

 
La superestructura turística comprende todos los organismos 

especializados, tanto públicos como de la actividad privada, encargados de 

optimizar y cambiar, cuando fuere necesario el funcionamiento de cada una 

de las partes que integran el sistema así como armonizar sus relaciones para 

facilitar la producción y venta de los múltiples y dispares servicios que 

componen el producto turística según (Boullon.1978) como se citó en  (Usiña, 

2012) 
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La superestructura turística comprende todos los organismos 

especializados, tanto públicos como de la actividad privada, encargados de 

optimizar y modificar, cuando fuere necesario, el funcionamiento de cada una 

de las partes que integran el sistema, así como armonizar sus relaciones para 

facilitar la producción y venta de los múltiples y dispares servicios que 

componen el producto turístico. La existencia de una superestructura 

poderosa y sobre todo eficiente, es mucho más importante de lo que 

habitualmente se piensa para que el sector turismo rinda en relación directa a 

la importancia de los atractivos y de la planta que se construyó para 

explotarlos. (Boullón, 2006) 

 

 

2.2.5 Infraestructura turística 
 
 
La infraestructura general es la base para que un destino se encuentre 

en condiciones que permitan a la población la facilidad de desarrollarse como 

una sociedad activa. Por su parte la infraestructura turística como se 

mencionó permite el desarrollo turístico, es por ello que deben existir planes 

estratégicos y gestiones para que cada destino mantenga dicha 

infraestructura de modo que el turista disfrute y se sienta cómodo de acuerdo 

a las instalaciones o servicios que este requiera. (Ramírez, 2015) 
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                          Tabla 2. Tipos de demanda turísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Demanda turística esta englobada por  Descripción  

 

La demanda real Indica la cantidad de turistas que hay en 

un momento dado en un lugar dado, y la 

suma de bienes y servicios solicitados 

efectivamente por los consumidores en 

ese lugar durante el tiempo de su estadía. 

(Boullón, 2006) 

 

 

El turista real Consumidor potencial se refiere a los 

gastos adicionales que puede realizar la 

demanda real durante su estadía, en el 

consumo de bienes y servicios que no 

fueron pagados antes de salir de viaje o 

que no son los obligados de alojamiento 

para el turista que viaja por su cuenta. 

(Boullón, 2006) 

 

 

La demanda histórica Es el registro estadístico de las demandas 

reales ocurridas en el pasado, y el análisis 

de sus variaciones y tendencias para 

deducir el ritmo de su evolución. (Boullón, 

2006) 

 

 La demanda futura Es el resultado del cálculo que habrá que 

realizar, tomando como base las series 

cronológicas de la demanda histórica de 

un lugar dado, para proyectar, a partir del 

presente y mediante la aplicación de 

fórmulas matemáticas, su probable 

crecimiento, estancamiento o decremento 

durante un periodo de tiempo determinado 

a partir del presente. (Boullón, 2006) 
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La infraestructura de un destino turístico es una dimensión más que no 

ha sido creada principalmente para atender al turismo. Recursos tan 

fundamentales como carreteras, sistemas de drenaje, redes de comunicación 

y diversas instalaciones comerciales (supermercados y tiendas minoristas) 

han sido desarrolladas para satisfacer las necesidades de la población local. 

Aunque estos componentes de la infraestructura también pueden ser 

importantes para los visitantes su operación básica se relaciona con las 

necesidades cotidianas de los residentes. (Moreno L. F., 2014) 

 

Es la dotación de bienes y servicios básicos con que cuenta un país y 

permite que el viaje sea cómodo y agradable, se puede clasificar en Red de 

transportes (red ferroviaria y 43 vial), Terminales terrestres (Castillo, 2018) 

 
 

2.2.6 La demanda turística 

 

La demanda puede ser medida en base al número total de los turistas 

que acuden a un país, espacio, atractivo o recurso turístico, el gasto que 

generan en cada servicio de las distintas ofertas que existan en la localidad, 

esta información permite analizar la evolución del turismo, como ha generado 

su crecimiento o decrecimiento, esto permite tener resultados óptimos para 

poder actuar en función del mercado y sus nuevas tendencias que se ven 

reflejadas en los consumidores, es decir los turistas.  (Boullón, 2006) 

 

La demanda de servicios y bienes ejecutada por los diferentes tipos de 

turistas se da no solamente por la oferta existente sino por la oferta interior de 

cada uno de ellos, lo cual son adheridas al mercado exterior lo cual muchas 

veces influye la intervención de agentes externos. (Cabarcos, 2006) 

 

El gasto turístico es el total de dinero que cada turista invierte en su 

viaje, estancia, dentro de un destino turístico, incluyendo dentro de estos 

gastos, el alojamientos, alimentación y bebidas, movilizaciones, suvenires, 

actividades turísticas, las cuales van de la mano con la tipología y modalidad 

de turismo a realizar y los intereses propios del turista Es así que este gasto 
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es un indicador propicio para notar la evolución de la demanda turística, 

además  existen diferentes variables que permiten conocer la demanda del 

turista, entre ellas podemos mencionar su decisión total de gasto.   

(Cabarcos, 2006).   

 

 

Comprende el total de personas que viaja o desea viajar para usar las 

instalaciones y servicios turísticos ubicados en lugares distintos al de 

residencia y trabajo de los usuarios. Por lo tanto, está formada por el conjunto 

de consumidores o posibles consumidores de servicios turísticos según la 

OMT, (1998:45). Como se citó en (Sernatur, 2015) 

 

 

2.2.7 Oferta turística  

 
La oferta turística está integrada por los servicios que suministran los 

elementos de la planta turística y por algunos bienes no turísticos, los cuales 

se comercializan mediante el sistema turístico, porque, en última instancia el 

que califica la clase de un bien es el sistema productivo y no el tipo de 

consumidor, Cuando se trata de bienes (mercancía) lo que se produce y no 

se vende se puede acumular (dentro de ciertos límites de tiempo para los 

productos perecederos). Esta posibilidad no tiene vigencia en el caso de los 

servicios, porque cada vez que expira el tiempo de duración de un servicio 

(unos minutos para comer en una cafetería y un día, o uno o más meses para 

la renta de un automóvil) su oferta se renueva, y si no se vende, se pierde, 

porque los servicios no vendidos no se pueden acumular. (Boullón, 2006) 

 

La oferta turística se ve determinado por la variabilidad de los servicios 

que conforman la planta turística y por algunos que no son turísticos los 

cuales son comercializados en el sistema de turismo, porque el bien es 

calificado por el sistema productivo y no la tipología de consumidor. 
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La oferta turística es el conjunto de servicios y bienes turísticos que los 

ofertantes están dispuestos a brindar por un determinado valor monetario, la 

oferta turística refleja el capital directo de los servicios turísticos entre ellos, 

comunicación, movilización y hospedería dentro de esta oferta turística 

existen dos tipos la básica y la complementaria. (Cabarcos, 2006)  

 

 

2.2.7.1 La oferta turística básica:  

 Está compuesta por aquellos bienes y servicios de carácter 

exclusivamente turístico “ (Cabarcos, 2006) 

 

 

 2.2.7.2 La oferta turística complementaria 

 Está compuesta por aquellos bienes que no son únicamente turísticos, 

pero que aun así son demandados por los turistas y complementan" el 

producto turístico final (restauración, deportes, ocio, comercio, etc.). 

(Cabarcos, 2006). 

 

Conjunto integrado por bienes y prestaciones de diferentes tipos de 

empresas (Patrimonio, Industria y Propaganda). En estas combinaciones de 

prestaciones materiales y de servicios, éstos últimos suelen cumplir la función 

más importante en la elaboración y distribución del producto turístico. 

(Andrade & Montalvo, 2013) 

 

Corresponde al conjunto integrado por tres componentes básicos, a 

saber: atractivos turísticos, planta turística e infraestructura, los cuales 

pueden ser puestos en el mercado mediante procesos de gestión, 

desarrollados por los empresarios turísticos, por las propias municipalidades 

y por otros actores. (Sernatur, 2015) 
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La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e 

infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en 

el mercado para ser usados o consumidos por los turistas. Según la  

(Secretaria de estado de Turismo, s.f.) como se cito en (Ojeda, 2017). 

 

2.2.8 La agroecología 

 
La agroecología es una continuidad de las enseñanzas de antaño tan 

antigua como la agricultura, en las que se integran dos ciencias la agronomía 

y la ecología las cuales son fundamentales para la misma, la agroecología 

contribuye a la sostenibilidad de los recursos y los sistemas de producción 

agrícola el cual posee una sucesión natural y aporta las interacciones 

biológicas, con el fin de crear y mejorar el agroecosistema. . (Heifer, 2014) 

 

La agroecología no pretende reemplazar la productividad, es más bien 

un nuevo campo de conocimientos, un nuevo enfoque que conjuga dentro de 

esta disciplina los conocimientos de la ecología, agronomía, sociología, 

etnobotánica y las ciencia afín de una manera sistemática y holística 

acompañado de un gran componente ético con el fin de generar, diseñar, 

evaluar y manejar estrategias asertivas dentro de los Agroecosistemas 

sustentables. Según  Sarandón, (2002). Como se citó en  Sarandón & Flores, 

(2014). 

 

La agroecología debe ser entendida como un nuevo enfoque que 

reemplazara la concepción de la tecina tradicional en la agricultura por una 

que conjugue la misma con el ambiente e integre las dimensiones, 

económicas, políticas, sociales, éticas y culturales, esta debe ser vista como 

una búsqueda de nuevos puntos de equilibrio entre las dimensiones de la 

misma. Según Caporal & Costabeber, (2004a). Como se citó en  (Sarandón & 

Flores, 2014). 

 

Desde la dimensión social se busca una mayor equidad intra e 

intergeneracional. Esto implica promover la distribución más equitativa (tanto 

de la producción como de los costos) entre los beneficiarios de las 
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generaciones actuales sin poner en riesgo la manutención de las 

generaciones futuras. La dimensión social también contempla la producción 

de alimentos sanos que aseguran mejor calidad de vida de la población.  

Otros aspectos vinculados a la dimensión social de la Agroecología se 

relacionan con la seguridad y soberanía alimentaria y el avance hacia la 

construcción de formas de acción colectiva que robustezcan el desarrollo y 

mantenimiento del capital social. 

 

Desde el punto de vista cultural, la Agroecología entiende que la 

intervención sobre los agro-ecosistemas debe considerar los valores y 

saberes locales de las poblaciones rurales y que los mismos deben ser el 

punto de partida para la generación de propuestas de desarrollo rural. La 

revalorización del saber local en los procesos de producción de conocimiento 

se confronta a la idea dominante de que se podía desarrollar un solo tipo de 

agricultura (“el mejor”) independientemente de las especificidades ecológicas, 

sociales y culturales de cada agroecosistema. (Sarandón & Flores, 2014). 

 

La Agroecología provee una guía para desarrollar Agroecosistemas 

que tomen ventaja de los efectos de la integración de la biodiversidad de 

plantas y animales.  

 

Tal integración aumenta las complejas interacciones y sinergismos y 

optimiza las funciones y procesos del agroecosistema tales como la 

regulación biótica de organismos perjudiciales, reciclado de nutrientes y la 

producción y acumulación de biomasa, permitiendo así al agroecosistema 

solventar su propio funcionamiento. 

 

 El resultado final del diseño agroecológico es mejorar la 

sustentabilidad económica y ecológica del agroecosistema, con un sistema 

de manejo propuesto a tono con la base local de recursos y con una 

estructura operacional acorde con las condiciones ambientales y 

socioeconómicas existentes. (Altieri, 2015). 
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2.3 Marco contextual  

 
2.3.1  Comunidad Shilpalá 

El mercado de productos orgánicos de Shilpalá, una comunidad 

indígena de Cacha, a 20 minutos de Riobamba, es fuera de lo común. Es el 

único sitio en esa urbe, donde los visitantes tienen la opción de cosechar las 

hortalizas, frutas y verduras que desean adquirir. (Comercio, 2016) 

 

La iniciativa, patrocinada por el Gobierno Provincial y la Agencia de 

Cooperación Japonesa (JICA), fusiona el turismo con la agricultura orgánica. 

Es parte de un proyecto que busca mejorar las condiciones de vida de la 

gente en 30 comunidades indígenas de Chimborazo. 

 

Antes de iniciar el proyecto, casi todas las cabezas de familia habían 

migrado a la ciudad y dependían de los ingresos que percibían por sus 

empleos ocasionales y por la venta de trigo, cebada y maíz. Según un 

estudio, las familias percibían ingresos por menos de USD 1 000 anuales. 

Hoy, cada familia recibe en promedio 77 al mes por la venta de sus productos 

orgánicos. 

 

 El proyecto se inició en el 2012. En una primera fase, los comuneros 

aprendieron sobre organización y autosuficiencia. Luego, se capacitaron 

sobre agricultura orgánica, semillas, la recuperación de suelos y otros temas 

ambientales.  

 

Uno de los objetivos es mejorar el nivel de ingresos económicos de las 

familias en las comunidades rurales. Fundamentada las bases de 

organización, producción y procesamiento de productos, actualmente se 

mejora el servicio de agroturismo con los visitantes, agricultores, estudiantes 

y turistas. (Chimborazo, 2016) 
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En agroturismo, el objetivo fundamental es conocer las técnicas y 

tecnologías que se aplican en la producción sostenible, en el procesamiento 

de sus productos,  promoviendo la identidad cultural  de la comunidad 

Shilpalá, dándole valor agregado a estas actividades. (Chimborazo, 2016) 

 

Antes los terrenos eran áridos y solo sembraban productos 

tradicionales, como cebada y maíz, hoy la zona es verde, pues han sembrado 

hortalizas, plantas frutales. Se espera la visita de turistas a la comunidad para 

que conozcan cómo se produce,  productos orgánicos y puedan adquirirlos 

por lo que hizo una invitación a la ciudadanía, además señaló que ahora 

tienen trabajo en su sector y prácticamente la migración es mínima. 

(Chimborazo, 2016) 

 

Actividades:  

 

El turista puede realizar la cosecha de moras y frutillas en una hora de 

recorrido con el acompañamiento  de un guía, la mayoría de los agricultores 

disponen de cultivos en chacras integrales con diversidad de hortalizas y  

frutales. (Chimborazo, 2016). 

 

El tour en la comunidad incluye la entrega de un recipiente para que 

los turistas cosechen moras o frutillas y degusten los productos. (Comercio, 

2016). 

 

Comercialización:  

 

Una estrategia para la comercialización directa de la producción de las 

familias de la comunidad, es el valor agregado. Las verduras se venden 

limpias, empacadas y listas para el consumo. El grupo de mujeres de la 

organización, integrado por unas 15 personas, se encarga de desgranar, 

pelar y picar los productos. “Así les ahorramos tiempo en la cocina a nuestros 

clientes y nos diferenciamos de otras hortalizas que ya hay en el mercado”, 

cuenta Rosa Hinojosa, una de las emprendedoras de la comunidad. 
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 Los empaques de hortalizas contienen combinaciones listas para 

hacer sopas o guisos. Incluyen por ejemplo arvejas, zanahoria en corte 

juliana y cebollas, o habas frescas peladas con zapallo y hierbas aromáticas. 

Los empaques cuestan entre USD 1,15 y 2, y se venden en tres ferias de 

productos orgánicos de Riobamba. También se venden canastas familiares 

que contienen los 32 productos que se cosechan en los huertos de la 

comunidad. (Líderes Revista El Comercio, 2016) 

 

2.3.2 Hacienda Agroturística San Rafael  

 
Quienes son: 

 

San Rafael es un proyecto del Consorcio Nobis que promueve en 

Ecuador el turismo campestre y de aventura. Nuestro complejo turístico está 

ubicado en el Km 84,5 en la vía Naranjito – Bucay, a tan solo 1h15 de 

Guayaquil, donde la cordillera de los Andes se encuentra con la planicie 

costera dando origen a una increíble variedad de tradiciones, paisajes y 

culturas que hacen de este lugar una experiencia inolvidable. 

 

Nuestras instalaciones rescatan la esencia del campo presentando un 

paisaje armonioso y perfecto.  En San Rafael encuentre las comodidades de 

la ciudad en el campo. Ofrecemos variadas actividades para que usted, su 

familia, empresa o amigos disfruten días llenos de naturaleza, aventura y 

experiencias (Nobis, 2018). 

 

2.3.2.1 Productos y Servicios.  

 
 
Actividades Clásicas.  
 

En Mundo San Rafael-Hacienda Turística ofrecemos diferentes 

actividades dentro de nuestras instalaciones, las cuales puedes disfrutar 

ilimitadamente todo el día solicitando el brazalete por tan sólo  $10.00 que 

incluye: 
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  Animales en la granja 

 Mini cancha de Futbol 

 Juegos Infantiles 

 Actividades en el lago  

 

Actividades Extra. 

En Mundo San Rafael – Hacienda Turística, además de las actividades 

clásicas del club, ofrecemos otras actividades de esparcimiento y diversión: 

 

Cabalgata Agroturística. 

Duración: 30 minutos 

Precio: us$10.00 por persona 

 

Salidas:  

Horarios establecidos y/o acordes a disponibilidad de caballos de 

picadero 

Recorrido:  

Dentro de la hacienda san Rafael y plantaciones de cacao o caña de 

azúcar. 

 
 

Hospedaje en Villa Campestre Familiar 
 

Si lo que necesita es descansar junto a su familia o amigos y 

desconectarse de la ciudad, consulte por nuestra opción de hospedaje. 

Contamos únicamente con una villa campestre con capacidad para 5 

personas, la cual se encuentra ubicada en la urbanización Fincas San Rafael 

diagonal a Mundo San Rafael. (Nobis, 2018). 
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2.4 Marco Conceptual  

 
2.4.1 Agroturismo 

 
El agroturismo dentro de las diferentes tipologías del turismo tuvo sus 

inicios de manera poco formal a mediados del siglo XX a partir de la carencia 

de un espacio para descansar o alojarse y alimentación y bebida por parte de 

los turistas durante las actividades turísticas en el campo, esto activo a que 

los campesinos prestaran los servicios complementarios para el desarrollo de 

la actividad turística. (Reinoso, 2011). 

 

Es parte de las diferentes tipologías de turismo donde el turista quien 

es actor clave de este proceso convive en las casas de la ruralidad, recintos o 

aldeas, el cual renta un espacio con los servicios necesarios brindados por 

parte de los dueños del espacio, quienes ponen a oferta actividades primarias 

y secundarias relacionadas con el mundo campestre y agrario, mediante el 

deleite de productos cosechados por ellos, practica de variados deportes, 

donde se pretende entablar una compatibilidad con los visitantes por parte de 

los dueños del espacio los cuales pueden integrarlos a actividades sean 

estas expediciones, preparación de la comida típica de forma tradicional y 

con los saberes ancestrales de por medio, con el fin de conocer ,compartir y 

aprender prácticas que han sido transmitidas de generación y generación y 

contribuyen al desarrollo de la actividad. (Reinoso, 2011) 

 

2.4.2 Biocomercio  

 
 
El biocomercio se define como la conjunción de actividades integradas 

por la comercialización, producción, recolección y transformación de 

productos y servicios de la biodiversidad propia de una localidad que integran 

procesos de conservación y contribuyendo con la sostenibilidad, estas 

prácticas permiten el aprovechamiento sostenible de este recurso sin destruir 

y contaminar el medio ambiente que le rodea. (Perú M. d., 2014) 
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  Biocomercio es una herramienta de protección, conservación y uso 

sostenible. De la biodiversidad, implementada mediante programas y proyectos, que 

promueven el comercio sostenible de bienes y servicios de la biodiversidad. (Quesada, 

2017) 

 
 

2.4.3 Ecología.  

 
La Ecología permite entender mejor la posición del hombre en la 

economía de la naturaleza, es decir las relaciones que establecemos con el 

ambiente y con los organismos que nos rodean. Los componentes 

ambientales definen restricciones a la presencia del hombre en el mundo al 

mismo tiempo que acotan sus potencialidades. (Contanza, González, & Vidal, 

2015) 

 

La Ecología se deriva de la palabra griega oikos que significa casa – 

hogar - refugio hogareño y logos que significa ciencia, es decir esta palabra, 

se ha formado del griego ecología para indicar el estudio del refugio hogareño 

de la Naturaleza (Mosquera, 2015) 

 

2.4.4 Ecoturismo 

 
La palabra está compuesta por la ecología y el turismo ; la primera que 

actúa la integración de organismos dentro de un ambiente y la segunda 

define a la actividad generada por el traslado de personas con distintos fines 

siendo de ocio y recreación los principales, entonces podemos decir que el 

ecoturismo es o son las personas que se trasladan de un sitio habitual de sus 

actividades diarias con fines de ocio o recreación  a sitios naturales para 

conocer, entender y apreciar el medio ambiente en su verdadero estado. 

(Moran, 2013) 

 

Es un fenómeno social que está integrando por un nicho de la misma, 

los cuales se sienten atraídos por esta tipología de turismo, se entiende que 

son los turistas o visitantes que viajan a espacios, áreas naturales. 
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Reservas, donde la naturaleza se encuentra en un medio o alto grado 

de conservación, con fines de ocio, estudio, para observar su recurso 

paisajístico, que incluye los animales y plantas y posiblemente lo 

complemente algún aspecto cultural. (Moran, 2013). 

 

2.4.5 FODA 

 
Muñiz piensa que es la herramienta estratégica por excelencia, ya que 

en su trayectoria docente y profesional ha observado que es muy utilizada, 

aunque a veces de forma intuitiva y sin conocer su nombre técnico. El 

beneficio que se obtiene con su aplicación es conocer la situación real en que 

se encuentra la empresa, así como el riesgo y oportunidades que le brinda el 

mercado. (Muñiz, 2011) Obtenido desde (Sandoval, 2015) 

 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de 

los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando 

la información necesaria para la implantación de acciones y medidas 

correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. 

(Instituto Politécnico Nacional, 2002) Obtenido desde (Usiña, 2012) 

 

De estas variables están compuestas por factores internos y externos 

de la empresa dentro de los internos podemos mencionar las DEBILIDADES 

Y FORTALEZAS los cuales son más accesibles de manejar y de trabajar con 

ellas, obteniendo beneficios a mediano plazo, porque la empresa puede 

actuar directamente sobre los mismos y esta tiene control absoluto sobre 

estos lo cual permite cambiar y controlarlos.  
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A diferencia de los externos que serían las AMENAZAS y 

OPORTUNIDADES, en los cuales existe menor capacidad para controlar ya 

que en la mayoría de ocasiones depende mayoritariamente de factores fuera 

de la empresa y del entorno que está desarrollando la actividad. (SLNE, 

2012). 

 

2.4.6 Marketing turístico  

 
Conjunto de técnicas relativas a la transferencia y servicios turísticos 

del producto al consumidor. Constituye la política y la demanda con la 

preparación de producto turístico para su venta con la distribución del mismo, 

con la satisfacción óptima de necesidades de segmentos determinados de 

consumidores. (Andrade & Montalvo, 2013) 

 

El marketing turístico es la parte del marketing encargada de guiar la 

comercialización de los productos o servicios de las empresas y 

organizaciones que integran el sector turístico. Para ello, deberá estudiar al 

consumidor turístico, sus necesidades y deseos. Además, deberá conocer las 

características de los mercados y los entornos que rodean a las empresas y 

organizaciones del sector turístico y las estrategias y acciones de marketing a 

aplicar para el aprovechamiento, diseño, creación, distribución y 

comunicación de productos y servicios turísticos, de manera que satisfagan al 

turista mejor que sus competidores y así conseguir los objetivos de 

rentabilidad. (Moreno L. F., 2014). 

 

2.4.7 PEST 

 
Es una herramienta que permite planificar estratégicamente y permite 

medir el impacto de los factores del entorno macro de la forma en que se 

organiza la empresa, PESTEL es un acrónimo de los factores que integran el 

macro-entorno: Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico, Legal 

(Cervantes, 2015) 
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Es un instrumento que contribuye a la investigación y que aporta a las 

compañías para conocer y definir el entorno en que se encuentra, 

observando sus factores cuyas iniciales son las que aportan a su nombre 

estos son: Político, Económico, Social y Tecnológicos, en esta ocasión se 

incluyen los factores Ecológicos y Legales, lo cual contribuye al proyecto de 

la empresa. (Martín, 2017) 

 

 

2.4.8Turismo   

 
La actividad turística es un fenómeno que desde el siglo XIX se ha ido 

desarrollando de forma continuada hasta nuestros días, configurándose como 

una de las más importantes actividades económicas del mundo (Cañero et 

al., 2017). (Cañero & Orgaz, 2017) 

 

El concepto del turismo está íntimamente ligado con la definición de 

turista, por lo tanto, lo podemos entender como el fenómeno que se presenta 

cuando uno o más individuos se trasladan a uno o más sitios diferentes de los 

de su residencia habitual por un periodo mayor a 24 horas y menor de 180 

días, sin participar en los mercados de trabajo y capital de los sitios visitados. 

(Ibàñez & Cabrera, 2011) 

 

 
2.4.9 Turista 

 
Es el principal actor de la actividad turística, es la persona que viaja 

temporalmente fuera del lugar de su residencia habitual y permanece por lo 

menos una noche, con fines de esparcimiento, descanso, de interés cultural o 

cualquier otro propósito no lucrativo. (Yupa, 2015) 

 

El turista es la persona que se traslada por razones de ocio, placebo o 

contribución al aprendizaje de la cultura general, visitando distintos espacios, 

áreas donde se desarrolla la actividad. 
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La excursión es una actividad determinada por un proceso de estancia 

menor a 24 horas en el lugar donde se realice y el visitante es la es la 

persona que realiza el proceso de traslado de su espacio cotidiano de 

actividades a uno distinto con el fin de realizar actividades no remuneradas. 

(Quiròs, 2017) 

 
 

2.4.10 Turismo de Naturaleza 

 
El turismo de naturaleza está estrechamente vinculado con las 

actividades en pro del desarrollo sostenible, asociada con los espacios 

naturales, los hábitats y su biodiversidad presente, donde connotan gran 

importancia las reservas protegidas, los parques naturales, las reservas 

ecológicas, si bien el ecoturismo, el turismo rural, el agroturismo son parte 

esencial de esta actividad las mismas han surgido de nuevas tendencias 

turísticas.  . (Martínez Quintana, 2017) 

 

El turismo de naturaleza está conformado por todas las modalidades 

dentro de esta tipología que generan el viaje o la decisión por un destino, las 

cuales están influenciadas por la conexión del ser humano con la naturaleza, 

el disfrute de sus características, se basa principalmente en una motivación 

que conlleva al placer de conocer, aprender y entender el entorno natural en 

el que se realiza la actividad turística. (García, 2013) 

 

 
2.5 Marco legal 

 
 

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador 

 
Tomando en referencia los ejes transversales de la constitución y su 

protección al medio ambiente se tomó en cuenta los siguientes artículos.  
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Sección segunda Ambiente sano 
 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad 

del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Sección cuarta Cultura y ciencia 

 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. 

 
Capitulo sexto: Derechos de libertad 

 
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

2. -El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios. 

 

27.- El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza 

 

Capítulo séptimo, Derechos de la naturaleza 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. 
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Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que 

les permitan el buen vivir. 

 
 
Capitulo primero, Principios generales 
 

 
Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso 

equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de 

los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

 

 
Sección sexta, Cultura física y tiempo libre 

 
Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades 

al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

Capítulo segundo, Biodiversidad y recursos naturales Sección primera 

Naturaleza y ambiente 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales: 1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras 
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Sección tercera, Patrimonio natural y ecosistemas 

 
Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable 

comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo 

valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige 

su protección, conservación, recuperación y 

 

Promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías 

consagrados en la Constitución. 

 
 

2.5.2 Ley de Turismo 

 
Tomando como referencia la Ley de turismo y su vinculación con el 

objeto y campo de estudio. 

 
Capítulo primero, Generalidades 
 
Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con 

el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

 

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

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional; 

 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar 

y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

 

 

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

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los 

turistas; 
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d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales 

del país; y, 

 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 

montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su 

identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de 

servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

 

 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe 

cumplir los siguientes objetivos: 

 

 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 

privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe 

potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un producto 

turístico competitivo; 

 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 

culturales y arqueológicos de la Nación; 

 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con 

otros organismos del sector público y con el sector privado; y, g) Fomentar e 

incentivar el turismo interno 
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Capítulo II, De las actividades turísticas y quienes las ejercen 

 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada 

de modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 

 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; 

inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de 

vehículos para este propósito; 

 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio 

transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento; 

 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras 

de eventos congresos y convenciones 

 
 
 

2.5.4 Tratados internacionales adherentes 

 
Adjudicando los objetivos del milenio que respaldan esta investigación.  
 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, Organización de la Naciones 

Unidas: 

 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

 
 

2.5.5 Código Orgánico del Ambiente 2017 

Referenciando al Código Orgánico ya que se tendrá inducción en 

áreas donde predomina la naturaleza.    
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Título I Objeto, Ámbito Y Fines 
 
 
Artículo 3.- Fines. Son fines de este Código: 
 
4. Establecer, implementar e incentivar los mecanismos e instrumentos 

para la conservación, uso sostenible y restauración de los ecosistemas, 

biodiversidad y sus componentes, patrimonio genético, Patrimonio Forestal 

Nacional, servicios ambientales, zona marino costera y recursos naturales; 

 

 

5. Regular las actividades que generen impacto y daño ambiental, a 

través de normas y parámetros que promuevan el respeto a la naturaleza, a 

la diversidad cultural, así como a los derechos de las generaciones presentes 

y futuras. 

 
 
Título II De Los Derechos, Deberes Y Principios Ambientales 
 
 
Artículo 4.- Disposiciones comunes. Las disposiciones del presente 

Código promoverán el efectivo goce de los derechos de la naturaleza y de las 

personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de conformidad con 

la Constitución y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, 

los cuales son inalienables, irrenunciables, indivisibles, de igual jerarquía, 

interdependientes, progresivos y no se excluyen entre sí. 

 

Artículo 5.- Derecho de la población a vivir en un ambiente sano. El 

derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

comprende: 

 

1. La conservación, manejo sostenible y recuperación del patrimonio 

natural, la biodiversidad y todos sus componentes, con respeto a los 

derechos de la naturaleza y a los derechos colectivos de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 



 

55 
 

 

Artículo 7.- Deberes comunes del Estado y las personas. Son de 

interés público y por lo tanto deberes del Estado y de todas las personas, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y colectivos, los 

siguientes: 

 

1. Respetar los derechos de la naturaleza y utilizar los recursos 

naturales, los bienes tangibles e intangibles asociados a ellos, de modo 

racional y sostenible. 

 

 

Artículo 9.- Principios ambientales. En concordancia con lo establecido 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales ratificados por el 

Estado, los principios ambientales que contiene este Código constituyen los 

fundamentos conceptuales para todas las decisiones y actividades públicas o 

privadas de las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos, en relación con la conservación, uso y manejo sostenible del 

ambiente. 

 

 

3. Desarrollo Sostenible. Es el proceso mediante el cual, de manera 

dinámica, se articulan los ámbitos económicos, sociales, culturales y 

ambientales para satisfacer las necesidades de las actuales generaciones, 

sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones 

futuras. La concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global. 

 

 

De carácter permanente. Se establecerá una distribución justa y 

equitativa de los beneficios económicos y sociales con la participación de 

personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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Capítulo II De Las Facultades Ambientales De Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados 
 
Artículo 26.- Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales en materia ambiental. En el marco de sus competencias 

ambientales exclusivas y concurrentes corresponde a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales las siguientes facultades, que 

ejercerán en las áreas rurales de su respectiva circunscripción territorial, en 

concordancia con las políticas y normas emitidas por la Autoridad Ambiental 

Nacional: 

 

 Elaborar planes, programas y proyectos de incidencia provincial para 

la protección, manejo, restauración, fomento, investigación, industrialización y 

comercialización del recurso forestal y vida silvestre, así como para la 

forestación y reforestación con fines de conservación. 

 

 
Libro Segundo Del Patrimonio Natural Título I De La Conservación 

De La Biodiversidad 
 
 
Artículo 29.- Regulación de la biodiversidad. El presente título regula la 

conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes. 

Asimismo, regula la identificación, el acceso y la valoración de los bienes y 

los servicios ambientales. 

 

 

9. Contribuir al desarrollo socioeconómico del país y al fortalecimiento 

de la economía popular y solidaria, con base en la conservación y el uso 

sostenible de los componentes y de la biodiversidad y mediante el impulso de 

iniciativas de biocomercio y otras. 
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Capítulo III Del Biocomercio 

 

Artículo 80.- Del biocomercio. La Autoridad Ambiental Nacional 

regulará el biocomercio, para lo cual deberá considerar los objetivos de la 

conservación de la biodiversidad, la sostenibilidad social, económica y 

ambiental, así como la distribución justa de los beneficios, de conformidad 

con las disposiciones de este Código, la Constitución y los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado. 

 

Artículo 81.- Fomento al biocomercio. La Autoridad Ambiental Nacional 

en coordinación con la autoridad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, fomentará el uso y 

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad nativa y sus componentes en 

el marco de biocomercio, para lo cual deberá evitar la degradación genética o 

la afectación a los fines de la conservación. 

 

 
2.5.6 Plan Nacional de Desarrollo Toda una vida 2017 – 2020 

 
Tomando como referencia los Objetivos de este plan en función al 

objeto y campo de estudio.  
 
Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones 

 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria 

 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para 

lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural 
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CAPÌTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 
El enfoque de esta investigación del diagnóstico de los recursos 

turísticos, para el diseño de un producto agroturístico es de carácter mixto; es 

cualitativa porque mediante la observación in situ basados en el objeto de 

estudio, permite tener una percepción objetiva de la realidad que se presenta 

en espacio tiempo en el entorno de la investigación conocer características 

propias de la localidad, cualidades que la diferencian de otras y que permiten 

que se obtengan estos datos, que se obtuvieron mediante la transcripción de 

las observaciones realizadas en el lugar  , Es cuantitativa porque responde a 

su alcance, los elementos y variables esenciales para el campo de la 

investigación, además mediante las herramientas e instrumentos necesarios 

para la investigación , como es el cuestionario de preguntas que brindo una 

encuesta de la cuales mediante el planteamiento de estas se pudo obtener 

datos numéricos  que contribuyen al desarrollo de esta investigación, estos 

datos que se pueden graficar o expresar en tablas, y gráficos ilustrados para 

su mejor compresión son los que contribuirán a la idea a defender, lo que 

aporta a la caracterización del problema y la creación del producto turístico 

como posible solución al mismo. 

 

3.2 Tipo de investigación  

 
3.2.1 Bibliográfica 

 
 Mediante la indagación en textos, investigaciones científicas, sobre el 

objeto y campo estudiado se tomó como referencia fuentes de origen primario 

y secundario, las cuales aportaron al desarrollo de una línea base de 

conocimientos actuales e históricos, los cuales contribuyeron con teoría, 

metodología que responden y sustentan la idea a defender. 
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3.2.2 De campo 

 
En función del objetivo general se buscó diagnosticar los recursos 

turísticos in situ, así como en los específicos se buscó caracterizar la 

oferta del lugar, también un análisis FODA y PESTEL, por lo cual el 

estudio que es in situ donde se pudo observar el objeto de estudio lo cual 

permitió su diagnóstico y confirmación de su potencialidad. 

 

3.2.3 Descriptiva 

 
El fenómeno que se estudió y las variables que intervienen en ella 

las que se plasmaron en los objetivos son caracterizadas tal y como se 

presentan naturalmente, sin intromisión ni alteraciones de las mimas; 

detallando sud cualidades para que se brinde una mejor identificación de 

sus componentes.  

 

3.3 Método de la investigación 

 
El diagnóstico de los recursos turísticos del recinto El Piedrero son 

los que facilitan obtener datos referentes a nuestro objeto de estudio lo 

cual contribuye a la propuesta de una solución, dentro de lo cual 

destacan los caracteres científicos y empíricos. 

 

3.3.1 De nivel teórico. 

 
Histórico – Lógico 

 

  Mediante la recopilación de diferentes estudios de casos previos 

elaborados dentro y fuera de la provincia en donde se centra la 

investigación y que exponen el objeto y campo de estudio, las 

metodologías empleadas, criterios relevantes, los aportes teóricos y 

científicos, análisis, resultados y recomendaciones que permitieron trazar 

un comienzo al estudio, ya que el uso de los recursos turístico para el 

desarrollo de un producto agroturístico en el Guayas es poco vinculado a 

la actividad turística, la revisión  de estos componentes nos ayudó a 

determinar su influencia dentro de la provincia y su contribución para el 
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desarrollo de emprendimiento turísticos, los cuales si bien han tenido un 

desarrollo agrícola, no han sido tomados en cuenta para 

emprendimientos turísticos, siendo la provincia del Guayas una de las 

zonas agrícolas más productivas del país.  

 

3.3.1.2 Analítico sintético 

 

Se empleó este nivel de investigación al disgregar en los objetivos 

elementos que permiten descomponer en unidades básicas de estudio, el 

diagnostico de los recursos turísticos, se reconoce que para poseer 

potencialidad para el producto turístico el mismo no puede ser aislado de 

atractivos, los servicios turísticos, y los componentes del sistema turístico, así 

como la existencia de una demanda potencial , estos elementos fueron 

estudiados para luego responder a la idea a defender mediante la propuesta 

de un producto turístico agroecológico.  

. 

3.3.1.3 Inductivo – deductivo 

El estudio parte de proposiciones independientes las cuales        

contribuyen a formular la situación en conflicto, aquí se lo delimita y plantea 

objetivos  los cuales son analizados desde su naturaleza, estos contribuirán a 

la conclusión de la idea a defender, la cual será presentada como una 

proposición positiva en la propuesta del diseño de un producto turístico 

agroecológico.  

 

3.3.1.4  De nivel empírico 

Se empleó este método el cual mediante la observación directa del 

fenómeno y que, en relación con el conocimiento previo adquirido, se pudo 

correlacionar con la problemática existente, las visitas in situ contribuyen al 

conocimiento y discernimiento de los datos que aporten de manera directa e 

indirecta al desarrollo de la investigación. 
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3.4 Técnicas e instrumentos a utilizar en la investigación. 

 
3.4.1 Observación:  

 
Mediante la visita in situ, usando las fichas de observación como   

instrumento seleccionado, las cuales son una adaptación de las 

empleadas por la oficina de turismo del Gobierno Provincial del Guayas 

en la elaboración de los inventarios turísticos de la provincia. 

 

La cual usa datos generales como: datos básicos del observador, 

localidad, fecha, información sobre la infraestructura, superestructura, 

vías de acceso, comunicación y los servicios básicos, se detalla el estado 

de los recursos, se lo integra hasta los distintos recursos con los que 

cuenta el recinto y los que se tomaron en cuenta para la creación del 

producto, realizando la descripción detallada del sitio, con su planta 

turística, equipamientos, los cuales son registrados con respaldo 

fotográfico. 

 

3.4.2 Encuesta:  

 
Se aplica como instrumento el cuestionario el cual está compuesto por  

preguntas las cuales engloban al objeto de estudio, también sobre la 

propuesta formulando cuestionamientos que permitan reconocer el mercado 

objetivo-potencial del producto turístico agroecológico en el recinto El 

Piedrero o su intención de adquisición del mismo,  partiendo de la apreciación 

del recurso, importancia de la agroecología y beneficios ambientales, 

sociales, los servicios y facilidades turísticas. Se formularon 17 preguntas las 

cuales  fueron aplicadas en la ciudad de Guayaquil en horarios matutinos de 

9:30-11:30 horas y vespertinos de 13:30-17:00 horas durante los meses de 

Julio a Agosto del 2018 en espacios públicos de selección al azar en 

personas con mayoría de edad y disponibilidad de participación, en algunos 

casos se explicó al encuestado algunos términos empleados en el 

cuestionario. 
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3.4.3 Entrevista:  

 

Esta técnica permitió el hallazgo de criterios de expertos en el 

tema del desarrollo de productos turísticos de la provincia y vinculadas a 

actividades de ecoturismo y turismo de naturaleza. Mediante el 

instrumento formulario de entrevista, el cual estando estructurado por 4 

preguntas abiertas, permitiendo que sea una entrevista estructurada y 

faculto al objeto de estudio; el formulario fue enviado por vía electrónica 

para previa revisión y aceptación de los entrevistados y luego se redactó 

las respuestas de manera textual. 

 

3.5 Software utilizado 

 
Se empleó Office 2016, para los análisis porcentuales y gráficos se 

aplicó el accesorio de Excel; Word para transcripción de textos y tablas 

Word; para figuras otros accesorios complementarios. 

 

3.6 Población y muestra 

 

La población empleada es la de los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil, 2´644.891 según las proyecciones poblacionales del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2017). Ya que según la Ley de 

Turismo para planes y promoción de productos nacionales si se los 

puede realizar por personas naturales o jurídicas domiciliadas en territorio 

nacional y porque la localidad corresponde a nuestra demanda objetivo, 

donde se piensa dar a conocer y consumir el producto propuesto. 

 

3.7 Tamaño de muestra 

 

Las unidades muestréales seleccionadas tuvieron la mismas 

posibilidades de ser encuestadas, por cumplir características similares 

como se mayores de edad, sin distinción de género, estuvieron solo 

condicionadas a la aceptación voluntaria y consiente de participación en 

la misma, los que aproximaron a la representación de la muestra. 
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Datos Requeridos 

n: tamaño de la muestra a buscar 

N: tamaño de la población. N= 2´644.891    

P: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5. 

Q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5. 

E: error, se considera el 5%; E= (0.05). 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, z = 1,96.  

 

Se selecciona una formula infinita debido al tamaño de la 

población, para mayor confianza se emplea el 95% y margen de error del 

5%, usados regularmente en las investigaciones de corte cualitativos 

descriptivos, que permiten obtener el número de unidades muestréales 

representativas.  

 

 

    n 
=   

        Z2 x P x Q 

            e2 

 

 

 

 

 

 

 

 

    n 
=   

        3.92 x 0,25 

            0.0025 

 

 

 

 

 
 

 

=  392 

 

 

Número de unidades muestréales es de 392 encuestas realizadas en 

la ciudad de Guayaquil 

    n =           1.962 x 0.5 x 0,5 

            0.052 

        
n =         

             0.98 

            0.0025 
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3.8 Resultados 

 
 

3.8.1 Resultados de las fichas de observación  

 
 
Rancho Alemán 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rancho Alemán es una finca que se ubica en la provincia del Guayas 

en el cantón el Triunfo, pertenece al Recinto El Piedrero y se ubica a 10 km 

de distancia de la cabecera del Recinto,  sus vías de acceso son de segundo 

orden siendo esta la E47 que conecta con Huigra, la fincha “Rancho Alemán”  

(fig2.)  Cuenta con una vía de acceso en buenas condiciones conformada por 

una capa asfáltica que permite  un libre acceso para los vehículos, esta 

carretera está conformada por dos carriles que permiten el libre tránsito de 

los vehículos fig. 3) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

        

Figura 2. Ingreso a la finca “Rancho Alemán”.                 
Fotografía: Jaime Arellano 

Figura 3. Vía de Acceso E47 que conecta el recinto con la 
finca.     Fotografía: Jaime Arellano 
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En las instalaciones de la finca se puede notar la presencia de 

plantaciones de cacao y banano las cuales pueden ser parte del desarrollo a 

futuro de actividades agroecológicas, si bien la vía de ingreso es lastrada se 

encuentra en buenas condiciones para su accesibilidad. (Fig.4) 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

.  

 
En las instalaciones de Rancho Alemán se pudo constatar la presencia 

de los servicios esenciales para una infraestructura básica como la presencia 

de aguan entubada la cual estaba accesible en diferentes puntos del rancho, 

la existencia de un tendido eléctrico que permite el uso de artefactos 

electrónicos , cuenta con alcantarillado, además de una red satelital que 

permite la cobertura móvil de distintas operadoras, dentro de sus atractivos 

podemos constatar la observación de flora y fauna silvestre de la localidad 

(fig. 5) , las cuales son accesibles mediante senderos ecológicos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 4.Ingreso a la Finca “Rancho Alemán”.  Fotografía: 
Jaime Arellano 

Figura 5.Avifauna de la finca “Rancho Alemán”.  
Fotografía: Jaime Arellano 
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Los principales servicios que se pudieron observar dentro del recorrido 

y en constancia con las fichas de observación fue la presencia de 

hospederías en aspecto de cabañas (fig. 6.) cuentan con  servicios básicos 

para su desarrollo, estas son construidas a base de teca de plantaciones 

propias de la localidad, las piedras usadas para la construcción de la cabaña 

son obtenidas del rio y trabajadas para su uso en combinación con ladrillos 

de producción artesanal de la localidad. Cuenta con el servicio de guianza  e 

interpretación ambiental de los recursos florísticos y faunísticos del sitio, no 

posee el servicio de alimentos y bebidas, posee además el servicio de 

senderismo por el bosque donde la interacción es una gran atractivo.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Recinto El Piedrero. 

 
El recinto El Piedrero es parte del cantón el triunfo se encuentra 

ubicado a  12 kilómetros de distancia de la  cabecera cantonal, ingresando 

por la vía E47 y tomando a la derecha a la altura de conexión entre E487 Y 

E47 donde se continua por la E47,  cuenta con una vía de acceso que antes 

del ingreso al recinto está conformado por una capa asfaltico que se 

encuentra en buen estado, el Recinto El Piedrero está compuesto por una vía 

empedrada que se encuentra en regulares condiciones que si bien permite el 

ingreso de vehículos no es lo mejor que podría darse (fig. 7) , para el ingreso 

existen 3 servicios de transporte que permiten la movilización al sitio, dos 

desde Guayaquil como son la empresa Alausi y La Troncaleña y desde la 

cabecera cantonal la Cooperativa Amazonas.  

Figura 6.Cabañas de la finca “Rancho Alemán”.  Fotografía: Jaime 
Arellano 



 

67 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

.  

Se pudo constatar que cuentan con el servicio de agua potable y con 

tendido eléctrico, cuenta además con una buena recepción de señal 

telefónica móvil para las diferentes compañías de la prestación de servicios, 

al estar ubicados en el centro poblado cuentan con una unidad médica, 

escuelas circundantes y con un Infocentro que está a disposición de los 

moradores del Recinto (Fig.8). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Al ubicarse en la cabecera del Recinto cuenta además con una Unidad 

de la comisión de tránsito, en relación con otros atractivos cercanos se ubica 

el Barrio 21 de agosto que cuenta con la presencia de cacaoteras y el Green 

park que es un centro recreacional, los principales servicios y facilidades 

turísticas que están a disponibilidad son los transportes que están en 

operabilidad, espacios como restaurantes con oferta gastronómica, su 

relación con otros atractivos son el Green park, Rancho Alemán, el recinto 

Dos Bocas, el Bosque San Pablo. 

Figura 7. Avenida Principal del Recinto El Piedrero.            
Fotografía: Jaime Arellano 

Figura 8.Infocentro del Recinto El Piedrero.    Fotografía: Jaime Arellano 
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El recinto El Piedrero celebra sus fiestas de fundación cada 20 de 

septiembre, para este año se celebraran  66 años de fundación del recinto, 

entre sus actividades tradicionales y que han sido reportadas en diarios de 

prensa como en el diario el espectador menciona que realizan actividades 

como “el balconazo de artistas”, desfile cívicos con la participación de los 

estudiantes de la localidad y la sesión solemne donde se reúnen las 

principales autoridades del recinto. 

 
Green park centro recreacional. 

 
Este centro recreacional que se encuentra ubicado en el centro 

poblado del Recinto El Piedrero, cercano a la Unidad de transito de la 

Comisión de tránsito su vía de ingreso principal es empedrada, haciendo el 

ingreso a mano derecha de la vía E47 que es la avenida principal del Recinto 

presenta un camino lastre (fig. 9). 

 

Se encuentra en regulares condiciones, que permite el acceso al 

centro recreacional que se ubica alrededor de 1,5 km de distancia del centro 

poblado, el servicio de transporte que permite la llegada al sitio son los que 

circulan por la avenida principal del recinto de los cuales se puede mencionar 

la Coop. Amazonas, Troncaleña y Alausi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 9.Vía de ingreso al Centro Recreacional “Green Park”.  
Fotografía: Jaime Arellano 
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De la infraestructura básica que se pudo observar en la visita de 

campo, se pudo notar la presencia de los servicios básicos como es el agua 

entubada, con la que cuenta el centro recreacional, además de la presencia 

del tendido eléctrico , cuentan con un sistema de alcantarillado y señal móvil 

para las distintas operadoras locales, entre las principales actividades que se 

pretende ofertar en el centro recreacional es la presencia de dos piscinas que 

albergan una capacidad para adultos y niños (fig. 10). 

 

 Además el dueño del lugar quien se encontraba en el sitio menciono 

que cuentan con un área de 2 hectáreas más que serán trabajadas con fines 

turísticos, en esta área de pudo observar la presencia de plantaciones de 

banano y de cacao,  el dueño aseguro que en el sitio se construirá 6 cabañas 

para albergar a los turistas y con un área de “discoteca familiar” que permitirá 

la pernoctación de los turistas en el sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
Además de estos servicios cuenta con alimentación que no es una 

comida tradicional de la localidad, sino platos a la carta, incluye además un 

área que está en proceso de construcción donde pretende realizar 

actividades de pesca deportiva (fig.11). 

 

 

 

 

Figura 10.Vía de ingreso al Centro Recreacional “Green Park”   
Fotografía: Jaime Arellano 
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 Esta área estará ubicada continua a las piscinas, el propietario del 

centro recreacional menciona que esta actividad permitirá integrar a los 

padres y niños visitantes del centro recreacional, menciono que en los 

lugares tradicionales siempre los padres mantienen el cuidado de los niños, 

pero que en el lugar se busca que los visitantes adultos tengan un espacio 

para relajación al igual que los niños convirtiéndolo en un espacio para 

liberarse del “stress”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La infraestructura de apoyo que existe en el centro recreacional al 

momento de la visita es que cuenta con un parqueo, sitios de descanso, con 

guardianía, un sendero en proceso de construcción. 

 
Vías de Acceso 
 
La vía principal de acceso hacia el recinto es la que conecta la ciudad 

de Guayaquil con la cabecera cantonal es la E40 la cual hasta llegar a la 

cabecera cantonal lleva este nombre, de ahí a partir de este punto se 

convierte en la E47 (fig12) la cual es la que lleva hasta el recinto el Piedrero 

la carretera que conecta con el recinto el Piedrero es una vía de segundo 

orden de dos carriles con una capa asfáltica que se encuentra en buenas 

condiciones, cuenta con una división vial y señalización en la vía, que permite 

la identificación plena de los carriles de ida y vuelta, cuenta con señalización 

vial la cual pertenece a la comisión de tránsito. 

  Figura 11.Estante para pesca deportiva   Fotografía: Jaime Arellano 
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Al ingresar el recinto presenta una vía empedrada (fig13) que se 

encuentra en regulares condiciones, por la posible falta de mantenimiento, 

cuenta además con un parterre central que permite la división de los carriles, 

cuenta con 4 carriles dos para cada extremo del parterre, se puede notar la 

presencia de señalización vial ubicada en cada esquina que identifica el 

ingreso de vías secundarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Figura 12.Vía (E47) de ingreso al recinto El Piedrero.                           
Fotografía: Jaime Arellano  

Figura 13.Vía (E47) empedrada del recinto El Piedrero.                        
Fotografía: Jaime Arellano 
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3.8.2 Resultados de las encuestas  

 
 

Encabezado de las encuestas 

 
 

Encuestas para establecer las bases para el diseño de un 
producto turístico agroecológico en el recinto El Piedrero. 

 
 
De las 392 encuestas realizas se puede recopilar los siguientes datos 

que fueron obtenido de forma directa con los participantes. 

 

 

Que el rango que presentó mayor intervención en las encuestas 

realizadas fue el que va desde los 18 hasta los 35 años de edad de los cuales 

mayoritariamente pertenecen al género femenino y que los lugares de 

procedencia de mayor participación son las ciudades de Guayaquil y Duran, 

que residían en la urbe porteña, tenían un estado civil solteros y en unión 

libre en su mayoría y que la mayoría no tenían cargas familiares. 

 

  En relación a su profesión gran parte de ellos eran estudiantes que 

cursaban estudios superiores, y que en su mayoría ejercían labores como 

dependientes de una empresa privada y servidores públicos, su nivel de 

instrucción era de tercer nivel académico. 
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Resultados de las preguntas 

 
        Pregunta 1¿Ha realizado actividades turísticas en la zona rural del Guayas 

 

Tabla 3.Frecuencia de turismo en zona rural del Guayas. Elaboración: Propia 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Muy frecuente 62 16% 

Frecuentemente 86 22% 

Ocasionalmente 162 41% 

Rara Vez 65 17% 

Nunca 17 4% 

Total 392 100% 

   

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: Se puede observar que en la Provincia del Guayas existe un 

mercado actual que  realizan actividades turísticas en la zona rural, las cuales 

en su mayoría ocasionalmente y frecuentemente hacen actividades, lo cual 

contribuye a que existe un mercado que está presente y que demanda la 

necesidad de la variabilidad de actividades turísticas dentro de la zona rural 

de la provincia del Guayas, por lo cual es necesario la implementación de 

actividades turísticas agroecológicos, que permitan contribuir al desarrollo 

turístico de la provincia.  
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Figura 14. figura 14.Frecuencia de turismo en zona rural del Guayas. Elaboración: Propia 
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Pregunta  2 ¿Para organizar una visita  y recorridos turísticos cuál 

de los siguientes medios utilizaría para informarse del destino? 

Tabla 4.Medio que más utiliza para información turística. Elaboración: Propia 

Descripción Encuestados  Porcentaje  

E-mail 35 9% 

WhatsApp 47 12% 

Radio 27 7% 

Web Site 55 14% 

Trípticos 24 6% 

Facebook 74 19% 

Televisión 43 11% 

Por recomendaciones 63 16% 

Volantes 24 6% 

Total 392 100% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 

Análisis:  según los datos recabados se puede determinar que unos de 

los principales medios por el cual se realizara nuestras promociones turísticas 

son las redes sociales como es Facebook y WhatsApp, siguiendo de un web 

site el cual permitirá publicar promociones, temporalidades y ofertas que 

generen interés en la demanda, según estos datos recabados son donde 

mayor interés prestan para recibir o aprobar información, por lo cual el 

segmento redes sociales será uno de nuestros puntos fuertes para el 

desarrollo de las estrategias publicitarias.  
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 figura 15.Medio más utilizado para información turística. Elaboración: Propia 
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Pregunta 3 ¿De la zona rural que recursos naturales son los que 

le generan mayor interés? 

Tabla 5.Recursos Naturales de mayor interés. Elaboración: Propia 

Descripción Encuestados  Porcentaje  

Fauna 63 16% 

Flora 74 19% 

Montañas 59 15% 

Bosques 70 18% 

Ríos 19 5% 

Cerros 16 4% 

Laderas 63 16% 

Colinas 12 3% 

Llanuras 16 4% 

Total 392 100% 
 

                            

 

 

 
 
 
 
 

            

 

F 

 

Análisis:  de acuerdo a la información recabada notamos que el mayor 

interés se centra en 4 puntos importantes que respaldan al espacio 

geográfico donde se desarrollará el producto turístico , si bien el Recinto El 

Piedrero cuenta con montañas y bosques nublados donde albergan gran 

cantidad de árboles entre los cuales están muchos de ellos en proceso de 

tala, el producto turístico busca consérvalos, además de esto cuenta con dos 

factores importantes como son la flora y la fauna que son los que cuentan con 

mayor interés de los encuestados y estos están vinculados directamente a las 

distintas actividades turísticas agroecológicas que se pueden desarrollar en la 

localidad 

 

Fauna
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Montañas
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 figura 16.Medio más utilizado para información turística.  Elaboración: Propia 
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Pregunta 4 ¿Qué fauna de la zona rural es la que genera mayor 

interés en Ud.? 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

                                  figura 17.Fauna que genera mayor interés en los turistas.  Elaboración: Propia 

 

 

Análisis:  de acuerdo a la figura 17 denota que existe gran interés por  

dos tipos de fauna como son las aves y el ganado, de acuerdo con 

información recaba de la plataforma E-Bird el sitio cuenta con el potencial 

avifaunistico, teniendo como registro más de 150 especies de aves, 

convirtiéndolo en un sitio de interés para la observación de especies, además 

de eso la agroecología vincula a actividades variadas a la interacción con 

animales, como es el ordeñar ganado, producción de derivados de su leche 

las cuales contribuyen al desarrollo del producto, estos datos respaldan el 

desarrollo de la investigación.  
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Tabla 6.Fauna de mayor interés. Elaboración: Propia 

Descripción Encuestados  Porcentaje  

Aves 153 39% 

Ganado 78 20% 

Culebras 51 13% 

Monos 71 18% 

Anfibios 39 10% 

Total 392 100% 
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Pregunta 5 ¿Estaría de acuerdo en participar en actividades 

turísticas donde se involucre con la naturaleza y su conservación y 

prácticas agrícolas sustentables?  

 

Tabla 7.Involucramiento en actividades turísticas. Elaboración: Propia 

Descripción  Encuestados Porcentaje  

Totalmente de Acuerdo 155 40% 

De Acuerdo 195 50% 

Indeciso  40 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 2 0% 

Total 392 100% 

               

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
                            

 
Análisis:  el involucramiento por parte de los encuestados es muy alto 

superando al 50% lo cual respalda el producto agroecológico que se vincula a 

la interacción con la naturaleza, siendo de esta manera una forma de 

concientizar, visitantes sobre la importancia de preservar estos recursos en el 

tiempo, por lo cual se puede entender que existe un alto nivel de interés de 

responsabilidad social por la conservación de recursos y consigo una 

participación en actividades donde se promuevan este tipo de mensajes 

sociales. 
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figura 18.Involucramiento en actividades turísticas sostenibles. Elaboración: Propia 
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Pregunta 6. ¿Considera que las actividades turísticas promuevan 

la conservación de recursos y su perdurabilidad en el tiempo? 

 

Tabla 8.Importancia del turismo en la conservación.  Elaboración: Propia 

Descripción  Encuestados Porcentaje  

Muy Importante 157 40% 

Importante 196 50% 

Moderadamente Importante 39 10% 

De poca Importancia 0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Total 392 100% 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
    

 

Análisis: de acuerdo a la figura 19 planteada se observa que existe una 

concientización sobre la conservación de los recursos y su perdurabilidad en 

el tiempo, se puede notar que gran porcentaje de los encuestados considera 

al turismo como un importante eje para la conservación de los recursos, por 

lo cual la creación de productos turísticos vinculados a esta rama de la 

conservación como es la agroecología es de gran acogida por los turistas y 

visitantes. 
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               figura 19.Importancia del turismo para la sostenibilidad.  Elaboración: Propia 
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Pregunta 7 ¿Estaba informado que el agroturismo promueve la 

sostenibilidad de los recursos turísticos y su perdurabilidad?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

              

 

 
 
 
 

.  

 

 

Análisis: la figura 20 demuestra que el 31%  de los encuestados 

conocen el agroturismo, genera el interés por la conservación de los recursos 

se puede determinar que existe un interés social por involucrarse a estas 

prácticas turísticas ligadas a la agroecología, siendo así el producto turístico 

agroecológico uno de los principales ejes de la conservación de los recursos 

naturales. 

 
 
 
 
 
 

Descripción  Encuestados Porcentaje 

Muy Informado 73 19% 

Informado 115 29% 

Moderadamente Informado 121 31% 

Poco Informado 63 16% 

Desinformado 20 5 % 

Total 392 100% 

Tabla 9.Nivel de información sobre el agroturismo.  Elaboración: Propia 
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figura 20.Importancia del turismo para la sostenibilidad.  Elaboración: Propia 
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Pregunta 8 ¿Que actividades de agroecología le gustaría realizar a 

Ud.? 

Tabla 10.Actividades agroecológicas de mayor interés.  Elaboración: Propia 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Cabalga agroturística 55 14% 

gastronomía típica 67 17% 

Elaboración de shampo's y Jabones 31 8% 

Taller de elaboración de conservas 24 6% 

Senderismo 39 10% 

Cosecha de frutos 43 11% 

Interacción con animales 55 14% 

Degustación de Productos 31 8% 

Pesca en estantes Y Ríos  35 9% 

Usos de la cascara del cacao  12 3% 

total 392 100% 
 

            

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

    
 

                       

Análisis: de acuerdo a la investigación realizada el recinto El Piedrero 

cuenta con recursos para el desarrollo de actividades turísticas 

agroecológicas, las de mayor interés por parte de los encuestados son la 

degustación de la gastronomía típica de la zona de la costa Ecuatoriana, una 

cabalgata agroturística la cual se realizara en los espacios adecuados donde 

existirá la interacción entre el ser humano y la naturaleza,  que está vinculada 

a la interacción con fauna.  
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figura 21.Actividades agroecológicas de mayor Interés.   Elaboración: Propia 
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Pregunta 9 ¿De estas actividades agroecológicas vinculadas a la 

gastronomía cual le interesaría participar?  

 

Tabla 11.Actividades agroecológicas gastronómicas de más interés.  Elaboración: Propia 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Preparación de bebidas con productos 
naturales 

100 17% 

Elaboración de conservas 87 15% 

Ordeñar animales y elaborar quesos 90 16% 

Elaboración de dulces de cacao 105 18% 

Elaboración de te's 35 6% 

Deshidratación de frutas 68 12% 

Elaboración de dulces de plátano 90 16% 

Total 392 100% 
 

                  

               

 
 

 

 

 

 

 

Análisis: en función de los resultados de esta encuesta demuestra que 

existe gran interés por parte de los encuestados de realizar actividades que 

van estrechamente vinculadas a la agroecología y que hacen uso de los 

recursos naturales, florísticos con los que cuenta el Recinto El Piedrero lo 

cual es un claro respaldo al desarrollo de un producto turístico agroecológico, 

ya que existe un interés por parte del mercado potencial que es la ciudad de 

Guayaquil de involucrarse en este tipo de actividades donde comulga la 

agronomía, ecología y el turismo.  
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figura 22.Actividades agroecológicas gastronómicas de mayor Interés.  Elaboración: Propia 
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Pregunta 10¿Cuál de estos talleres agroecológicos son de su 

interés?  

 

Tabla 12.Talleres Agroecológicos de mayor interés.  Elaboración: Propia 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Usos alternativos de plantas medicinales 71 18% 

Variedades de plantas nativas del bosque 
húmedo 

27 7% 

Técnicas de plantaciones  51 13% 

Adopte un Árbol 47 12% 

Beneficios de la conservación del bosque 27 7% 

Reintroducción de plantas nativas 31 8% 

Viveros en casa 74 19% 

Plantas medicinales del hogar 64 16% 

Total 392 100% 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Análisis: el interés por participar en talleres, actividades y cualquier 

vinculación con la agroecología es notorio, esta representación gráfica 

respalda el interés que generaría socialmente la creación de un producto 

turístico de esta naturaleza, demuestra el interés por plantas medicinales, y la 

interacción hombre naturaleza es de gran acogida, siendo importante la 

caracterización de este producto hacia una demanda existente que suele 

decidir por variadas ofertas de turismo que cumpla con ciertas características 

naturales pero no como es un producto turístico agroecológico.  
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figura 23.Talleres agroecológicos de mayor Interés.   Elaboración: Propia 
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Pregunta 11¿Qué tipo de gastronomía seria de su intereses 

degustar? 

Tabla 13.Gastronomía de mayor interés.  Elaboración: Propia 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Platos Típicos 122 31% 

Comida mediante preparación propia 47 12% 

Comida Vegetariana 51 13% 

Platos a la carta 55 14% 

Comida Vegana 27 7% 

Comida Fusión 31 8% 

Comida Internacional 59 15% 

Total 392 100% 
                  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Análisis: para la creación del producto turístico agroecológico es 

necesario tomar en cuenta a la gastronomía como parte esencial de todo 

producto turístico, mediante esta representación gráfica se identifica que la 

gastronomía de mayor interés es la gastronomía típica con un 31% e 

internacional con un 15%, por lo cual sería esencial la preparación de estos 

platillo y la combinación de platillos nacionales típicos con adaptaciones a la 

gastronomía internacional.  
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figura 24.Gastronomía de mayor interés.   Elaboración: Propia 
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Pregunta12 ¿Cuál de los siguientes servicios cree que consumiría 

al momento de hacer uso de un producto agroturístico? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Análisis:  para el desarrollo del producto turístico agroecológico es muy 

importante contar con una guianza e interpretación ambiental, ya que son las 

de mayor interés, guianza con un 23% y alojamiento con 22% por los turistas, 

además de constar con espacios con alojamiento, esto conjugaría con la 

creación de establecimientos predispuestos a brindar alojamiento para el 

visitante y la opción de integrarlo con actividades turísticas agroecológicas, 

una de las partes importantes es que el sitio cuenta con transporte que 

permite la movilización del turista hasta el sitio, además de la integración 

conjunta con el ámbito de la alimentación y bebidas.  

 

 

 

Tabla 14. Servicio que consumiría en un producto turístico.  Elaboración: Propia 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Alojamiento 86 22% 

Guianza 90 23% 

Movilización  82 21% 

Alimentos y bebidas 98 25% 

Parqueo 36 9% 

Total 392 100% 
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Figura 25.Servicios que consumiría en un producto turístico.   Elaboración: Propia 
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13¿Que equipamientos son  los más importantes en un producto 

turístico que visita?  

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  

Análisis:  para la creación del producto turístico agroecológico es 

importante tomar en cuenta equipamientos que han sido considerados 

esenciales por los encuestados, puesto que estos juegan un papel importante 

y existe una tendencia mayoritaria sobre estos, si bien la integración de 

senderos y sitios de descanso son esenciales en actividades agroecológicas, 

que demanda la integración o inducción del turista en espacios naturales, 

existe la necesidad de contar con espacios para las necesidades básicas 

fisiológicas, además de contar con una cobertura móvil. 

 

 

Tabla 15.Equipamientos importantes de un producto turístico.  Elaboración: Propia 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Señalización 63 16% 

SS-HH 71 18% 

Sitios de descanso 59 15% 

Señal de WI-FI 47 12% 

Señal telefónica 31 8% 

Miradores 35 9% 

Tachos de basura 47 12% 

Sendero Interactivo 39 10% 

Total 392 100% 
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figura 26.Servicios que consumiría en un producto turístico.   Elaboración: Propia 
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Pregunta 14¿Estaría dispuesto a realizar actividades 

agroecológicas en una zona rural a 1 hora de distancia de Guayaquil?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                         

 

Análisis: de acuerdo con la gráfica observada y el sitio del desarrollo 

de la investigación podemos  confirmar que existe un potencial mercado 

interesado en la adquisición de productos turísticos agroecológicos, ya que el 

recinto El Piedrero se ubica a 1 hora de distancia de Guayaquil por lo que un 

lugar tan cercano con gran variedad de recursos que responden al desarrollo 

agroecológico y un mercado interesado respaldan el desarrollo de esta 

tipología de turismo y su nivel de interés en el mercado.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Muy dispuesto 125 32% 

Dispuesto 214 55% 

Moderadamente dispuesto 45 11% 

Indispuesto 8 2% 

Muy Indispuesto 0 0% 

Total 392 100% 

 Tabla 16.Nivel de interés en realizar turismo agroecológico.  Elaboración: Propia 
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figura 27.Nivel de intención en participación en turismo agroecológico. Elaboración: Propia 
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Pregunta 15¿Cuánto estaría dispuesto a pagar para realizar las 

actividades agroecológicas mencionadas en la pregunta 8-10? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  la disponibilidad de pago por los servicios que se ofertaran en el 

producto turístico agroecológico se centra en 3 valores principales, aunque 

por el índice de mayor nivel podemos asumir que la clase media seria el 

mercado que más interés tendría en la adquisición de este producto , que si 

bien demanda la integración de actividades vinculadas a diferentes 

componentes los valores cubren parte esencial de costos vs ganancias, 

existe un porcentaje interesante que estaría dispuesto a pagar más de 60 

dólares, lo cual demandaría crear una segmentación para un mercado de 

mayor nivel adquisitivo. 

 

 

 

 

Tabla 17.Disponibilidad a pagar por el producto turístico.  Elaboración: Propia 

Descripción Encuestados Porcentaje 

$20  hasta $30 122 31% 

$ 31 hasta $ 40 150 38% 

$ 41 hasta $ 50 69 18% 

$ 51 hasta $ 60 11 3% 

$ 61 en adelante 40 10% 

Total 392 100% 

$20  hasta $30
31%

$ 31 hasta $ 40
38%

$ 41 hasta $ 50
18%

$ 51 hasta $ 60
3%

$ 61 en 
adelante

10%

figura 28.Nivel de intención de pago por el producto turístico.  Elaboración: Propia 
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Pregunta 16¿Con quién estaría dispuesto a realizar estas actividades 

agroecológicas?  

 

Tabla 18.Grupos de participación.  Elaboración: Propia 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Compañeros 112 29% 

Familiares 140 36% 

Pareja 66 17% 

Solo 45 11% 

Grupo Turístico 29 7% 

Total 392 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Análisis: de acuerdo a la figura 29 se puede observar que el grupo de 

mayor interés en participación son las familias, donde este grupo tiene un 

factor importante, que sería la inclusión de Jóvenes, niños y adolescentes a 

los cuales las actividades vinculadas a la interacción con animales son de 

gran acogida, podemos ver el  caso de la propuesta de la prefectura con los 

hipódromos, el segundo grupo de mayor interés seria los compañeros que 

podrían ser en casos empresariales, Universitarios y de ámbito social, el cual 

se podría generar estrategias asertivas para este mercado.  

 

 

 

 

Compañeros
29%

Familiares
36%

Pareja
17%

Solo
11%

Grupo Turistico
7%

figura 29.Grupos de interés para la adquisición del producto turístico. Elaboración: Propia 
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Pregunta 17 ¿Por qué medio le gustaría recibir información de 

esta índole turística? 

 

Tabla 19.Medio de información de preferencia sobre el producto turístico. Elaboración: Propia 

Descripción Encuestados Porcentaje 

E-mail 35 9% 

WhatsApp 51 13% 

Radio 27 7% 

Web site 59 15% 

Trípticos 24 6% 

Facebook 71 18% 

Televisión 43 11% 

Por recomendaciones 62 16% 

Volantes 20 5% 

Total 392 100% 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Análisis: según los resultados que  muestra la figura 30 se puede notar 

que la creación de la publicidad mediante el uso de redes sociales será una 

de las principales estrategia de promoción y publicidad hacia el mercado 

objetivo, además de una creación de un web site donde el mantenimiento 

continuo de información, promociones serán una de las principales fuentes de 

comunicación directa con los clientes y potenciales clientes del producto 

turístico, por lo cual es necesario del uso de estas herramientas tecnológicas 

para la atención de nuestro mercado.   

 

E-mail
9%

WhatsApp
13%

Radio
7%

Web site
15%

Tripticos
6%

Facebook
18%

Television
11%

Por 
recomendacion

es
16%

Volantes
5%

figura 30.Medio de información de preferencia sobre el producto turístico.  Elaboración: Propia 
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3.8.3 Resultados de las entrevistas  

 
3.8.3.1 Entrevista a Propietario de finca Rancho Alemán  

 
En la entrevista realizada al Ing. Sasha Matecky Propietario de la finca 

Rancho Alemán menciona que el recinto El Piedrero no ha impulsado de 

manera asertiva los recursos turísticos con los que cuenta, considera que 

tiene más potencial turístico, a pesar de que en los últimos años han salido a 

flote dos áreas de turismo las cuales son consideradas por el entrevistado 

como competencia de la misma tipología de turismo, sin variar la oferta 

actual, considera que  la ubicación del Recinto y su ecosistema al ser un 

bosque nuboso y húmedo que pueden ser potencializados y determinar los 

mercados asertivos podría realizar, considera que el recinto El Piedrero 

cuenta con su principal fortaleza que es su ubicación geográfica y el 

ecosistema que lo rodea, la distancia entre el centro poblado siendo el caso 

de Guayaquil, con las vías de acceso que son buenas, menciona que sus 

debilidades son la ruralidad en la zona ya que mantiene baja calidad en la 

prestación y oferta de servicios, en particular en la oferta gastronomía, en 

relación a las actividades agroecológicas supo responder que el recinto El 

Piedrero estaría presto para realizar este tipo de actividades, además de eso 

menciona que el producto agroecológico puede realizarse en distintas 

regiones del País. 
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3.8.3.2 Entrevista a autor de artículo científico sobre la Agroecología 

 
El autor Fernando Chiriboga considera que los cantones de la 

provincia del Guayas en particular el recinto El Piedrero cuenta con los 

recursos necesarios para las actividades agroecológicas ya que es una 

característica intrínseca y cultural propia de la provincia en términos 

generalizados, el recinto no está impulsando de manera asertiva los recursos 

con los que cuenta por lo cual sería esencial la creación de productos 

turísticos de esta índole, cabe recalcar que sus fortalezas son esenciales 

para el desarrollo de actividades agroecológicas como son los recursos 

naturales que son usados por los pobladores para el cultivo y en beneficio de 

ellos obtener un porcentaje económico, menciona que las debilidades son la 

falta del aprovechamiento de estos recursos ya que muchos de ellos están 

tan solo enfocados en el beneficio económico que les representa la 

agricultura y no buscan alternativas económicas como seria actividades 

turísticas agroecológicas donde se integrarían estos recursos y serian 

aprovechados de manera asertiva por los turistas y generando réditos 

económicos a los pobladores del recinto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

92 
 

 
 

               Elaboración Propia 
 
 

 

Tabla 20.Triangulación de los resultados.  

 
 

 

Observación Encuesta Entrevista 

    

 
 

Recurso 
Turístico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los recursos turísticos con 

los que cuenta el recinto El 

Piedrero cumplen con 

características extrínsecas 

e intrínsecas, las cuales 

responden a la factibilidad 

del desarrollo de un 

producto turístico 

agroecológico, tenemos 

además la presencia de 

sitios con flora nativa y que 

cuentan con la factibilidad 

de recursos apegados al 

producto en mención.  

 

Los encuestados 

presentaron gran interés por 

los recursos mencionados 

en el planteamiento de las 

interrogantes, gran interés 

por las actividades 

mencionadas, además 

estarían dispuestos a 

participar en actividades 

donde se involucren 

directamente con la 

naturaleza 

 

 

Los entrevistados 

mencionan sobre la 

potencialidad que tienen 

los recursos turísticos del 

recinto para el desarrollo 

pleno del turismo y de la 

factibilidad de variadas 

tipologías de turismo, 

siendo una principal la 

agroecología.  

 

 

 
Producto 
turístico 
Agroecológico 

 
 
 
 
 
 

La creación de espacios 
nuevos para el desarrollo 
de estas actividades 
responden a la factibilidad 
de la creación de esta 
tipología de turismo, los 
recursos,  más la 
infraestructura en proceso 
son la base esencial para 
el desarrollo de este 
producto. 

Los encuestados muestran 
un alto interés de 
participación y consumo de 
las actividades, servicios y 
oferta generalizada de un 
producto de esta índole, por 
lo que responde a la 
factibilidad de la creación 
pronta de un producto 
agroecológico, que beneficie 
a la comunidad receptora y 
al mercado demandante.  

Los entrevistados 
mencionan que es 
esencial la creación de 
este producto para poder 
generar protección del 
medio ambiente, nueva 
alternativa económica a 
los pobladores, y 
aumentar la oferta 
turística con la que 
cuenta la provincia.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 
Diseño de las bases de un producto turístico Agroecológico en el 

Recinto El Piedrero del cantón El Triunfo de la Provincia del Guayas.  
 

4.1 Introducción  

 

   El proyecto será ejecutado por un conjunto de pobladores del 

Recinto El Piedrero quienes en colaboración conjunta con la Fundación 

“Nobis” realizaran actividades turísticas agroecológicas, que pretenden 

mantener la sostenibilidad de los bosques nubosos de El Triunfo, está 

ubicado a aproximadamente a 12 kilómetros de la cabecera cantonal de El 

Triunfo, sus coordenadas son 2º20’39’’S – 79º 18’ 8’ O, cubrirá la zona del 

Recinto El Piedrero, ya que en su mayor parte encontramos la presencia de 

recursos naturales que serán implementados para el desarrollo de 

actividades agroecológicas, las cuales estarán dispuestas y en función de las 

necesidades de la demanda. 

 

 
      Con la creación de un producto turístico agroecológico se pretende 

solucionar el desaprovechamiento de los recursos agrícolas, ecológicos  que 

existen en el recinto estudiado, si bien estos recursos generan un ingreso 

económico para los pobladores, estos ingresos depende de las 

temporalidades de cosechas y se prestan a que estas sean buenas para 

poder obtener un recursos monetario factible de estos, de la misma manera 

estos recursos naturales están disponibles durante las épocas y no épocas 

de cosecha, siendo esto una alternativa de ingresos económicos para los 

pobladores. 

 Al crearse este producto turístico agroecológico se aprovechara al 

máximo estos recursos, dándole a conocer a los turistas mediante la 

interacción con los habitantes de la zona, el uso, beneficio de los recursos 

con los que cuenta el lugar, siendo así esta una nueva fuente de ingresos 
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económicos para los pobladores, con esto además ellos se prestaran a 

proteger sus bosques, las especies nativas, la flora y fauna silvestre de la 

localidad, se evitaría la caza furtiva de especies, de esta forma se 

desarrollaría la sostenibilidad de los recursos de la zona. 

 

4.2 Justificación 

 
 

4.2.1 Turística 

Se realizaran actividades turísticas dentro de la localidad Recinto El 

Piedrero las cuales harán uso de dos factores importantes como es la 

agronomía y la ecología, desarrollando de esta manera una de turismo 

“agroecológico” que si bien dentro de la provincia del Guayas contamos con 

los recursos agrícolas necesarios, con una tierra fértil que es esencial para 

esta tipología de turismo, no están siendo aprovechados en beneficio del 

turismo local, por lo cual la creación de un producto turístico con estas 

características seria esencial y primordial para ampliar la oferta turística de la 

provincia, debido a que el turismo se ha centrado en otras tipologías de 

productos turísticos, siendo desaprovechados o mal administrados estos 

recursos que se encuentran sin ningún uso, más que el agrícola, con esto 

cambiaría la perspectiva del turismo de la provincia, la importancia de la 

creación de este producto turístico. 

 

4.2.2 Económica 

 
 

La creación de un producto turístico de esta índole es de gran aporte 

en el ámbito económico de la localidad, debido a que su principal fuente de 

ingresos depende de sus recursos es decir de las plantaciones con las que 

cuenta la localidad. 

 Si bien estos recursos generan ingresos económicos presentan un 

contrapunto que serían las temporalidades o tiempos de cosecha y siembra 

que depende además de factores climatológicos, pestes, fumigaciones que 

forman un contrapeso al beneficio vs inversión que representan estos 

ingresos económicos de los pobladores, al aprovechar estos recursos en 
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florecimiento, cosecha y sembrío de manera turísticas, al hacer partícipe al 

visitante o turista, generarían una nueva fuente de ingresos económicos la 

cual aportaría al desarrollo y estabilidad económica de los pobladores, esto 

trae consigo mejorar las condiciones de vida y su nivel social, lo cual 

generaría el buen vivir de los habitantes del recinto.  

 

 

4.2.3 Social 

 

El proyecto se desarrollará en el recinto El Piedrero que es 

perteneciente al cantón El Triunfo, los beneficiarios directos serán los 

pobladores que cuentan con fincas dentro de la localidad, quienes tendrán su 

participación  mediante la oferta de actividades vinculadas a la agroecología, 

estos mediante la oferta de las mismas podrán hacer un uso adecuado y 

obtener una nueva fuente de ingresos económicos, estos beneficiarios 

directos mediante la oferta de actividades primarias y secundarias generaran 

la contratación de empleados para el desarrollo de las actividades, siendo 

estos pobladores de la localidad los cuales al ser partícipes se convertirían en 

beneficiarios directos del proyecto, los comercios circundantes al sector como 

son; tiendas, farmacias, y demás comercios serán los beneficiarios indirectos 

quienes ofertaran sus productos para que sean consumidos por los turistas o 

estos mismos sean comprados por los beneficiarios directos, creando consigo 

una cadena de desarrollo económico, esto trae consigo mejorar las 

condiciones económicas de la localidad, lo cual aportaría a desarrollar 

mejores condiciones de vida, tanto en el ámbito económico, de salud, de 

vivienda, esto genera que el buen vivir se socialice en el Recinto El Piedrero. 
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4.3 Objetivo 

 
 
 

4.3.1 General 

 

Diseñar el Producto turístico Agroecológico  
 
 

 
4.3.2 Específicos 

 

  Elaborar de la matriz FODA y DAFO. 

 

  Elegir de matriz PEST. 

 

  Seleccionar los atractivos y recursos con los que cuenta la localidad. 

 

 Seleccionar la  planta turística y servicios  

 
 

  Integrar primarias y secundarias.  

  

 

 Elaborar de Inversión 

 
 

 Desarrollar las estrategias  de promoción y medios 
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4.4 Contenido /desarrollo de la propuesta  

 
 

4.4.1 Matriz FODA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FODA 

Fortalezas: 
+Ubicación geográfica nos brinda gran 
variedad de recursos turísticos con los 
que cuentan la localidad. 
 
+Recursos esenciales para el desarrollo 

agroecológico. 
 
+ Flora y fauna que conjuga para el 
desarrollo pleno de estas actividades. 

 

 

 
 
 
 

Oportunidades: 
+ Recursos naturales desaprovechados 

que responden al beneficio 
agroecológico. 
 

+ Producto turístico innovador en la 
provincia. 
 
+ Pertenecer a la ruta de la aventura, 

promocionada por la prefectura del 
Guayas 

 

 
 
 
 

Debilidades: 
 
+ Falta de una planta turística, 

infraestructura turística. 
 
+ Inexistencia de actividades primarias y 
secundarias con uso de los recursos. 
 
+ Competencia indirecta existente. 

 
 

 

 
 
 
 

Amenazas: 
 
+ Falta de intervención de autoridades 
locales en actividades vinculadas al 
turismo. 

 
+ Ausencia de políticas  que beneficien al 
desarrollo turístico de la localidad. 

 
 
 
 

figura 31. Análisis FODA 
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       4.4.1.1 Matriz DAFO  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAFO 

Fortalezas:  
+ Aprovechamiento de recursos 

naturales para la agroecología. 
 
+ Perdurabilidad de los recursos 

para su uso por futuras 
generaciones.  
 

+ Ampliación de fuentes de ingresos 
monetarios para moradores de la 
localidad 

 
  

 

Oportunidades: 
 

+Desarrollo de nuevo mercado 
turístico. 
 

+Atención a nicho de mercado que 
presenta interés por esta tipología 
de turismo. 

 
+ Crecimiento de parrilla turística 
de la provincia. 

 

Debilidades: 
 
+ No contar con una planta turística 

consolidada. 
 
 

+ Desaprovechar los recursos 
florísticos y faunísticos de la 
localidad. 

 

 

Amenazas:  
 

+ No se han creado políticas en 
función del turismo de la localidad. 
 

 
+ Falta de intervención de las  
autoridades locales en el ámbito 

turístico. 

 

figura 32. Matriz DAFO 
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4.4.1.2 Integración de los datos FODA Y DAFO 

 
Tabla 21.Combinación de datos foda y dafo.  Elaboración: Propia 

       

Factores 

Internos 

 

 

 

Factores 

Externos 

Fortalezas 

+ Cuenta con 

recursos 

necesarios. 

 

+ Ubicación 

Geográfica esencial 

para la actividad. 

 

+ Nueva modalidad 

de turismo en la 

provincia. 

Debilidades-. 

+  Falta de planta 

turística estructurada. 

 

+ Competencia indirecta 

que se encuentra en el 

sector.  

 

Oportunidades 

+ Nueva modalidad de 

turismo en el mercado 

actual. 

 

+ Mercado actual 

desatendido. 

 

+ Recursos naturales 

no se usan durante 

temporadas previas a 

la cosecha. 

FO 

+ Usar los recursos 

para el desarrollo 

de nueva tipología 

de turismo en la 

localidad. 

 

+ Atender mercado 

demandante 

existente.  

DO 

 

+ Usar los recursos que 

no son aprovechado en 

temporadas de cosechas 

para creación de 

producto turístico, para 

genera nueva oferta 

turística. 

Amenazas 

+  Falta de políticas que 

beneficien a mayor número de 

lhabitantes del Recinto.  

 

+Ausente intervención de las 

autoridades locales en el 

desarrollo turístico del sector.  

FA 

+ Crear el producto turístico 

con la infraestructura 

necesaria y la asertiva oferta 

y promoción. 

 

+ Desarrollo de políticas e 

intervención de las 

autoridades en el ámbito 

turístico. 

DA 

+ Creación de infraestructura 

necesaria para el desarrollo 

turístico, en un trabajo 

mancomunado con la 

superestructura turística local.  

Elaboración Propia 
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4.4.2 PEST 

 
4.4.2.1 Político:  

En el ámbito político la presencia de una tenencia política la cual rige 

en el ámbito de la localidad, es importante ya que en ella se toman decisiones 

de importancia en materia, económica, legal y política de la localidad, sus 

funciones se basan en la creación de obras que beneficien a la localidad 

entre una de las más notorias es la creación de un Infocentro que beneficia a 

la localidad, donde se observó que existe el recursos internet que es gratuito 

para los habitantes, además de cursos de capacitación en materia 

tecnológica, quienes reciben capacitaciones por parte  del mismo. 

 

4.4.2.2 Económico:  

 
La economía de la localidad se centra en la producción agrícola y en 

comercios que existen en la localidad los cuales son de sustentos para los 

lugareños, la producción agrícola es una de las principales fuentes de 

ingresos económicos de los pobladores del recinto, los cuales se beneficias 

de las temporalidades de cosechas y de las bondades climatológicas para 

obtener recursos económicos que sean para el beneficio y sustento de 

quienes integran cada uno de los pobladores, a pesar de haber grandes 

brechas económicas por la presencia de grandes hacendados que hacen 

beneficio en mayor número de sus recursos, en este ámbito no existe una 

equidad en beneficio de los recursos, es esencial la alternabilidad de ingresos 

económicos. 

 

4.4.2.3 Social: 

 

Existen dos grupos grandes diferenciados en la localidad, la presencia 

de hacendados que hacen beneficios de los recursos que es un grupo 

minoritario, lo cual es evidente por la presencia de grandes terrenos con 

presencia de plantaciones variadas, y el grupo mayoritario que es la 

presencia de personas de clase baja que cuentan con pocos recursos 

económicos y se condicionan a pequeños espacios de tierra para hacer 
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beneficio de estas, este grupo social se ha determinado mediante la 

observación directa, donde la presencia de pequeñas viviendas de 

construcción de cemento y otras de madera, puede reflejar en muchas 

condiciones precarias de vida, lo cual determina la diferenciación de estos 

grupos sociales. 

 

4.4.2.4. Tecnológico: 

La presencia de cobertura de internet permite la accesibilidad y 

conexión al mundo globalizado, permite además la apertura del conocimiento 

mediante el acceso a estos medios, cuentan con un Infocentro donde las 

presencias de computadores permiten el conocimiento de nuevos sistemas 

de conexión, y diferentes formas de aprendizaje, la cobertura móvil permite el 

uso de la telefonía móvil que además de ser un medio de comunicación es 

una apertura a nuevas formas tecnológicas de conexión.  

 

 

4.4.3 Elegir atractivos y recursos. 

 

La selección de recursos se da en función de nuestro campo y objeto 

el cual está respaldado por el interés que está determinado en las encuestas, 

donde podemos observar que existe gran interés por gran cantidad de 

recursos naturales sean estos faunísticos o florísticos con los que cuenta la 

localidad, en función de las respuestas obtenidas en las encuestas podemos 

determinar que se han seleccionado los siguientes recursos que son los que 

despiertan mayor interés en los encuestados, el ganado vacuno que se 

podría integrar a actividades de interacción con animales, así mismo el 

equino, que es usado en muchas ocasiones como alternativa terapéutica para 

el tratamiento de enfermedades, el potencial avifaunistico con el que cuenta 

la localidad contando con más de 150 especies, esta actividad permite la 

relajación y la conexión con la naturaleza, el cual despierta el interés de 

conservación de estos espacios, la presencia de plantaciones de cacao y 

banano, del cual se puede obtener el fruto, dulces, conservas , estas que han 

sido las que han generado mayor interés en los encuestados. 
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 La presencia de un bosque húmedo nos brinda la posibilidad de 

recorridos turísticos e interpretación ambiental de la misma, el recursos rio 

que nos permite diferentes actividades vinculadas a sus beneficios tanto 

acuíferos como alimenticios. 

 

4.4.4 Selección de planta turística y servicios  

 
Planta turística 
 
 
   Alojamiento 

 
Rancho alemán contara con instalaciones que albergaran cabañas de 

construcción sustentable, la cual ha usado recursos de la zona y ha incluido 

mano de obra local, este servicio de alojamiento está garantizado con un alto 

nivel de calidad, esto permite la integración y vinculación de otras actividades 

que estarán integradas directa e indirectamente al desarrollo del producto 

turístico, este tipo de alojamiento lo encontraremos dentro del recinto, a más 

de esto podemos hacer uso de distintas tipologías de alojamiento, ya que nos 

encontramos a 1 hora de distancia de un centro poblado como es la urbe 

porteña de Guayaquil, la que permite una ampliación gama de elección.  

 

Transporte 
 
Como se pudo identificar mediante las fichas de observación existe 

actualmente una oferta de transportación intercantonal, y una interna que 

prestan los servicios de transportación, lo cual contribuye al desarrollo de la 

oferta y del producto turístico agroecológico como tal, a más de eso existen 

dentro del centro turístico diferente tipos de transportes turísticos que están 

en plena disposición para el desarrollo de las actividades vinculadas a las 

distintas tipologías y modalidades de turismo.  
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Atractivos turísticos  
 

Existe la presencia de un bosque como atractivo y recursos turístico,  a 

más de esto la presencia de la finca “rancho alemán” que  contara con la 

creación de red de senderos, donde integrara actividades vinculadas al 

desarrollo agroecológico de la zona, estas permitirán observar variados 

recursos turísticos con los que cuenta este espacio, podemos mencionar las 

plantaciones, donde se puede observar flora de la localidad, dentro de estos 

senderos posee el recursos y potencial desarrollo avifaunístico, ya que se ha 

podido identificar variedad de especies carismáticas , lo cual contribuye al 

desarrollo y actractividad turística.  

 

Alimentación.  
 
Si bien la finca rancho alemán será uno de los espacios donde se 

ofertará variedad de servicios, uno de los esenciales es la alimentación, 

debemos determinar que la de mayor aceptación son las comidas típicas, las 

cuales podrán ser integradas y desarrolladas en función de los recursos de la 

localidad, a más de ello contamos con la ventaja de poseer cortas distancias 

entre el recinto y el centro poblado que permite la ampliación de la oferta.  

 
 

4.4.5 Establecer Actividades primarias y secundarias. 

 
 
Actividades primarias: 
 
Serán las que se encuentren vinculadas directamente con los recursos 

que responda a la agroecología, dentro de estas podemos mencionar: 

 

Interacción con animales de granja 
 
Aquí podrán realizar actividades como ordeñar ganado vacuno, 

conocer el proceso alimenticio de los mismos y beneficios que traen consigo 

para la ecología, además de eso conocerán el proceso de elaboración de 

quesos y derivados de la leche de este animal. 
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Talleres de desarrollo de conservas 

 

Podrán conocer de los beneficios de cada uno de los frutos en el ser 

humano y que beneficios generan en el medio ambiente, además conocerán 

el proceso de elaboración de conservas y que beneficios generan en la salud 

de las personas. 

 

Taller de deshidratación de frutos. 

 

Conocimiento de los frutos que se dan en el bosque húmedo, los 

beneficios que generan cada uno de estos frutos en el medio ambiente, 

conocer con que nutrientes aportan al ser humano, además el proceso de 

deshidratación de los frutos. 

 

Usos de la cascara del cacao 

 

Podrán conocer los tipos de cacaos que se pueden plantar en la zona 

y en el país, conocer los beneficios para el ambiente que genera el cacao, los 

derivados del cacao y su posicionamiento en el mercado, conocer acerca de 

que se puede elaborar a partir de la cascara del cacao y que puedan ser de 

uso doméstico. 

 

Viveros en casa 
 

Tendrán conocimientos de las plantas que existen en la localidad y sus 

beneficios para el ser humano, esto vendrá integrado a un taller donde 

aprenderán a tener viveros en casa y poder alimentarse de su propio 

sembrío, que generara alimentos sanos y no procesados.  

 

Elaboración de Infusiones 
 
Conocerán acerca de las plantas de la localidad, sus beneficios para la 

salud en el ámbito medicinal y las propiedades curativas, las cuales estarán 

acompañadas de te’s de cada planta y degustar de ellas.  
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Cabalgata agroturística 

 
La interacción con el ganado equino, se plantearán actividades como 

la interacción con este animal, paseo agro turísticos por espacios naturales 

donde a más de un paseo, podrán conoce y disfrutar de la flora y fauna de la 

localidad.  

 

Cosecha de frutas  
 
Mediante recorridos en espacios de sembríos podemos conocer de los 

frutos que se pueden obtener en función de las condiciones geográficas y 

climatológicas, se aprenderán las técnicas y herramientas necesarias para la 

cosecha, así mismo como reconocer un fruto cuando este en el momento 

necesario para su cosecha. 

 

Elaboración de dulces  
 

Con la recolección o cosecha de frutas y el conocimiento de cada uno 

de ellos, podremos conocer sus beneficios para la salud y con qué nutrientes 

aportan, a partir de estos frutos podremos aprender la elaboración de dulces 

de los frutos cosechados, técnicas y herramientas necesarias para la 

elaboración de los mismos. 

 
Actividades secundarias  
 
 
Senderismo  

 
Esta actividad es de mucha importancia, ya que está vinculada 

directamente con las demás actividades secundarias y primarias, ya que está 

vinculada a las actividades de cosecha, las actividades de interacción con los 

animales, ya que para acceder a conocer de estas debemos hacer el uso de 

senderos,  el senderismo permitirá además conocer el bosque de la localidad 

y sus beneficios, económicos, sociales y ambientales. 
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Variedad de plantas nativas del bosque húmedo 

 
Mediante los recorridos por los senderos conoceremos acerca de las 

plantas nativas del bosque húmedo de la costa ecuatoriana, esto permitirá 

saber sobre su importancia y contribución al medio ambiente, además se 

podrá participar en el sembrado de una planta o árbol nativo.  

 

 

Reintroducción de plantas Nativas  
 
Se conocerá sobre la importancia de tener espacios donde existan 

mayor cantidad de plantas nativas, de sus beneficios ambientales, del ahorro 

de agua que representa en función del regado que deben tener, su aporte 

ecológico para el medio ambiente y de la importancia que representa su 

presencia en bosques.  

 

Adopte un Árbol  

 
Luego del proceso de reintroducción de plantas y árboles nativos, 

podrás acceder a poder adoptar un árbol, el cual mediante una contribución 

económica que permitirá la conservación del bosque, obtendrás un certificado 

de ser padrino de un árbol nativo, el cual además tendrás la ubicación exacta 

geo satelital, para que desde cualquier parte del mundo puedas observar a tu 

árbol  y en próximas visitas ver su desarrollo.  
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4.4.6 Tabla de inversión  

 

 

Tabla 22.Inversion en comunicación 

Recursos 

Comunicaciones 

Item Detalle Cantidad Valor Total 

PC'S LG - de 
escritorio- 120gb 
de disco duro-8 

de Ram 

8 $985,00 $7.880,00 

Wifi Antena 4 $350,00 $ 1.400,00 

Amplificador Amplificador de 
señal móvil 3g 

3 $900,00 $2.700,00 

Internet Contrato anual 
con empresa 

prestadora del 
servicio 

24 Meses $45,00 $1.080,00 

TOTAL $13.060,00 

                                 Elaboración Propia 

 

 

Tabla 23.Inversion en señalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

 

Señalización 

Tipología Detalle Cantidad Valor Total 

Vial Recinto 12 Av. $169,00 $2.028,00 

Alrededores 5 estaciones $169,00 $845,00 

          

Turística Recinto 4 $175,00 $700,00 

Atractivos 14 $175,00 $2.450,00 

Alrededores 3 $75,00 $525,00 

TOTAL $6.548,00 
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Tabla 24.Inversion en capacitaciones 

CAPACITACIONES 

Tipología Descripcion Participantes Precio Tiempo o 
Niveles 

Total 

atención al 
cliente 

 
 
 
 
 
 
 

Trato con el cliente 15 $20,00 2 Meses $600,00 

Modales a emplear 15 $20,00 1 Mes $300,00 

Practica 15 $00,00   $ 00,00 

Taller de 
gastronomía 

Y salón 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastronomía típica 15 $30  2 Semanas $900,00 

Gastronomía 
Internacional 

15 $30  3 Semanas $1.350,00 

Presentación del plato  15 $30 1 Semana $450,00 

Presentación del salón 15 $30 2 Semanas $900,00 

Mise in place 15 $30 1 Semana $450,00 

Tipologías de servicio 15 $30 3 Semanas $1.350,00 

Tipologías de Montaje 15 $30 2 Semanas $900,00 

Curso de 
ingles  

 
 
 
 
 
 

Introducción al ingles 15 $45 1 Nivel $675,00 

Conversaciones 
turísticas 

15 $45 2 Niveles $1.350,00 

Examen teórico practico  15 $00,00   $00,00 

TOTAL 
 
 

$9.225,00 

TOTAL DE LA INVERSIÓN  
 
 

$28.833,00 

                                          Elaboración Propia 
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4.4.7 Estrategias de publicidad y promoción a usarse. 

 
4.4.7.1 Facebook 

En función de los resultados de las encuestas esta red social es la que 

genera mayor interés, y es el medio por donde mayoritariamente le gustaría a 

la potencial demanda recibir información sobre la oferta, servicios, actividades 

que integraran el producto turístico agroecológico, se creara un fan page 

donde el turista podrá acceder a conocer mediante registro fotográfico o video 

clips, la oferta del sitio, a más de eso podrán conocer de las 

recomendaciones de otros visitantes, y valorizar el servicio mediante 

opiniones y comentarios, los cuales además contribuirán al mejoramiento de 

la calidad en el servicio y oferta. 

 

4.4.7.2 Creación de un web site.  

Según consulta a un diseñador gráfico nos manifestó que la creación 

de un web’ site y la administración del mismo por una temporada tiene un 

valor especificado, el cual esta detallado en la inversión, este viene además 

con una guía de manejo y estrategias de la misma, esto permitirá conocer al 

turista sobre la oferta del sitio, se creara este espacio ya que es la segunda 

opción más valorizada en las encuestas, es el medio que despierta interés en 

los visitantes y por el cual quisieran obtener información sobre el producto.  

 

 

 

4.4.7.3 Aplicación WhatsApp 

 
Esta red social está entre las de mayor acogida para recibir 

información en base a las respuestas de los encuestados, una campaña 

publicitaria por esta red social seria de vital importancia para la acogida e 

información acerca del producto turístico agroecológico, una ventaja que nos 

permite esta aplicación es que sea el mensaje de mayor difusión e 

implementar estrategias de promoción en la misma.  
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CONCLUSIONES 

 
 

El Recinto El Piedrero es una zona rural de la provincia del Guayas 

que cuenta con varios recursos esenciales que contribuyen al desarrollo de 

un producto turístico agroecológico, su aprovechamiento para la apertura de 

nuevas oportunidades turísticas, de generar mejores y mayores ingresos a 

pobladores de la localidad, es muy importante, de esta manera podemos 

generar la alternabilidad en los recursos, las nuevas oportunidades de 

empleo, la ampliación de la oferta turística en la zona, y mejorar la parrilla de 

productos turísticos de la provincia.  

 

Mediante las encuestas se logró entender que la mayoría de las 

personas están interesadas por esta nueva modalidad de turismo, la cual se 

vincula de manera directa con la naturaleza, además es una forma de 

conocer el Recinto El Piedrero que es poco conocido turísticamente, sea por 

poca intervención de la superestructura y se requiere su pronta intervención 

para su desarrollo. 

 
Con las indagaciones realizadas se logró determinar que la 

implementación de un producto turístico de estas características es factible 

para el desarrollo turístico de la localidad, además de esto contribuirá para el 

desarrollo económico de los locales, quienes se convertirán en beneficiarios 

directos e indirectos de las actividades que vinculan el desarrollo del producto 

turístico agroecológico.  

 

 

La implementación de un producto turístico agroecológico, donde se 

vincule y se genere una interacción entre las personas y el medio natural que 

los rodea, el cual conjuga el recurso paisajístico, la accesibilidad a los 

recursos de flora y fauna que están presenten y que juegan un papel 

importante en el desarrollo del producto y de sus actividades.  

 

 



 

111 
 

 

Por lo tanto es necesario la implementación de un producto turístico 

agroecológico, que haga uso asertivo de los recursos turísticos y que sea de 

esta forma una manera de preservarlos para futuras generaciones y que de la 

mano contribuya al desarrollo económico, social y ambiental de la localidad 

beneficiaria.  

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Se debe detenidamente el proyecto para su ejecución, y que se parte de la 
oferta turística del cantón el Triunfo y en específico del Recinto El Piedrero.  

 
 

 La implementación de la planta turística será necesaria para el desarrollo 
turístico de la localidad.  

 
 

 

 Intervención por parte de las autoridades de la localidad, en el ámbito 
turístico 

 
 

 Es indispensable desarrollar nuevos proyectos que se vinculen con la 
agroecología y la conservación de los recursos para su perdurabilidad.  

.  
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ANEXOS 

APÉNDICE A 

MODELO DE ENCUESTAS 

 
 

El siguiente cuestionario de preguntas es con fines Académicos, que 

contribuirá al desarrollo de un proceso de investigación (Tesis), para diseñar 

las bases para un producto turístico Agroecológico.  

PREGUNTAS 

1 ¿Ha realizado 

actividades 

turísticas en la 

zona rural del 

Guayas? 

Muy 

frecuentemente 

 

 

Frecuentemen

te 

 

 

Ocasional

mente 

 

 

Rara 

Vez 

 

 

Nunca 

 

 

2¿ Para organizar 

su visita y 

recorridos 

turísticos cuáles 

de los siguientes 

medios utilizaría  

para informarse 

del destino y su 

oferta?(una o 

varias opciones 

 

Email WhatsApp Radio  Web 

site 

Tríptic

os 

Facebook Televisión Por 

recomend

aciones 

Volante

s 
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3 ¿De la zona 

rural que recursos 

naturales son los 

que le generan 

mayor interés? 

(una o varias 

opciones) 

 

 

Fauna 

 

Flora 

 

Montañas 

 

Bosques 

 

Laderas 

 

Llanur

as 

 

Ríos  Cerros Colinas  

4 ¿Qué fauna de 

la zona rural es la 

que genera mayor 

interés en Ud.?  

(una o varias 

opciones) 

 

 

 

Aves Ganado  Culebras Monos Anfibi

os 

5 ¿Estaría Ud. de 

acuerdo en 

participar en 

actividades 

turísticas donde 

Ud. se involucre 

con la naturaleza, 

su conservación y 

prácticas 

agrícolas 

sustentables? 

 

 

 

 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Indeciso En 

desacu

erdo 

Totalm

ente 

en 

desac

uerdo 
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6 ¿Considera que 

las actividades 

turísticas 

promuevan la 

conservación de 

recursos y su 

perdurabilidad en 

el tiempo  

 

 

Muy Importante Importante Moderada

mente 

important

e 

De 

poca 

importa

ncia  

Sin 

import

ancia 

7 ¿Estaba 

informado que el 

agroturismo 

promueve la 

sostenibilidad de 

los recursos 

turísticos y su 

perdurabilidad.  

 

Muy Informado Informado Moderada

mente 

Informado 

Poco 

Informa

do 

Desinf

ormad

o 

8 ¿Qué 

actividades de 

Agroecología le 

gustaría realizar a 

usted? 

 (una o varias 

opciones) 

 

 

 

 

 

 

 

Cabalgata 

Agroturística 

Gastronomía 

Típica 

Elaboraci

ón de 

shampos 

y jabones 

Taller 

de 

elabora

ción de 

conserv

as 

Sender

ismo 

Cosecha de 

frutos 

Interacción 

con Animales 

Degustaci

ón de 

Productos  

Pesca 

en 

estante

s y Ríos  

Usos 

de la 

cascar

a del 

cacao 
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9¿ De estas 

actividades 

agroecológicas 

vinculadas a la 

gastronomía cual 

le interesaría 

participar? 

 (una o varias 

opciones) 

Preparación de 

bebidas con 

productos 

naturales 

Elaboración 

de conservas 

Ordeñar 

animales 

y elaborar 

quesos 

Elabora

ción de 

dulces 

de 

cacao 

Elabor

ación 

de 

Te’s  

Deshidratación 

de frutas 

Elaboración  

de dulces del 

plátano 

   

10¿Cuál de estos 

talleres agroecológicos 

son de su interés?   

 (una o varias 

opciones) 

 

 

 

  

 

 

 

Usos 

alternativ

os de 

plantas 

medicinal

es 

Variedades 

de plantas 

nativas del 

bosque 

húmedo. 

Técnic

as de 

planta

ciones 

Adopt

e un 

árbol 

Beneficios de 

la 

conservación 

del bosque 

Reintrodu

cción de 

plantas 

nativas  

Viveros en 

casa 

Planta

s 

medici

nales 

de 

hogar 

  

11¿Qué tipo de 

gastronomía seria de su 

interés degustar?  

(una o varias 

opciones) 

 

 

 

 

 

 

 

Platos 

típica  

 

 

Comida 

mediante 

preparación 

propia  

Comid

a 

vegeta

riana 

Platos 

a la 

carta 

Comida 

vegana 

Comida 

fusión.  

 

 

Comida 

Internaciona

l. 
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12 ¿Cuál de los 

siguientes servicios cree 

que consumiría al 

momento de un 

producto Agroturístico?  

(una o varias 

opciones) 

 

Alojamien

to 

Guianza Moviliz

ación 

Alime

ntos y 

bebid

as 

Parqueo 

 

 

 

 

13 ¿Que  equipamientos 

son los más importantes 

los Producto turístico 

que visita ? 

(una o varias 

opciones) 

 

Señalizaci

ón 

SS-HH 

 

Sitios 

de 

descan

so 

 

Señal 

wi-fi 

 

Señal 

telefónica 

 

Miradores Tachos de 

basura 

Sender

o 

interac

tivo 

  

 

14¿Estaría dispuesto a 

realizar actividades 

agroecológicas en una 

zona rural  a 1 hora de 

distancia de Guayaquil? 

  

 

Muy 

dispuesto 

 

 

Dispuesto 

 

 

Moder

adame

nte 

Dispue

sto 

 

Indisp

uesto 

 

 

Muy 

indispuesto 

15¿Cuánto estaría 

dispuesto a pagar para 

realizar las actividades  

agroecológicas 

mencionadas en la 

pregunta 9-10 ? 

 

 

     $20-30         $ 31-40 

 

    $41- 

50 

 

  $51-

60 

 

$61- en 

adelante 
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16¿Con quién estaría 

dispuesto a realizar 

estas actividades 

agroecológicas?  

(una o varias 

opciones) 

 

 

 

 

 

 

Compañer

os 

 

Familiares  

 

Pareja 

 

Solo 

 

Grupo 

turístico 

 

17¿Por qué medio le 

gustaría recibir 

información de esta 

índole turística?  

(una o varias 

opciones) 

 

Email WhatsApp Radio  Web 

site 

Trípticos 

Facebook Televisión Por 

recom

endaci

ones 

Volant

es 
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          APÉNDICE B 

      ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

HOTELERIA Y TURISMO 
 

 
 
Entrevistas para establecer las bases para el diseño de 

un producto turístico agroecológico en el Recinto El Piedrero. 
 
Nota: los datos recabados serán utilizados con fines académicos, los 

cuales contribuirán al desarrollo de la tesis de investigación.  
 

Nombre: Edad: 

Sexo: 
 

Nivel de Instrucción: 

Género: 
 

Relación Laboral:  

Ocupación:  

Perfil del entrevistado: 
 

 

 
1.¿ Considera que el Recinto El Piedrero ha impulsado 

sus atractivos y recursos turísticos adecuadamente? 
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2 ¿Considera que el Recinto El Piedrero podría impulsar 

el turismo según los recursos naturales que posee? 
 

 

 

 

 

 

 
 
                
 
 

   3 ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que posee 
 El Recinto El Piedrero para el desarrollo de  actividades 

Agroturísticas?    
 

 

 

 

 

 

 
 
4¿Considera la Agroecología como un producto turístico 

innovador que se puede ejecutar en el Recinto El Piedrero?  
 

 

 

 

 

 

 
 
Nota: los datos recabados serán utilizados con fines académicos, los 

cuales contribuirán al desarrollo de la tesis de investigación.  
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APENCIDE C 

     Fichas de observación 

 

Universidad de Guayaquil 

Carrera de Turismo y Hotelería 

FICHA BASE DE INFORMACION DE DESTINOS TURISTICOS 

 

 

Información  General 

Nombre del atractivo: Encuestador: 

Equipo encuestador: Fecha: 

Linea de Producto: Sublinea de productos: 

Categoría de atractivo: Tipos: 

 

 

Ubicación 

Provincia: Cantón: 

Parroquia: Recinto: 

Comuna: Dirección: 

Acceso Muy bueno Bueno Malo 

Terrestre: asfaltado    

 Lastre    

 Empedrado    

 sendero    

Acuático: Marítimo    

 Fluvial    

Transporte que lleva a 
el destino desde 

Guayaquil 

 Frecuencia/ Horario  
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Principales servicios/ facilidades turísticas 

servicios Si No Observación 

Hospedaje    

Guianza    

interpretación    

Transporte    

Alimentación    

Entretenimiento    

Deportes de aventura    

Equipos    

Otros:   

   

   

   

 

 

 

 

 

Infraestructura Básica 

Servicio Tipo Observación 

Agua   

Electricidad   

Alcantarillado   

Telefonía   

Principales atractivos/ actividades del destino 

Atractivo/ Actividad Tipo Observación 
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Asociación con otros atractivos cercanos 

Atractivo Tipo  Distancia en Km 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Infraestructura turística de apoyo 

servicios Si No Observación 

Parqueaderos    

Senderos    

Señalética    

Sitios de descanso    

Miradores    

Muelles    

Guardianía/ c. informativos    

Suvenires     

Otros:   

   

   

 

Entrevista corta 

¿Opina que el turismo es importante para el 
desarrollo en Ecuador? 

 

¿Cree que el …..(Destino en cuestión) es 
conocido a nivel internacional o local? 

 

¿Considera que la actividad turística del destino 
genera desarrollo a las comunidades aledañas? 

 

¿Por cuales medios de difusión conoció sobre 
destino? 

 

¿Qué le falta al destino para mayor satisfacción 
al visitante? 

 

¿Cuál cree es un factor determinante para que 
(el destino en cuestión) tenga excelencia en los 

servicios ofrecidos? 
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Breve reseña de la visita 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Observaciones generales, criticas, recomendaciones generadas en la visita 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

APÉNDICE D 

                                                    IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Finca Rancho Alemán 
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                            Bosque de San Pablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Tendido Eléctrico 
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Ingreso a dos bocas y el rio blanco. 

 

 

 

 

Cabañas de la finca Rancho Alemán 
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Flora de la localidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Interno de la finca Rancho Alemán  
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               Vegetación de la localidad.  

 

 

 

Realización de la encuestas. 
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