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ABSTRACT 

This main objective of this investigation is to assess the market acceptance for the 

implementation of a thematic museum of Ecuadorian coffee in the canton Jipijapa. 

A market study is carried out through field researches, interviews and opinions of people in 

the province of Manabí from the same canton in order to gain acceptance in the museum, 

including people who love art, culture and history.  These interviews were taken into account 

growers, farmers and self-government authorities decentralized in Jipijapa. This research was 

done to diagnose the current situation of the canton, regarding the production, export and 

promotion of Ecuadorian coffee. 

The purpose of this work is to strengthen the identity of the canton Jipijapa with coffee 

makers as well as the economic development of this sector in Ecuador, with rich and 

impressive history; to promote a meeting point for negotiation center of the industry and 

convert cultural resources into a tourist heritage. 

Keywords: Study, market, theme, museum café. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo principal evaluar la aceptación en el mercado para la 

implementación de un museo temático del café ecuatoriano en el cantón Jipijapa. 

Se procedió  a realizar un estudio de mercado  por medio de  investigaciones de campo y 

entrevistas y opiniones  a personas de la provincia de Manabí  y del mismo cantón para 

poder  obtener la aceptación del museo, entre ellos a personas que gustan del arte ,cultura e 

historia  en dichas entrevistas se tomó en cuenta a los  caficultores y autoridades del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Jipijapa para  presentares el proyecto e investigación realizada 

y diagnosticar la situación actual del cantón,  referente a la producción, exportación y 

promoción del café ecuatoriano. 

El propósito de este trabajo es fortalecer la identidad cafetera del cantón Jipijapa así 

como también el desarrollo económico de este sector en Ecuador, su rica e impresionante 

historia y promover un punto de encuentro para centro de negociaciones de la industria en 

mención, convertir sus recursos culturales en un patrimonio turístico. 

Palabras claves: Estudio, Mercado, Temática, Museo, Café. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es uno de los sectores económicos importantes para el Ecuador y para el 

mundo en general, debido a su influencia en el estilo de vida tanto del turista como de la 

persona que ofrece el servicio, mejora la calidad de vida debido a las actividades económicas 

que genera, un mejor manejo a los atractivos naturales y la conservación del medio ambiente. 

Ecuador posee cuatro regiones que van desde la diversidad topográfica de la 

Amazonía a volcanes y nevados de los Andes; amplias playas en la Costa y las tan conocidas 

Islas Galápagos, conocidos como las islas encantadas, en la región insular; lo interesante es 

que cada región representa un ecosistema tan distinto por lo que convierten al país con la 

mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado. 

 Ecuador posee rincones declarados Patrimonios Culturales de La Humanidad por la 

UNESCO, es un país turístico por excelencia, tanto así que durante el año 2014 alrededor de 

1,5 millones de extranjeros, principalmente colombianos, estadounidenses y peruanos, 

visitaron Ecuador. Esto es gracias a las políticas del gobierno para el desarrollo del turismo en 

varias categorías (turismo ecológico, de aventura, etc.). Así tenemos que al cierre del año 

2014, el turismo se ubicó como la tercera fuente de ingresos no petroleros (detrás del banano 

y camarón) al generar 1.487,2 millones de dólares, es decir 18,9% más que en el año 2013. 

Para 2015 el país aspira recibir 1,6 millones de turistas, un 7% que el año pasado. 

En la parte costera de Ecuador  se encuentra la provincia de Manabí,  de gran 

importancia acompañada ciudades y cantones entre ellos el cantón Jipijapa que desde hace 

algunos años atrás, ha venido potenciando su oferta turística. Estos factores son los que han 

permitido un desarrollo favorable en el sector turístico tanto del cantón, la ciudad y del país; 

se han creado un sin número de programas de fortalecimiento de la oferta turística a partir del 

marketing de los distintos destinos y atractivos del Ecuador incluyendo al cantón Jipijapa. 

El propósito de este trabajo es fortalecer la identidad cafetera del cantón Jipijapa así 

como también el desarrollo económico de este sector en Ecuador, su rica e impresionante 

historia y promover un punto de encuentro para centro de negociaciones de la industria en 

mención, convertir sus recursos culturales en un patrimonio turístico. 



 
 

2 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema  

La implementación y creación de un museo temático del café en el cantón Jipijapa 

tiene como finalidad fortalecer y robustecer la identidad cultural cafetera no sólo de la ciudad 

sino del país a través de la fortaleza turística de la ciudad que permita un mayor desarrollo de 

dicho sector e incentive la visita de nuevos y más turista a la ciudad y a toda la diversidad que 

en oferta de turismo ofrece el Ecuador al mundo entero. 

En el año 2012, se publicó el informe “Sistema y Política Nacional de Museos”, 

documento elaborado por la Subsecretaría de Memoria Social del Ministerio de Cultura del 

Ecuador, donde se detallaba la situación museológica del país. Se observa que Pichincha, 

donde se encuentra la capital de Ecuador, se registró cerca de una tercera parte de los museos 

en el país identificados en ese año, alrededor de 57 museos (1 por cada 45.000 personas). De 

acuerdo al informe presentado, los museos según su dependencia económica, alrededor del 

40% del total de museos son dependientes privados, seguidos de un 14% de museos bajo 

dependencia de universidades o institutos, y un 10% de museos dependientes de municipios; 

en total existen 104 museos que son públicos en todo el país. De los 186 museos existentes en 

nuestro país, el 30% de museos son de temática arqueológica, 15% de museos son de temática 

general y 11% de museos son de temático religioso; en ese sentido se observa con mucha 

importancia dentro del estudio que existe 20 museos que son especializados y 7 museos que 

tienen otros tipos de temas incluso muchos museos, se indica en el estudios, pueden contener 

y ser de varias temáticas (El Telégrafo, 2015). Así tenemos también que existen cantones del 

Ecuador con una gran historia arqueológica o temática que no cuentan con un museo. En el 

cantón Jipijapa no existe un museo en listado en el sistema de museos públicos ni museos 

privados, actualmente se encuentran adecuando el museo municipal de dicha ciudad (Museos 

Arqueo-Ecuatoriana, 2015). La justificación de una inversión en un museo temático sobre el 

café, trasciende los beneficios económicos directos e indirectos que se puedan generar sino 

que adicionalmente fomenta beneficios económicos a múltiples sectores de la ciudad donde se 

ubique y, aunque es difícil de cuantificar económicamente, genera valores, identidades y 

actitudes que son pilares del desarrollo sostenible para la memoria colectiva de una ciudad o 
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de un país. Pese a ser lugares de arte, cultura y exposiciones, centros como el Centro de Arte 

Contemporáneo (CAC) o la Alianza Francesa y galerías como Ileana Viteri o NoMínimo u 

otros museos particulares no están incluidos en el informe, pues para ser un “museo” se 

requiere una colección propia y no donaciones o regalos entregados a las organizaciones (El 

Telégrafo, 2015). Grandes ciudades del mundo que cuentan con una tradición cafetera, 

cuentan con museos temáticos al café convirtiéndose en verdaderos tesoros turísticos que 

atrae a más visitantes cada año cautivados por la historia y el aroma. En la actualidad, en 

Ecuador existen proyectos para la creación e implementación de un “museo del café” de los 

cuales abarcan temáticas muy específicas como la muestra de las diferentes formas y métodos 

para realizar y tratar el café en las distintas épocas, o exhibición de equipos tradicionales de la 

industria cafetera. Esto refleja la importancia pero sobretodo la aceptación en el mercado en la 

implementación de este tipo de museos temáticos que se convierten en atractivos para la 

inversión. 

“Una de las tierras más versátiles y ricas del Ecuador es la zona de Manabí. De ahí 

provienen los primeros grandes cultivos de café, que datan de 1860. El grano que se cosecha 

hasta hoy en Jipijapa tiene una buena calidad. De allí salieron las primeras exportaciones, 

gracias a pequeñas plantaciones que después generaron un mercado mucho mayor. Loja es 

otra de las zonas que impulsó la producción nacional. Este boom se dio también debido al 

reconocimiento otorgado en otros países al cacao ecuatoriano. A principios de 1900 el puerto 

de Manta despachaba grandes cantidades de café, sobre todo al mercado europeo. Poco a poco 

Ecuador se convirtió en uno de los grandes exportadores, logrando enviar casi dos millones de 

sacos a inicios de la década del noventa. Lamentablemente llegó la crisis del café, fruto de la 

sobre oferta del producto. Vietnam sobrepasó la producción colombiana y centroamericana, 

obligando a disminuir los precios” (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 2014). 

Jipijapa es una ciudad fundada bajo el nombre de La Villa de San Lorenzo de Jipijapa, es uno 

de los cantones urbanos de la provincia de Manabí, ubicado al sur de dicha provincia con una 

superficie de 1.420 Km
2
 y una de las provincias referente en el sembrío de café con la mayor 

producción a nivel nacional (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Jipijapa, 2015). 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), cuenta con 71.083 habitantes 

según el último censo realizado en el año 2010 (INEC, 2015). Jipijapa es conocido como uno 

de los sectores turísticos tanto naturales como comunitarios, así se tienen hermosos y bellos 

lugares como: La Cascada de Agua dulce, Los pozos de agua dulce en Andil, los pozos de 

Agua azufrada del volcán Chocotete en Joa, las cascadas en el Anegado. Es conocido que la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_(entidad_subnacional)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
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gastronomía manabita es una de las más llamativas y representativas a nivel nacional y 

Jipijapa no es la excepción destacándose: El Ceviche con maní y aguacate, Bollo especial, 

Greñoso; y entre los sitios naturales destacan: La Playa de Puerto Cayo que es conocido por 

ser un lugar natural de avistamiento de ballenas jorobadas. Desde el año 2013, a partir de la 

iniciativa realizada por la Unión Provincial de Organizaciones campesinas de Manabí, se 

impulsa el turismo comunitario conformadas por las comunas de Agua Dulce, Cantagallo, 

Casas Viejas, Chade, La América, Pedro Pablo Gómez, Pisloy de Abajo y San Pedro de la 

América. Teniendo como objetivo el manejo de las actividades turísticas por la comunidad 

para compartir los recursos alcanzados a través de sus patrimonios naturales y culturales, con 

un gran sentido de sustentabilidad ambiental y revitalizando la identidad de su cultural. Entre 

sus propuestas están el desarrollo de senderos para observación de aves y de flora, recorridos 

y guía a sitios arqueológicos de la cultura manteña como los Petroglifos, realización de 

eventos culturales, visita de fincas agro-ecológicas, etc. El cantón Jipijapa cuenta con 

excelente clima, patrimonio histórico-cultural del agro ecuatoriano muy rico. Además cuenta 

entre sus atractivos turísticos urbanos monumentos como "La Gran Mazorca" que se 

encuentra en las afueras de Jipijapa en la vía a Portoviejo/Manta y “El Sombrero de Paja 

Toquilla” que se encuentra en el parque del centro de la ciudad que representa la cultura 

agrícola (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Jipijapa, 2015). 

Dado que el país tiene un auge en su sector turístico y existen políticas de estado que 

fomenta su desarrollo, se ha identificado esa falencia de no contar con un museo temático del 

café pero al mismo tiempo una gran oportunidad con un gran potencial donde ese 

“requerimiento latente” de la industria del café se ha hecho más fuerte. Al implementar el 

museo temático del café en el cantón Jipijapa, no sólo se considerará contar con otro atractivo 

turístico y el aumento de un mayor número de visitantes a la ciudad sino que se fortalecerá la 

promoción de un producto tradicional ecuatoriano de tal manera que dicha industria alcance la 

apertura de nuevos nichos de mercado en otros países a partir de la “experiencia” que los 

turistas tengan dentro del museo. La existencia de otros emprendimientos para implementar 

museos temáticos, demuestra la aceptación en el mercado de este tipo de iniciativas no sólo en 

el Ecuador sino en todos los países productores del café. 

1.2 Situación en conflicto  

La industria cafetera solicita un espacio dentro del “boom” turístico mediante la 

creación de un museo temático del café que permita no sólo exhibir a los visitantes sobre la 



 
 

5 
 

producción cafetalera, sino también adquirir, conservar, investigar y comunicar con 

propósitos de estudio, educación, negocio y hasta deleite, la evidencia tangible e intangible 

del café, su actividad económica, historia, tradiciones y su entorno.  

El gran potencial turístico a través del sector cafetero, se afianza en sus 

particularidades culturales, en su historia como fuente de trabajo y desarrollo de muchas de 

las ciudades costera del país y como medio de desarrollo del país en su reciente nacimiento a 

mediados del siglo XVIIII confiriendo un especial atractivo.  

La problemática se centra en que todo el potencial descrito no es aprovechado de 

forma adecuada y que permita de forma holística unificar las diferentes actividades, 

tradiciones y cultura del sector cafetero del Ecuador en un sólo entorno que permita 

repotenciar no sólo el café ecuatoriano sino también mostrar la diversidad en la unidad de 

Ecuador. 

De igual manera, se debe mantener, fortalecer y conservar muchas tradiciones, 

manifestaciones culturales, tradiciones orales, dialectos, cultura material y todo aquello de 

describe el entorno de la industria del café y que pertenece a un patrimonio cultural intangible 

e invalorable que debe de perpetuar a través de las generaciones y que representa a la historia 

reciente de Ecuador. Eso sólo será posible a través de un museo temático del café que englobe 

las diferentes aristas de una industria no sólo económicamente importante sino culturalmente 

rica. Por eso es fundamental fortalecer todas estas costumbres pero también robustecer la 

industria cafetera del país, siendo una verdadera vitrina al mundo. 

1.3 Alcance 

Este proyecto se centra en el fortalecimiento de las actividades económicas, de 

negocios y empresariales del café a través de exhibición, adquisición, conservación, 

investigación y comunicación temática sobre el café y su entorno tanto como cultura y 

tradición así como su producción y comercialización, buscando el afianzamiento de la marca 

país del café. 
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1.4 Relevancia social 

Aunque no es un objetivo específico, la implementación del museo temático del café 

permitirá construir espacios de encuentro común para negocios y emprendimientos en la 

industria cafetera y el fortalecimiento de la identidad nacional, la pluricionalidad y la 

interculturalidad porque el café no es un producto de un sector o región sino de todo el 

Ecuador, lo que preservará y revitalizará el patrimonio y las diversas memorias colectivas e 

individuales entorno al café. 

Existe la urgencia de rescatar el patrimonio cultural garantizando la protección y 

conservación, salvaguardarlo como un bien común.  

1.5 Evaluación del Problema 

La implementación del museo temático del café permitirá: 

a) Generar el intercambio de nuevos conocimientos, 

b) Generar espacios de exhibición, conservación investigación y comunicación 

de la cultura y entorno del café, 

c) Aplicar nuevos métodos para la implementación de un museo temático, 

d)  Exponer nuevos datos e información del sector, 

e) Evaluar la aceptación favorable que permitirá su implementación dado que 

sería el primer museo temático del café que concentrará componentes 

culturales, investigativos y empresariales sobre dicha industria. 
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OBJETIVOS 

1.6 Objetivo general 

Evaluar la aceptación en el mercado del museo temático del café ecuatoriano ubicado en el 

cantón Jipijapa de la provincia de Manabí. 

1.7 Objetivos específicos  

a) Diagnosticar la situación actual de la producción, exportación y promoción del café 

ecuatoriano. 

b) Fundamentar teóricamente la realización del estudio del mercado para el proyecto 

propuesto. 

c) Identificar el público objetivo del proyecto propuesto. 

d) Elaborar la propuesta del Museo Temático del Café ecuatoriano en el cantón Jipijapa 

de la provincia de Manabí.  

1.8 Formulación del Problema 

¿De qué manera influye la implementación de un museo temático en el desarrollo 

turístico del cantón Jipijapa?  

1.9 Justificación 

La cultura de un pueblo se forma por sus rasgos físicos, lenguaje, relaciones sociales, 

vestimenta tradicional, sus historias leyendas, ideología, tradiciones, manifestaciones, cocina 

y alimentos tradicionales también, todo esto en conjunto hace su riqueza cultural. La forma de 

vida y más aún sus actividades económicas son relaciones que permanecen a través del 

tiempo, esta afinidad se hereda transmitiendo de ancianos a jóvenes esperando que nuevas 

generaciones le den una sucesión para que mantengan y conserven su cultura. Siendo así, la 

tradición del café data desde los años 1800 a 1830 donde tuvo su ingreso a Ecuador y rescatar 

la riqueza cultural será uno de los principales atractivos para el visitante. La realización del 
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proyecto beneficiará a los productores, intermediarios, exportadores y negocios paralelos 

como cafeterías y otros. De esta manera se fortalecerá y conocerá la interacción que posee 

cada una de los participantes de la industria cafetera ecuatoriana además de identificar y 

enseñar la forma para lograr un equilibrio ecológico con las nuevas prácticas para la 

producción, almacenamiento y comercialización del café de manera sustentable. Se 

conservará y exhibirá la cultura y el entorno del sector cafetero. Creará espacios de 

negociación y la transferencia de conocimientos. Generar expectativas entre los visitantes y 

turistas a través del patrimonio cultural de dicha industria. Promoverá un tipo de turismo 

nuevo que amalgame a la cultura, el entretenimiento, los negocios y una experiencia única de 

los turistas o visitantes con el café; por ende, es una oportunidad implementar el Museo 

Temático del Café en el cual se exponga toda esa riqueza cultural y empresarial así una 

“vitrina” para la apertura de nuevos mercados y expansión de este producto tradicional de 

Ecuador. Al implementar el museo temático del café en el cantón Jipijapa, no sólo se 

considerará contar con otro atractivo turístico y el aumento de un mayor número de visitantes 

a todo el cantón sino que se fortalecerá la promoción de un producto tradicional ecuatoriano 

de tal manera que dicha industria alcance la apertura de nuevos nichos de mercado en otros 

países a partir de la “experiencia” que los turistas tengan dentro del museo pues el cantón 

Jipijapa se ha convertido en la puerta de entrada a Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica 

El presente Estudio de Mercado del Museo Temático del Café tiene como visión 

determinar la aceptación en el mercado de la implementación de dicha organización donde se 

exhibirá, conservará, investigará, integrará y comunicará sobre el entorno y las diversas 

aristas de la industria cafetera ecuatoriana. Este material tiene la intención de manifestar la 

relación entre los conceptos de estudio del mercado, museo, museología y museografía, café, 

turismo y turismo cultural con las técnicas que se van a utilizar. 

Dado que la mira central de este análisis estará puesta en el estudio de mercado, será 

necesario establecer medidas que sirvan de soporte conceptual sobre lo cual apoyar la 

investigación; por eso es importante el presente capítulo. 

2.1.1 Estudio de Mercado 

El estudio de mercado es una herramienta que ayuda al analista o al inversionista 

proporcionar información a través del análisis de los datos recolectados por medio del 

estudio efectuado y que permitirá la toma adecuada de decisiones (Ribera, 2014). 

Muñiz (2014) afirma que el análisis conseguido a través del estudio de mercado 

permite obtener evidencia objetiva sobre la viabilidad de un proyecto de inversión que es 

de interés para el inversionista o analista pero sobretodo identifica hábitos de consumo de 

la población objetivo y las posibles estrategias que serían requeridas. 

Existen dos tipos de estudios de mercado: el estudio primario y el estudio secundario. 

El estudio de mercado secundario, la organización utiliza la información obtenida a través 

de otras fuentes aplicables al producto/servicio nuevo o existente. La ventaja de dicho estudio 

es que es relativamente barato y fácilmente accesible. Las desventajas radican en que no se 

específica el área de investigación y los datos utilizados pueden ser tendenciosos y 

complicados de validar. El estudio de mercado primario utiliza dos tipos de herramientas: 

cualitativas y cuantitativas, es decir que va desde lo psicológico hasta lo técnico, entre las 

herramientas e instrumentos más conocidos tenemos los grupos focales, encuestas, 
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investigaciones en campo, entrevistas u observaciones llevadas a cabo o adaptadas 

específicamente al producto/servicio (Jiménez, 2013). 

 “En forma más amplia, el estudio de mercado es la recopilación, clasificación, análisis 

e interpretación de las variables que se deben utilizar para una adecuada solución de los 

problemas relacionados con la transferencia y venta del producto turístico, del oferente al 

demandante o consumidor, en este caso denominado turista, con el fin de satisfacer las 

expectativas del cliente, al mismo tiempo que se aumentan las utilidades netas de la empresa u 

organización” (Zambrano, 2009). Es importante indicar, que no sólo el estudio de mercado 

está enfocado a actividades comerciales de bienes y servicios específicos con un mercado 

objetivo claro, también es utilizado para identificar las necesidades sociales y económica de 

una comunidad o determinar las ventajas naturales o turísticas de una nación; es por ello, que 

el estudio de mercado permite análisis el mercado del turismo y con ello el “diseño” de 

muchos de los “productos” turísticos que se ofertan actualmente. 

Es importante definir el tipo de mercado, pues de esto dependerán mucho las futuras 

decisiones estratégicas, de marketing, financieras y de producción de la empresa. Pues a 

diferencia de la técnica observación, el estudio de mercado es analítico y científico donde se 

aplica un sinnúmero de técnicas de otras ramas. Así tenemos que muchas de las ramas 

involucradas en el estudio de mercado van desde el estudio de la psicología del consumidor 

incluyendo su comportamiento de compra hasta el estudio del mercado por ubicación 

geográfica. 

Según Vilela (2010) el estudio de mercado cuenta con las siguientes fases para su 

realización: 

Definición del objetivo de la investigación.-  la empresa junto al investigador definirán 

el alcance y los objetivos que se pretenden obtener del estudio, pues un enfoque equivocado 

representaría una pérdida de esfuerzo y dinero. 

 Diseño del modelo de investigación.- se determinarán las principales fuentes de 

información son información primarias o secundarias, dependiendo de los objetivos y del 

acceso a datos internos o externos a la empresa, datos estadísticos oficiales o estudios 

anteriores realizados. 
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Recolección de datos.- la recolección de información suele ser un proceso difícil y 

costoso. Debe de estar debidamente planificado para que la investigación no se convierte de 

inversión a gasto por la falta de dimensionamiento del trabajo investigativo. 

Clasificación y estructuración de los datos.- se realiza una verificación y validación de 

la información. 

Análisis e interpretación de los datos.- se realiza análisis de la información a través de 

procedimientos y técnicas estadísticas. 

Presentación de resultados.- los resultados se presentan mediante un informe 

comprensible que comprende entre otras cosas: análisis del problema, análisis de la 

metodología que se ha de utilizar, resultados técnicos y conclusiones. 

En algunos casos se realizan estudios adicionales utilizando técnica como FODA que 

permiten obtener una perspectiva amplía del mercado en estudio. 

2.1.2 Turismo 

De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo (OMT, 2010) se define: “Turismo 

es el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un 

año con fines de ocio, por negocios y otros motivos”. Aunque la definición de la OMT es 

mucho más amplia menciona que debe de ser durante un viaje o lugares distintos al habitual 

con un determinado tiempo lo que define la palabra “Turismo”, pero engloba de mejor manera 

dicha definición que permite la existencia de los diversos tipos de turismos. Pero aún sigue 

siendo una definición muy esquemática, muy fija. 

Otras definiciones del turismo establecen que: “es un movimiento migratorio 

temporal, por tierra, mar o aire, que desplaza a los turistas de un punto geográfico a otro. 

Pudiendo realizarse dentro o fuera del país. En un viaje turístico lo importante es el 

desplazamiento mismo y el destino. Un turista puede estar interesado en la belleza natural de 

un lugar, en su gente, en su gastronomía o en las obras culturales el lugar y las realizaciones 

productivas" (Guamán, 2011). En la presente definición se puede observar que es mucho más 

precisa y amplía la definición de “Turismo”, es mucho más apegada a la realidad y presenta la 

diversidad de tipos de turismo, donde además no define o establece un tiempo definido para 

dicho movimiento.  
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Aunque ninguna de las definiciones anteriormente expuestas sea exacta o precisa para 

definir lo que es “Turismo”, podemos entender que dicha actividad de  alguna u otra forma es 

parte de la cultura de ser humano desde que éramos un grupo nómada hasta convertir “esos 

viajes” de supervivencia a placer.  

Actualmente el Ecuador es considerado como uno de los países de mayor 

biodiversidad por metro cuadrado, riqueza que se ha desarrollado en una gran variedad de 

condiciones ambientales, alcanzando a generar una impresionante diversidad de hábitats, 

convirtiéndose así en escenarios para el desarrollo de actividades turísticas, los cuales 

permitan vivir una gran experiencia complementada con cada una de las expresiones socio 

culturales que poseen los grupos humanos que habitan en cada una de las provincias. El 

turismo no debe contemplarse como alternativa, debe integrarse en la realidad territorial 

donde se implanta (Piacente, 2012). 

Según Piacente (2012)  existen 9 modalidades de turismo que son: 

Turismo individual.- son las actividades programadas por los mismos viajeros sin 

intervención de operadores turísticos.  De ahí se deriva al denominado “mochilero”. 

Turismo masivo.- son las actividades que motivan el traslado masivo de personas, 

generados por un interés común. Ejemplo: el turismo de feriados o temporadas específicas. 

Turismo cultural.- son las actividades de índole cultura o histórico-artísticos como 

museos y monumentos incluyendo al llamado patrimonio inmaterial: idiomas, folklore, 

costumbres, gastronomía, música, literatura, religión, historia, entre otros. Así tenemos que se 

subdivide a su vez en: 

Turismo cultural creativo: son las actividades de índole artísticas y creativas 

como exposiciones de pintura y escultura, festivales de cine y teatro, conciertos 

musicales, espectáculos operísticos, etc. 

Turismo cultural urbano: son actividades donde se visitan las ciudades 

principalmente en aquellas que son Patrimonio de la Humanidad. 

Turismo cultural de monumentos: son actividades cuya exhibición de 

monumentos histórico-artísticos o iconos urbanos de las ciudades visitadas sean 

expuestas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mochilero
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_inmaterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Folklore
https://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_teatro
https://es.wikipedia.org/wiki/Concierto
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento
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Turismo cultural arqueológico: son actividades donde se exhiben, conservan y 

exponen los yacimientos y sitios arqueológicos de los asentamientos y lugares 

histórico-arquitectónicos. 

Turismo cultural funerario: son actividades, principalmente recorridos y guías a 

cementerios donde existen tumbas diseñadas por arquitectos famosos, lugares 

histórico-arquitectónicos o con una belleza arquitectónica maravillosa. 

Turismo cultural de compras: son actividades que tienen como objetivo 

motivar el comercio a partir de las compras o adquisición de productos/servicios a 

buen precio o exclusivos. 

Turismo cultural etnográfico: son las actividades que exhibe y expone las 

costumbres y tradiciones tangibles o intangibles de los pueblos. 

Turismo cultural literario: son actividades de visita a lugares o eventos de 

carácter bibliográfico, literarios o biográficos.  

Turismo cultural idiomático: son actividades referidas a la  visita a países o 

lugares por motivos estudiantiles. 

Turismo cultural gastronómico: son actividades con el objetivo de promover y 

promocionar la cocina tradicional de un determinado lugar. 

Turismo cultural enológico: son actividades que exhiben y promocionan la 

cultura e industria viñera de una zona. 

Turismo cultural industrial: son actividades que exhiben fábricas antiguas o 

grandes construcciones civiles. 

Turismo natural.-  son actividades desarrolladas en ambientes naturales, medios 

rurales o áreas protegidas, hábitats naturales, jardines botánicos, zoológicos, parques 

temáticos de flora y fauna. 

Turismo natural rural: son actividades desarrolladas en el medio rural para exhibir, 

conservar y exponer las costumbres y tradiciones del hombre en el mundo rural. 

Turismo natural ecoturismo: son actividades basadas en el contacto directo con 

la naturaleza como las reservas ecológicas o parques nacionales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_arqueol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cementerio
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https://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_literario
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_idiom%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_gastron%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_enol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_rural
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https://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
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https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_ecol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional
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Turismo natural agroturismo: son actividades que fomentan la formación 

educativa del proceso de producción agroindustrial mediante la visita de haciendas, 

granjas y fincas agropecuarias. 

Turismo natural agro ecoturismo: son actividades donde el visitante participa y 

convive con la comunidad por tiempo determinado. 

Turismo natural ornitológico: son actividades de avistamiento u observación de 

aves en su hábitat natural, realizado tanto con fines recreativos (disfrutando de la 

naturaleza), como con fines científicos (estudio de las aves). 

Turismo natural ictioturismo: son actividades enfocada a la práctica de la pesca 

y el buceo deportivo en diversos medios acuáticos de áreas naturales. 

Turismo natural cinegético: son actividades enfocado en safaris o caza de 

animales en lugares específicos (ranchos cinegéticos), donde se permite cazar animales 

que han sido criados específicamente para este fin. 

Turismo activo.- son actividades relacionadas con el turismo rural, ecológicas y 

natural. Así tenemos actividades específicas como: 

Parques temáticos: son atracciones turísticas de temas específicos o concretos. 

Deportivo: son atracciones o actividades turísticas que motivan la práctica de 

algún des atracciones naturales que permiten la realización de eventos o práctica de 

deportes de riesgo o extremos.  

Religioso: son recorridos diseñados a lugares o acontecimientos de carácter 

religioso de relevancia. 

Espiritual: son actividades y sitios enfocados al recogimiento y la meditación. 

Místico: son recorridos diseñados para la visita de lugares místicos. 

Termal o de salud: son actividades y sitios que ofrecen tratamientos para 

diversas dolencias a través de métodos ancestrales o naturales. 

Médico: son viajes realizados con finalidades médicas sean por intervenciones 

quirúrgicas o tratamientos médicos en países donde son más baratas las atenciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agroturismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hacienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Granja
https://es.wikipedia.org/wiki/Finca
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_sostenida_por_la_comunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_ornitol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_de_aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_de_aves
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https://es.wikipedia.org/wiki/Buceo
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https://es.wikipedia.org/wiki/Misticismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Spa_%28Salud%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_m%C3%A9dico
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Social: son actividades turísticas de participación o voluntariado para mejorar 

las condiciones en los estratos bajos de una población. 

Experiencial: aquel en que los turistas se sumergen dentro de historias más o 

menos fantásticas como en una película. 

Cinematográfico: son actividades, eventos y sitios donde se han diseñado 

recorrido y visita a lugares y destinos en los que se han rodado determinadas películas. 

Itinerante: son las actividades realizadas en varios lugares siguiendo rutas e 

itinerarios preestablecidos, también denominado “paquetes turísticos”. 

Turismo de negocios.- son actividades desarrolladas con el fin de llevar a cabo un 

negocio, acuerdos, exposiciones o ferias comerciales. Entre las actividades que integran este 

tipo de turismo tenemos: 

Reuniones y congresos: muy importante y habitualmente confundido con el de 

convenciones. El congreso reúne a un colectivo o asociación y suele tener carácter 

científico. Acuden profesionales del mismo sector o industria. 

Seminarios y convenciones: la convención suele reunir a distintos 

profesionales de una misma empresa con el objeto de dar a conocer a sus empleados 

un nuevo producto, tratar la planificación estratégica para la nueva campaña, etc. 

Viajes de incentivo: es utilizado por la dirección de grandes empresas para 

motivar y mejorar el rendimiento de sus colaboradores, incentivándolos a ello con un 

viaje que puede ser individual o de grupo.  

Fam trips: los viajes de familiarización (fam trips) son viajes en los cuales 

periodistas, operadores turísticos o agencias de viajes viven la experiencia del destino 

turístico para generar interés en la población objetivo a través de la publicidad en los 

medios de comunicación invitados fomentado la construcción de relaciones y 

contactos. 

Turismo científico.- son actividades, eventos y sitios de interés científico para la 

realización de estudios e investigaciones en lugares especiales. 

Turismo espacial.- es una nueva forma de realizar turismo a más de 100 kilómetros de 

altura de la Tierra, lo que se considera la frontera del espacio. Los primeros viajes consistían 

en una estancia de 3 o más días en la Estación Espacial Internacional en la que realizaban 

https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntariado
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_vivencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_cinematogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta
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fotografías del espacio y la Tierra, videos, conversaciones con personas en la estación, 

disfrutar de la ingravidez, colaborar con los tripulantes de la estación y también realización de 

pequeños experimentos.  

Turismo nuclear.- esta sorprendente variante del turismo de aventura o de riesgo, tiene 

un notable desarrollo, se trata de visitas programadas a zonas en las que se han realizado 

pruebas nucleares o que han sufrido un accidente nuclear. 

2.1.3 Turismo Cultural 

El turismo cultural o histórico es un tipo de turismo que cuyo objetivo es la oferta de 

un destino turístico enfatizando sus aspectos culturales. Este tipo de turismo precisa de 

recursos histórico-artísticos o histórico-arquitectónicos. Generalmente, el turismo cultural 

cuenta con un promedio de estancias por destino entre 3 a 4 días, siendo flexible para 

combinar con otras motivaciones además de los sitios históricos (Arellano, 2012). 

Según el Consejo Nacional y las Artes (2014) mucho tiene que ver también, con 

piezas y evidencias de la historia de una comunidad, rica en valor cultural, pueda motivar al 

visitante para su traslado hasta ese sitio en particular. Es aquí donde la exclusividad y 

experiencia permiten la exhibición y promoción de los “productos” generalmente sitios de 

interés turístico cuya infraestructura permite su conservación y exposición a los visitantes o 

turistas. 

El turismo cultural está muy enfocado en la promoción de “productos” turísticos que 

pueden ser bienes muebles o inmuebles de valor tangible o intangible, pudiendo ser histórico 

o no pero que “atraen” a visitante permitiendo que dicha actividad sea fuente de ingresos y 

mejora de las comunidades, poblaciones, ciudades o naciones que exhiben su patrimonio 

(Rico, 2012). 

2.1.4 Turismo Urbano 

 “Una de las formas más conocidas de turismo cultural, consistentes en las visitas a 

ciudades históricas, conjuntos monumentales, paisajes urbanos, etc. Aquel que se desarrolla 

en específicamente en las ciudades con el objetivo de descubrir o conocer sus puntos de 

interés, desde la conformación urbanística, avenidas, plazas, edificios públicos comunes e 

históricos, museos y todo otro atractivo. El turismo urbano es el que se desarrolla 

específicamente en las ciudades con el objetivo de descubrir y conocer los diferentes punto de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_de_aventura
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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interés, también es una forma de turismo masivo, donde se puede incluir un turismo cultural, 

gastronómico, etc” (Vinuesa, 2002). El turismo urbano es una derivación del turismo cultural 

dado que establece que los patrimonios intangibles no pertenecen ni a una comuna ni a un 

país sino a una ciudad, la misma que seleccionará y evaluará que “productos” formarán parte 

de la “oferta” turística a promocionar y exhibir para atraer nuevos visitantes. Muchas veces, el 

turismo urbano no se da por una gran cantidad de patrimonio físico o infraestructura cultural o 

histórica sino por la “experiencia” que tiene el visitante en la ciudad, sea por el trato de las 

personas, su gastronomía, música o diversión que ofrece. 

 El turismo urbano es una modalidad de turismo que se desarrolla específicamente 

dentro de una ciudad (o cualquier espacio geográfico urbano) y engloba todas las actividades 

que los visitantes realicen –dentro de ella- durante su estancia: desde conocer y visitar sus 

puntos de interés (plazas, edificios públicos e históricos, museos, monumentos) hasta realizar 

actividades relacionadas con la profesión y los negocios (Jiménez, 2013). 

 Jiménez (2013) ha identificado los siguientes tipos de turismo urbano: 

Turismo urbano cultural.- comprende la visita a diferentes monumentos, museos, 

exposiciones, centros culturales, o cualquier otro evento y actividad que tenga relación directa 

con el enriquecimiento cultural del visitante. Dentro de esta tipología podríamos considerar 

dos modalidades el turismo tradicional, dedicado a la visita de monumentos, historia, cultura, 

universidad, y el metropolitano más visual, de tipo urbanístico, eventos, parques temáticos, 

servicios, entre otros destinos de los que el turista se puede informar en las Oficinas de 

Información Turística (con horarios, transporte). Normalmente estos recorridos se integran 

dentro del tour por la ciudad o City Tour. 

Turismo urbano y las actividades profesionales.- el turismo urbano de esta modalidad 

está ligado al desarrollo profesional de los visitantes, quienes acuden a ferias, congresos, 

simposios, jornadas, certámenes, capacitaciones (darlas o recibirlas), exhibiciones, 

conferencias, exposiciones, reuniones, seminarios, talleres, simposios, entre otros eventos (de 

formación) relacionados.  

Este tipo de turismo es también catalogado como turismo de convenciones, congresos 

y reuniones. Comprende dos subgrupos: el turismo de negocios asociativo, donde se incluyen 

los congresos, conferencias, seminarios, simposios y reuniones en general, y el corporativo, 

que engloba a las reuniones de carácter interno, para empleados de compañías (donde pueden 
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resultar los viajes de incentivo para estos) y las de carácter externo, enfocadas en el mercado 

en el que opera la empresa, en los clientes, proveedores y grupos de interés. 

Turismo urbano de negocios (económico).- así mismo, muchos de los visitantes 

acuden a las ciudades como parte de su trabajo, a realizar gestiones, promover o comprar 

servicios y productos turísticos.  

Precisamente, para atender a este sector, muchas ciudades se han convertido en 

importantes centros turísticos que brindan todos los servicios e infraestructura que los turistas 

de negocios requieren. Es así que existen instalaciones hoteleras en las que es posible 

encontrar centros de convenciones, salas de juntas, agencias de viajes, oficinas, internet, 

transporte y más. Resulta mucho más conveniente aun cuando las ciudades destino cuentan 

con una excelente red de comunicaciones además de un alto grado de accesibilidad.  

Turismo urbano de ocio y placer.- involucra todas las actividades recreativas en las 

que participa el visitante durante su estancia en la ciudad. Desde acudir a centros comerciales, 

disfrutar de parques temáticos, asistir a obras de teatro, gozar de conciertos, realizar rutas 

gastronómicas, actividades deportivas, hasta visitar centros de relax. Actividades 

generalmente combinables con el turismo cultural, profesional o el de negocios. (Jiménez, 

2013).Todos estos tipos de turismo permiten establecer una matriz de “productos” para la 

ciudad que desea exhibir sus atractivos hacia los visitantes y dar una variedad o diversidad a 

la oferta con respecto a otros sitios que se conviertan en competencia directa.  

El turismo urbano requiere de grandes inversiones dado que las ciudades cada vez más 

requieren nuevos equipamientos culturales y de ocio, estaciones de tren, aeropuertos, 

autovías, hoteles, palacios de congresos, centro de convenciones, etc. elevando el atractivo 

turístico de numerosas urbes. 

2.1.5 Potencialidad Turística 

Según la Organización Mundial de Turismo (1998) indica que: “la evaluación del 

potencial turístico permitirá determinar el territorio correspondiente en el que se llevará a 

cabo el proyecto de desarrollo turístico; una evaluación precisa del potencial turístico del 

territorio constituye una excelente base de adopción de decisiones para los organismos de 

desarrollo, ya que les permitirá minimizar los riesgos de implicarse en malas inversiones”. 

Permite medir la viabilidad turística del proyecto a partir de una evaluación objetiva del 

producto turístico, de tal manera que se identifiquen cuáles serían las necesidades, inversiones 
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requeridas y los riesgos asociados a dicho proyecto, dado que muchos productos turísticos 

permitirán la mejora económica y de infraestructura en las comunidades, ciudades o naciones 

que las posean. 

El turismo puede ser el incentivo para el desarrollo de un gran número de zonas tanto 

rural, comunal o urbano. No obstante, el turismo no es la panacea para los problemas 

socioeconómicos para alcanzar desarrollo, ni todos los sitios son ó están predispuestas a esta 

actividad.  

La evaluación objetiva del potencial turístico que justifique y atraiga inversiones 

nacionales o extranjeras es examen riguroso que determine la oferta, la demanda, la 

competencia y las tendencias del mercado (Zimmer, P. y Grassmann. 1996). 

2.1.6 Museo y museología  

 Conforme a los estatutos del Consejo Internacional de Museos (ICOM) adoptados 

durante la 22ª Conferencia general de Viena (Austria) en el año 2007, se define a un museo 

como: “una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al 

público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial 

de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo.”  Se puede complementar la 

anterior definición en función al establecimiento de un museo como una instalación de 

pertenencia cultural en los que se exponen elementos esenciales de la historia de una 

comunidad, pero no como simples conservadores, sino más bien como suscitadores del 

mismo. Por lo anteriormente expuesto, un museo es un espacio tanto cultural como de 

entretenimiento y educacional que permitirá conocer el patrimonio de una comunidad, ciudad 

o nación.  

 El arte es cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad 

estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en general, 

una visión del mundo, a través de diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros 

o mixtos (Tatarkiewicz, 2002). 

La museología asienta los pilares que permiten la debida administración y gestión del museo 

incluyendo la parte técnica con respecto al estudio e investigación de los patrimonios tanto 

tangibles como intangibles (Porras, 2012). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
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https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
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 Marc Maure (1995) define la nueva museología como un sistema de valores basado en 

los parámetros siguientes: 

a) Democracia cultural: hay que preservar, valorar, utilizar y difundir la propia 

cultura. 

b) De la mono disciplina a la pluridisciplina, del público a la comunidad y del 

edificio al territorio. 

c) Concienciación de la comunidad sobre la existencia y valor de su propia 

cultura. 

d) Un sistema abierto e interactivo.  

e) Diálogo entre sujetos o participación activa de los miembros de la comunidad.        

2.1.7 Arte 

“Para Aristóteles arte era aquella producción humana realizada de manera consciente. 

Fruto, por tanto, de su conocimiento”  (Cuella, 2014). Es decir que es el desarrollo a partir del 

conocimiento, convirtiéndose en sí misma en una ciencia y no una forma de expresión de 

sentimientos y emociones. 

Por lo tanto el arte permite la expresión de sentimientos, emociones o percepción de 

belleza del hombre en diversas actividades, formas o disciplinas (Oxford University Press, 

2015). 

Tatarkiewicz, (2002) llego a la conclusión que en Grecia Antigua existieron seis 

disciplinas: 

Poesía.- del griego crear, forma parte del género literario. En las poesías, las 

cualidades estéticas del lenguaje cobran mayor protagonismo que el contenido. Abundan las 

imágenes literarias y los elementos simbólicos, que se expresan por medio de la métrica. Esta 

está compuesta por el ritmo, las estrofas y versos. La presencia de imágenes literarias como la 

metáfora, ironía, comparaciones, y otras figuras retóricas exigen una lectura activa para lograr 

comprenderla. 

Las formas más conocidas de poesía son el haiku (de origen japonés), el jintishi 

(chino), los sonetos (occidente), rondeaus y sestinas (franceses) y las odas (Grecia Antigua). 

Pintura.- recurre a la utilización de distintas sustancias y pigmentos para realizar 

representaciones gráficas con el fin de crear un arte visual. Para esto, se vale de la 
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combinación de colores y líneas. En esta disciplina, que es sumamente antigua (previa a la 

escritura), existen distintos géneros, algunos de ellos son: retratos, naturaleza muerta, 

desnudo, paisajes, costumbristas, figurativos y autorretrato, entre otros. Algunas de las 

técnicas que existen son el óleo, tapiz, fresco, aguada, acuarela, vitral y temple. 

Música.- del griego mousiké, que significa “arte de las musas”, alude al arte de 

estructurar una combinación coherente de silencios y sonidos, con criterios lógicos y 

sensibles. En la música, los dos elementos más importantes son el ritmo y el sonido, que 

aparecen conjuntamente y ordenados por distintas estructuras sonoras y rítmicas. 

Dependiendo de los instrumentos que se utilicen, se puede hablar de dos formas para dividir a 

los géneros musicales: instrumentales y vocales. En este último, hay un predominio de la voz, 

y puede haber o no presencia instrumental. Los géneros instrumentales, en cambio, son 

creados sólo para instrumentos. Algunos de los géneros que existen son: la ópera, el rock, el 

pop, la música clásica, blues, jazz, tango, entre tantos. 

Escultura.- en esta disciplina el escultor moldea figuras voluminosas en madera, barro, 

piedra o cualquier otro material para expresar así belleza.  Dentro de la escultura se habla de 

dos ramas: la ornamental y la estatuaria. Esta última representa a la figura humana y las 

concepciones suprasensibles del hombre. La ornamental, en cambio, representa al resto de los 

seres vivos: plantas y animales. 

Danza.- en esta disciplina se realizan movimientos corporales rítmicos por medio de 

los cuales se logra expresar emociones y sentimientos. Puede estar acompañada por música, 

aunque no es inherente. En la danza, los movimientos corporales se combinan con las 

nociones rítmicas y el uso del espacio. Además, la mímica y el canto también pueden formar 

parte de esta disciplina. La coreografía es el conjunto de movimientos predeterminados que 

guiarán que pasos se seguirán en un determinado baile. 

Arquitectura.- esta disciplina consiste en la técnica de construir y proyectar estructuras 

y edificios. Lo que busca es satisfacer necesidades humanas por medio de la alteración del 

ambiente físico, pero también se realiza con fines meramente estéticos. Algunos de los estilos 

más reconocidos son la arquitectura gótica, renacentista y barroca. 

El cantón Jipijapa cuenta con una variada y rica artesanía entre ellas se destacan las 

siguientes manualidades principales que le han dado un renombre a nivel nacional e incluso a 

nivel internacional: El sombreo de paja toquilla que es conocido en todo el mundo. Es tan 
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necesaria ésta prenda que todos los habitantes independiente de su edad o estrato económico 

la utilizan. Domingo Choéz nativo de Julcuy fue quien tejió el primer sombrero de paja 

toquilla por el año de 1600. En el exterior a esta prenda es muy conocida como “Sombrero 

Panamá” e incluso es exportado al país con el mismo donde es vendido a su vez al mundo. El 

arte de tejer sombreros de paja se extendió por todo el país y tuvo especial acogida entre los 

pueblos del Azuay u Cañar. En Manabí, se canta en homenaje a las tejedoras de la toquilla e 

incluso existe un monumento en la vía Montecristi-Manta. Otras de las artesanías importantes 

son las Hamacas y trabajos en mimbre (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Jipijapa, 2008). 

2.1.8 Promoción y Gestión Cultural          

 “Podríamos definir a la promoción cultural como el conjunto de actividades, técnicas y 

estrategias que se utilizan con el objetivo de informar, persuadir o recordar al público meta, 

acerca de los productos y/o servicios culturales. Para desarrollar una estrategia de promoción 

cultural, se hace uso de distintos medios que sirven como herramientas para transmitir el 

mensaje deseado; la televisión, radio, los medios impresos, entre otros, son algunos de los 

más utilizados para la difusión de dichos mensajes” (Alcalá, 2014). Tal como se expresó en el 

párrafo anterior, la promoción permitirá dar a conocer los atractivos o “bondades” de los 

“productos” turísticos permitiendo a los visitante elegir entre la oferta existente. En muchos 

casos, la promoción utiliza muchas técnicas de marketing para dar a conocer a los visitantes la 

existencia de ciertos patrimonios urbanos que han sido desconocidos y que representan parte 

de la cultura de la ciudad o nación. 

Existe una fina línea entre promoción cultural y gestión cultural, entre ambos el 

turismo cultural es viable pero la gestión cultural tiene mucho más que ver con la 

administración y conservación de dicho patrimonio. En cambio la promoción cultural tiene 

que ver mucho con resaltar los atractivos del patrimonio intangible del “producto” turístico 

(Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2015). 

La expresión física de las manifestaciones culturales, con carga histórica y natural del 

territorio en Jipijapa son las siguientes: Bosques (Cantagallo, Chocotete, Garúa, Julcuy y 

Olina, Santos sin Cabeza) de gran belleza natural con variedad de flora y fauna donde se 

pueden realizar diversas actividades como el camping, observación de aves, excursionismo, 

casería, extracción de madera, caña guadúa, turismo, recorrido y otras actividades. Así mismo 
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existen hermosas Cascadas (Agua Dulce, Andrecillo y Mariland) con una variada flora y 

fauna, son propicios para actividades de ecoturismo y balnearios. Las Playas de Jipijapa 

(Puerto Cayo, La Boca y Canta), son un conjunto de playas con gran atractivo con un 

importante desarrollo turístico y comercial. Pozos de Chade, ubicadas en la localidad de San 

Miguel de Chade, son aguas que proceden de manera natural, tienen un origen subterráneo y 

según los moradores del sector los visitantes tienen que tomar sus aguas para evitar el mal 

aire; además otra creencia es si se usa constantemente esta agua, la piel adquiere una textura 

muy suave. Agua azufrada de Julcuy, son aguas que surgen desde las entrañas de la tierra y se 

acumulan en la superficie como un gran charco y sirve para curar males y dolores, en especial 

utilizan el barro para untarse en la piel para curar granos, salpullidos, sarnas, etc. Cuevas de 

Manchuria, ubicadas en la parroquia Pedro Pablo Gómez ubicadas al interior del cauce de un 

estero donde se filtraba el agua formando las cuevas, las mismas que son productos de la 

captación de agua del bosque de garúa que recogía la vegetación en las partes altas del 

entorno derivando a una variada flora y fauna. Museo de historia y artesanía de Jipijapa, 

ubicada en el sector centro de la cabecera cantonal pero que actualmente está en remodelación 

desde hace un año y medio atrás donde se exhibía colección arqueológica perteneciente a las 

culturas Chorrera, Jama Coaque, Bahía de Caráquez, Manteño, Milagro, Quevedo, además de 

una colección etnográfica e histórica con fotografías y objetos antiguos de inicios del siglo 

XX; el museo era utilizado para exhibiciones educativas y difusión turística del cantón y la 

provincia. Zonas Arqueológicas de Jipijapa, en el cantón existe varias zonas arqueológicas 

por ejemplo de Julcuy, Río Ayampe y Santo sin Cabeza, dando testimonio de la existencia de 

las diversas culturas antiguas de la costa ecuatoriana. Iglesia Central San Lorenzo, fundada 

por los religiosos mercedarios, ubicada en el centro de la ciudad de Jipijapa y en el interior de 

la iglesia alberga la imagen del patrono del cantón –San Lorenzo Mártir-. Plaza Libertador 

Simón Bolívar también conocido como Parque Central, ubicado en el centro de la ciudad, 

donde cuenta con una plazoleta, áreas de esparcimiento, la glorieta y áreas verdes; además, se 

aprecia dentro del parque una edificación en forma de sombrero de paja toquilla donde se 

proporciona información turística del cantón. Imaginario entorno al maíz, existe un 

monumento muy vistoso ubicado a la entrada de la cabecera cantonal dedicado al maíz. 

Artesanías de Jipijapa, se puede observar recorriendo el cantón toda clase y variedad de 

artesanías como sombreros de paja toquilla, cestería en caña guadua, réplicas arqueológicas 

en barro, artesanías en base de maderas (cuadros, carros, muebles, objetos decorativos, entre 

otros varios), en residuos vegetales y en paja mocora. Gastronomía, existe una variedad de 
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platos típicos como las tortillas de maíz, de yuca con café, bollos de maní, bollos de chancho, 

hornado de cabeza y sangre de chancho, ceviche con salsa de maní, seco de chivo y el 

greñoso. Plantas medicinales, según las creencias de los pobladores se utilizan elementos de la 

naturaleza como plantas medicinales, plantas alimenticias y minerales, acompañado de ritos y 

oraciones lo cual complementa la sanación frente a un mal dado por la naturaleza o por el 

hombre. Cuentos y leyendas, existe una variedad de narraciones tradicionales que involucran 

a seres ficticios y sobrenaturales, así tenemos la leyenda La lutona, almas en pena, las visitas 

del diablo y los hijos del duende. Fiestas de cantonización de Jipijapa, celebrada el 25 de 

junio de cada año. Fiesta de independencia de Jipijapa, celebrada el 15 de octubre de cada 

año. Fiestas patronales de San Alejo de Andil del 8 al 16 de julio; Fiesta patronales de San 

Lorenzo Mártir el 10 de agosto; Fiestas de San Pedro y San Pablo en la primera semana del 

mes de diciembre y la fiesta de la Virgen de Agua Santa el 8 de septiembre. Cada una de estas 

fiestas se las realiza cada año y están acompañadas de romerías, novenas, rosarios, bailes 

populares y procesiones en las iglesias y templos del cantón (Sistema Nacional de 

Información, 2012). 

2.1.9 Fundamentación histórica 

2.2.1 Producción del café en el mundo 

En el año 1100 se cultivaba el café en la península Arábica, Su procesamiento era muy 

simple: se lo tostaba, hervía y se elaboraba una bebida. Las plantas de café son originarias de 

la antigua ciudad de Etiopia. Existen muchas y antiguas leyendas sobre el cultivo y la 

costumbre de tomar café. Uno de las más antiguas leyendas y escritos hace referencia al café 

es llamado “The Success of Coffee” (El éxito del café), escrito por un sensible hombre 

originario de la Meca llamado Abu-Bek a principios del S.XV y fue traducido al Francés en 

1699 por Antoine de Gailland, el mismo que tradujo “Thousand and One Arabian Nights” 

(Las mil y una noches). La leyenda dice que Kaldi se dio cuenta del extraño comportamiento 

de sus cabras después de que habían comido la fruta y las hojas de cierto arbusto. Las cabras 

estaban saltando alrededor muy excitadas y llenas de energía. El arbusto del que Kaldi pensó 

que sus cabras habían comido las frutas tenía como frutas parecidas a las cerezas. Entonces 

Kaldi decidió probar las hojas del arbusto y un rato después se sintió lleno de energía. Kaldi 

después llevó algunos frutos y ramas de ese arbusto a un monasterio. Allí le contó al Abad la 

historia de las cabras y de cómo se había sentido después de haber comido las hojas. El Abad 

decidió cocinar las ramas y las cerezas; el resultado fue una bebida muy amarga que él tiró de 
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inmediato al fuego. Cuando las cerezas cayeron en las brasas empezaron a hervir, las arvejas 

verdes que tenían en su interior produjeron un delicioso aroma que hicieron que el Abad 

pensara en hacer una bebida basada en el café tostado, y es así como la bebida del café nace 

(Pacheco, 2008). 

Los árabes fueron los primeros en descubrir las virtudes y las posibilidades 

económicas del café. Esto fue porque desarrollaron todo el proceso de cultivo y 

procesamiento del café y lo guardaron como un secreto. Los árabes también trataron de evitar 

la extradición de cualquier semilla de café. El café comenzó a conquistar territorio en el 

mundo como la bebida favorita en Europa, y llegó a Italia en 1645 cortesía del comerciante 

Veneciano Pietro Della Valle. Inglaterra comenzó a tomar café en 1650 gracias al 

comerciante Daniel Edwards, quien fue el primero que abrió un establecimiento de venta de 

café en Inglaterra y en Europa. Otro autor, H.J.E. Jacob, afirma que el café como bebida en 

Europa comienza en Vienna con la invasión por parte de Turkish bajo el comando de Kara-

Mustafa. Jacob además da crédito a un héroe de la época, Josef Koltschitzky, por abrir el 

primer “Café” en Septiembre 12 de 1683 en el centro de la ciudad de Vienna. El café llegó a 

Francia a través del Puerto de Marsella. En 1660 algunos comerciantes de ese puerto quienes 

sabían del café, sus atributos y efectos por sus viajes alrededor del mundo, decidieron llevar 

unos cuantos sacos desde Egipto y por 1661 la primera tienda de café fue abierta en Marsella 

(Pacheco, 2008). 

La historia señala a Soliman Aga, el embajador de Persia en Paris durante el reinado 

de Luis XIV, como el primero en introducir el café en la Monarquía y la alta sociedad 

Francesa. La primera tienda de café en Paris fue abierta al público en 1672 por Pascal 

Armeniano a lo largo de la tradicional avenida Saint German. Un Siciliano de nombre 

Procopio abrió una tienda similar cerca, donde se reunían alrededor del exquisito sabor del 

café, muchos de los mejores ejemplares de la sociedad Parisina. En 1689 Procopio trasladó su 

tienda de café a un lugar cerca al Teatro de la Comedia Francés donde prosperó y finalmente 

finalizó cuando ya era conocido en todo Paris (Pacheco, 2008). 

El proceso productivo del café tiene varias etapas plenamente definidas. Así tenemos 

que: 

a) Siembra.- las plantas de café tienen un periodo de 3 a 5 años antes de su primera 

cosecha pudiendo vivir varias décadas dado a su aprovechamiento de radiación 

solar, los fertilizantes del suelo y disponibilidad de agua. 
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b) Cosecha.- los frutos son maduros a los 6 u 11 meses después de la floración y su 

recolección es manual, siendo la etapa más costosa de la producción. 

c) Procesamiento.- existe 3 tipos de procesamientos utilizados en Ecuador, estos 

son: método seco, método húmedo y semi-humedo (Jaramillo & Bustamante, 

2013) 

2.2.2 Producción de café en Ecuador 

En Ecuador, históricamente, la zona de Jipijapa, en la provincia de Manabí, ha sido 

uno de los lugares preponderantes en los cuales se ha cultivado café. A partir del año 1860 se 

ha cultivado el grano en este lugar dado a su clima y terreno que permiten dicho cultivo. 

Hasta 1876, el cultivo de este producto se encontraba en una etapa naciente. Al abrirse el 

Ecuador al comercio mundial se dio un impulso significativo a las pequeñas plantaciones, 

alcanzando un cierto grado de desarrollo, hasta constituirse el café en un producto 

de exportación importante para la economía del Ecuador.  En 1903, el cultivo 

del café disminuyó, pero dos años después se volvió a cultivar y se comenzó a exportar a 

varios países europeos, desde el puerto de Manta (Asociación Nacional de Exportadores de 

Café, 2015). 

El café se produce en el Ecuador en 20 de las 24 provincias del Ecuador, lo que le 

convierte en una actividad económica de gran importancia a tal punto que han permitido al 

país cultivar y alcanzar producciones mixtas debido a sus cultivos de especies comerciales  

como son Café Arábica y Café Canephora llevando a Ecuador a los primeros 20 lugares de 

países con producción mixta de café (Bailón & Farías & Hernández, 2013).   A pesar de ser 

una actividad económica de gran importancia, dicha producción es realizada en la mayoría de 

las cosechas por familia lo que demanda mano de obra y genera empleo rural y urbano. En las 

haciendas y en las áreas rurales ésta actividad se ha convertido en el sustento económico y 

financiero de muchas familias pero debido a limitaciones en las alternativas de producción y 

terrenos marginales, los vuelve muy dependiente de dicho cultivo. En Ecuador, alrededor de 

120.000 hogares con un estimativo de 5 personas por familia u hogar permite deducir que 

existen alrededor de 600.000 personas que se dedican a esa “actividad familiar”, incluyendo 

hijos y esposa. Si incluimos a las personas que laboran en actividades conexas y cercanas a la 

industria cafetera, intermediación o comercialización del café la cifra alcanzaría la cantidad de 

1’200.000 personas que participan en esta industria (Diario, El Productor, 2012). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jipijapa_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/1860
https://es.wikipedia.org/wiki/1876
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1903
https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/1905
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Divisi%C3%B3n_pol%C3%ADtica_de_Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Manta_(Ecuador)


 
 

27 
 

Las zonas cafetaleras se localizan desde alturas cercanas al nivel del mar hasta 

aproximadamente a 2000 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndose la provincia de 

Manabí en la primera zona cafetera del Ecuador con el 35% del total de áreas sembradas, Loja 

con aproximadamente 14%, seguido por Orellana (10%), Sucumbíos (8%), Guayas y Los 

Ríos (5%) (Asociación Nacional de Exportadores de Café, 2015). 

Ecuador exporta el café en forma de materia prima de dos formas: por especies o 

según su procesamiento. Hasta antes del Fenómeno del Niño en el año de 1994 y 1998, el 

Ecuador exportaba un promedio de 1’800.000 quintales con una facturación que alcanzó los 

$160’000.000; después de ese año, el promedio se ha estancado en 1’000.000 con ingresos 

que bordean $35’000.000. En cifras globales, pasó de representar del 4% al 1% de 

exportaciones totales (Asociación Nacional de Exportadores de Café, 2015). 

Sabiduría entorno al café, el cultivo de este producto se lo realiza desde la antigüedad, 

por tal razón los moradores poseen una gran sabiduría alrededor de la siembra del café. El 

cultivo del café se lo da en un ambiente de campo, en las colinas y valles, con época de lluvia 

y sequía. En el pasado existió una gran producción de café, se lo exportaba a diversos países 

obteniendo una gran ganancia para los hacendados, comerciantes y exportadores. Esta 

situación le permitió al cantón Jipijapa que se lo reconociera como sultana del café (Sistema 

Nacional de Información, 2012). 

En 1935, las exportaciones ascendían a la cifra de 220.000 sacos; en 1960, las 

exportaciones ascendieron a 552.000 sacos; en 1975, las exportaciones ascendieron a 

1’018.000 sacos; en 1985, se exportaron alrededor de 1’810.000 sacos (Asociación Nacional 

de Exportadores de Café, 2015).  
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A continuación se presentarán los datos del periodo 1992-2015 de las exportaciones de café del Ecuador según la calidad: 

Tabla #1: Exportaciones de Café del Ecuador según la Calidad 

 

Fuente: ANECAFE 
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Se  observa que en el periodo 1992 al 2015 el mejor año de exportación fue en 1994 

donde alcanzó una cifra record de USD 411 millones seguido del año 1995 con USD 243 

millones en ventas y en el año 1996 con ventas de USD 153 millones. La reducción de los 

ingresos por exportación de café se debieron a dos factores importantes: la guerra con Perú y 

el fenómeno del Niño que afectó y deterioró los accesos, plantaciones y producciones de café. 

Durante el periodo 2000 al 2003 se evidenció los efectos de la crisis económica 

además de la crisis generada por las empresas, donde redujo de sobremanera los precios de 

muchos productos primarios también conocidos commodities incluyendo al café. 

A partir del 2006, el consumo y la demanda de China hizo que muchos de los 

productos primarios ó commodities subieran su valor manteniendo altos precios por varios 

años mientras la economía china crecía. 

Según la Organización Internacional del Café, 2013 indica que: “en volumen 

promedio anual, las exportaciones de café soluble de los países exportadores entre 1990 y el 

2011 fueron de 5,4 millones de sacos, registrando una tasa de crecimiento sostenido, en 

promedio, de 5,2%. Pero el ritmo de crecimiento se aceleró al 7,5% promedio anual entre el 

2000 y el 2011, con 6,5 millones de sacos. Para el 2011 el total de exportaciones de café 

soluble fue de 10,5 millones de sacos frente a 4,7 millones en el 2000 y 3,6 millones en 1990. 

A partir del 2000 las exportaciones de café soluble del Brasil fueron –en promedio– de 3 

millones de sacos al año, lo que representó el 45,3% de los envíos totales. Las exportaciones 

de India, Colombia y Ecuador representaron el 12,6; 9,2 y 9%, respectivamente. En muchos 

países exportadores la industria del café soluble mostró un desarrollo acelerado; Ecuador 

(19,4%) y Tailandia (33,9%), en especial, emergieron como países con una fuerte industria de 

elaboración de solubles. En cuanto a los países importadores de este tipo de café, la 

Federación de Rusia fue la principal, con un promedio anual de 1,9 millones de sacos, 

equivalente al 15,6% de las importaciones de café soluble de todos los países importadores 

entre 1990 y 2011. Los Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania importaron un promedio 

de 1,3 millones, 873.000 y 703.000 sacos, en su orden. El porcentaje de importaciones de 

soluble en el total de importaciones de todas las formas de café efectuadas por los países 

importadores fue de 11,2%, en promedio, entre 1990 y 2011. Este indicador aumentó a 12,9% 

anual del 2000 al 2011. Por lo que respecta a las tendencias en el comercio, la tasa de 

crecimiento del volumen fue a partir del 2000 mucho más elevada en los países exportadores 

que en los países importadores, del 7,5% frente al 4,1%. En varios países exportadores se 
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fomentó la puesta en marcha de procesadoras de café soluble, la mayor parte en asociación 

con dos empresas multinacionales que controlan más del 75 por ciento del mercado mundial”. 

2.2.3 Historia, evolución y transformación de los Museos 

En su origen en la antigua Grecia, el primer museo era un templo dedicado a 

las musas, un lugar sagrado que ellas frecuentaban, y no hay que olvidar que, en su origen, las 

musas eran las diosas de la memoria. Luego, en Alejandría durante la época de la dinastía 

Ptolemaica, Ptolomeo I, levantó un museo dedicado al desarrollo de todas las ciencias y servía 

además para las tertulias de los literatos y sabios que vivían allí, bajo el patrocinio del Estado. 

En aquel museo se fue formando poco a poco una importante biblioteca: la Biblioteca de 

Alejandría. Las primeras colecciones del arte las encontramos en los peristilos de los templos 

antiguos. Delfos, la ciudad de los oráculos, se gloriaba de poseer un tesoro de esta especie 

repartido en tantas salas como diversos pueblos había: el templo de Juno en Samos y 

la Acrópolis de Atenas estaban llenos de obras maestras del arte. Los sucesores de Alejandro 

Magno se esforzaron en reunir esculturas de todas clases. Con ellas hacían más ostentosas sus 

marchas de triunfo y además las empleaban en el embellecimiento de sus capitales: el arte, en 

estas ocasiones, daba vida y movimiento al cuadro. Roma siguió este ejemplo. Las imágenes 

de los dioses de los pueblos vencidos formaron parte del cortejo del vencedor y vinieron en el 

mismo lugar que los prisioneros. Entre los emperadores romanos, Nerón hizo venir de Delfos 

500 estatuas para adornar su palacio imperial y aumentar el lujo y la pompa del mismo. Todo 

esto, sin embargo, no formaba aun lo que llamaríamos  hoy un museo. Los edificios públicos 

y los palacios estaban adornados con mucho gusto. El arte se mezclaba allí con la naturaleza 

viva. En la antigüedad romana, la palabra “museo” representaban a unas grutas con unas 

características especiales, y que, situadas dentro de las villas, sus propietarios las utilizaban 

para retirarse a meditar. Al principio del siglo XV, Roma solo poseía cinco estatuas antiguas 

de mármol y una de bronce. Bien pronto se abrió en Florencia una nueva era para las artes. En 

el siglo de los Médici les dio un impulso poderoso. Cosme I de Médici se dedicó a reunir 

antigüedades y echó así los cimientos del célebre museo de Florencia. Luego, otros príncipes 

se disputaron la gloria de conquistar un nombre protegiéndolas. Un Médici fue también, a 

saber el papa León X, cuya villa sobre el monte Pincio fue el punto central en que se 

depositaron esas obras maestras que se encontraban. La civilización que entonces renacía 

necesitaba para enlazarse con la civilización antigua y descansar así sobre una base de todas 

las máximas que la antigüedad había dejado escritas. El gusto por las medallas y las piedras 

grabadas trajo bien pronto en pos de sí el de las estatuas: estas, sin embargo, permanecieron 
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largo tiempo donde podían servir de adorno en las bibliotecas, en los salones de los palacios 

de los príncipes y gustaba aún el verlas en parajes abiertos. Bajo este punto de vista, la 

disposición de las antigüedades en la ciudad borgesa era admirable: desgraciadamente, 

cuando volvieron a Italia las preciosidades que se le habían arrancado, no pudo reclamar sus 

despojos, porque Francia las había comprado. El Museo Ashmolean de Arte y Arqueología, 

situado en Oxford, abrió sus puertas en 1683, cuando la universidad de dicha ciudad decidió 

mostrar al público la colección que Elias Ashmole le había legado cuatro años antes. El 

edificio destinado a alojarla, se convirtió así en el primer lugar de exposición abierto al 

público de forma permanente. Durante el siguiente siglo fueron inaugurados el Museo 

Británico en Londres y el Louvre en París. Para la Primera Guerra Mundial (1914-1918) 

surgió la Oficina Internacional de Museos, la cual estructuró los criterios museo-gráficos 

cuyos programas y soluciones técnicas son vigentes hoy en día. En 1945 surge el Consejo 

Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés) y en 1948 aparece la publicación 

periódica Museum mediante la cual se difunden hasta hoy en día las actividades de los 

museos en el mundo (Pérez, 2001). 

2.3  Fundamentación Legal 

2.3.1.1 Constitución Política del Ecuador (2008) 

Capítulo cuarto: Derechos de las comunidades, pueblos y Nacionalidades  

 Art. 57, Numeral 13.- Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su 

 patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del  Ecuador. El 

Estado proveerá los recursos para el efecto.  

Sección cuarta: Cultura y ciencia  

 Art. 21.- (…) a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

 patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso  a 

expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se  atente contra los 

derechos reconocidos en la Constitución. 

2.3.1.2 Plan del Buen Vivir 2013-2017 

Sección quinta: Cultura                                                                                                     

Art. 377.-. El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la  identidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Ashmolean
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxford
https://es.wikipedia.org/wiki/Elias_Ashmole
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Brit%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Brit%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Louvre
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oficina_Internacional_de_Museos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Internacional_de_Museos
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Internacional_de_Museos
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nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones  culturales; incentivar la 

libre creación artística y la producción, difusión,  distribución y disfrute de bienes y 

servicios culturales; y salvaguardar la  memoria social y el patrimonio cultural. Se 

garantiza el ejercicio pleno de los  derechos culturales. 

 Art. 380, numeral 1.- Velar, mediante políticas permanentes, por la 

 identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y 

 acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e Intangible, de la riqueza 

 histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del 

 conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, 

 pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

2.3.1.3 Objetivos del Plan del Buen Vivir (2013 -2017) 

 Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

2.3.1.4 Ley de Turismo (2014) 

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;  

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y,  
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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. 

2.3.1.5 Ley de Patrimonio Cultural (2004) 

Art. 33.- Las expresiones folklóricas, musicales, coreográficas, religiosas, literarias o 

lingüísticas que correspondan a grupos étnicos culturalmente homogéneos, el Instituto 

de Patrimonio Cultural, por sí mismo o a través de las autoridades competentes, 

recabará la adopción de medidas que tiendan a resguardar y conservar tales 

manifestaciones. Es responsabilidad del Instituto el conservar por medio de la 

fotografía, cinematografía, grabación sonora o por otras medias de manifestaciones en 

toda su pureza. 

Art. 34.- El Instituto de Patrimonio Cultural velará para que no se distorsione la 

realidad cultural del país, expresada en todas las manifestaciones de su pluralismo 

cultural, mediante la supervisión y control de representaciones o exhibiciones que 

tengan relación con los enunciados del Patrimonio Cultural del Estado. 

Art. 39.- Los museos nacionales podrán excepcionalmente, ser autorizados por 

resolución del Directorio del Instituto Patrimonio Cultural, canjear objetos nacionales 

o extranjeros del Patrimonio Cultural del Estado, que posean similares características 

con otros bienes muebles nacionales o extranjeros que se encuentren en el exterior 

2.3.1.6 Plan Nacional de Turismo (PLANDETUR 2020) 

PLANDETUR 2020 es una herramienta de planificación estratégica que integra, 

ordena y orienta la gestión competitiva del desarrollo turístico sostenible en el Ecuador 

en todos los ámbitos de actuación para el beneficio de sus pueblos y el mejor uso de 

sus recursos. Dentro del inventario de productos turísticos específicos del Ecuador 

detallado dentro del Plan Nacional de Turismo 2020 (PLANDETUR 2020) y como 

resultado del análisis llevado a cabo a partir de los distintos instrumentos de 

información primaria y fuentes secundarias, se encuentra identificado dentro del sector 

de turismo cultural a el cantón Jipijapa como centro de negocios internacional. 
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Además que ha destinado un presupuesto de alrededor de $372.000,00 para impulsar 

el fortalecimiento y desarrollo de  museos en lugares de alto atractivo turístico con una 

administración eficiente, esto es debido a que los museos se encuentran en el puesto 

10 en la preferencia de los visitantes y turistas. 

2.3.1.7  Definición de Términos 

Definición de términos tanto museológicos como administrativos y técnicos que 

permitirán conocer conceptos utilizados en el presente proyecto. Muchos de los 

conceptos que se presentan a continuación pertenecen al programa de Museología de 

impartida por el profesor Pedro Luis Lorenzo Cadarso de la facultad de la Ciencia de la 

Documentación y la Comunicación en la Universidad de Extremadura de la ciudad del 

mismo nombre, localidad ubicada en España. Así tenemos que: 

Área arqueológica: está conformado por aquellos sitios o lugares que tienen un valor 

cultural, histórico o natural único y representativo para la comunidad (Guijarro, 2013). 

Atractivo Turístico: está conformado por aquellos sitios o lugares que tienen un valor 

generado por su escasez o características únicas que lo diferencia de lugares comunes 

(Maldonado, 2010). 

Adquisición: se refiere, no sólo a la compra, sino al trueque, intercambio o hallazgo de 

piezas o ejemplares con gran valor histórico o cultural (Cadarso, 2009). 

Administración: comprende las técnicas para la gestión adecuada para la óptima 

operación y funcionamiento de la institución permitiendo que sea sustentable y rentable 

en el tiempo (Cadarso, 2009).  

Bienes inmuebles: define aquellos bienes que son imposibles de trasladar o mover de un 

sitio a otro (Cadarso, 2009). 

Bienes muebles: define aquellos bienes que son posibles de trasladar o mover de un sitio 

a otro (Cadarso, 2009). 

Centro histórico urbano: conjunto de edificaciones y construcciones cuyo valor 

histórico-arquitectónico es representativo y motivan su cuidado, mantenimiento, 

protección y visita (UNESCO, 1977). 
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Centros de interpretación: son servicios que permiten promocionar, exponer y exhibir 

un patrimonio (Cadarso, 2009). 

Conservación: se refiere al mantenimiento preventivo y adecuado del patrimonio. 

Consolidación: son los mantenimientos preventivos o correctivos tanto de las piezas 

como de sus estructuras de soporte (Cadarso, 2009). 

Costumbre: es el comportamiento diario de una persona  (Real Academia Española, 

2015). 

Cultura: conjunto de comportamientos de un grupo humano que los caracteriza (Real 

Academia Española, 2015). 

Documento: toda evidencia documental que contenga información privilegiada o de 

valor cultural (Cadarso, 2009). 

Ecoturismo: actividades turísticas que son sustentables y amigables con el medio 

ambiente (Real Academia Española, 2015). 

Estructura social: la interacción e interrelación entre individuos como individuos y en 

su conjunto (Beltrán, 2006). 

Estudio sociocultural: estudia los cambios y periodos de la cultura de una sociedad o 

grupo social a través del tiempo (Real Academia Española, 2015). 

Error estadístico: asignar una probabilidad de manera subjetiva, considerando que habrá 

un margen de error al tomar la muestra (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2014). 

Etnia: conjunto de personas que les une no sólo aspectos raciales sino una cultura o 

rasgos característicos de un grupo social (Real Academia Española, 2015). 

ICOM: organismo internacional que promueve y el desarrollo de los museos en el 

mundo (Cadarso, 2009). 

ICCROM: organismo internacional e intergubernamental que realiza prestaciones de 

servicios de asesoría y consultoría técnica a los museos en el mundo (Cadarso, 2009). 

Instalación: unión de varias partes conforma el todo, la unidad en la diversidad (Cadarso, 

2009). 
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Investigación: permite obtener el patrimonio cultural a partir de la temática seleccionada 

sea arqueología, etc.  (Cadarso, 2009). 

Museo: es una institución que tiene como misión de educar a la población a través de la 

conservación e investigación del hombre y su cultura pasada o presente (Cadarso, 2009). 

Museografía: se refiere al diseño espacial y ambiental del museo. (Cadarso, 2009) 

Museología: es el estudio de los museos como ciencia administrativa y función social 

(Cadarso, 2009). 

Nivel de confianza: asignar una probabilidad de manera subjetiva para intuir que el 

“valor estadístico exacto” de la población se encuentra dentro de ciertos límites 

calculados (Levin & Rubín, 2004). 

Patrimonio cultural: es todo aquello que tiene valor cultural para una nación (Cadarso, 

2009). 

Patrimonio natural: es todo aquello que tiene valor excepcionalmente natural para una 

nación (Cadarso, 2009). 

Planes de viabilidad: actividades que permiten determinar si es viable o no la puesta en 

marcha del proyecto (Cadarso, 2009). 

Productos turísticos-culturales: es el marketing de los sitios o atractivos turísticos y 

culturales de un país o nación (Cadarso, 2009). 

Recursos culturales: son los “medios” culturales que conforman un patrimonio cultural 

(Cadarso, 2009).  

Registro y documentación: son evidencias documentales que generan orden e inventario 

de las colecciones, piezas, objetos, etc. (Cadarso, 2009). 

Relaciones públicas: actividad que permite la interacción entre el museo, los 

consumidores y clientes (Cadarso, 2009). 

Restauración: es la “reparación” o recuperación de una pieza, objeto, etc. (Cadarso, 

2009). 

Tamaño de muestra: cantidad de la muestra que es tomada de la población y que la 

representa (Rodríguez. 2008)- 
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Tamaño de población: cantidad total que conforma una población que se va a estudiar y 

que tienen ciertas características de interés (Rodríguez, 2008). 

Turismo cultural: son actividades turísticas basadas en el patrimonio cultural (Cadarso, 

2009). 

UNESCO: Es una organización que promueve la educación, la cultura, la ciencia de y 

entre las naciones (Cadarso, 2009). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Métodos de Investigación 

La realización del presente trabajo consistirá en un estudio cuali-cuantitativo que 

permite la observación y comprensión de un número finito de casos seleccionados para luego 

analizar cuantitativamente dichos casos. Se utilizará el método de campo dado que a través 

de las encuestas se identificará la existencia de la necesidad de proteger y dar a conocer el 

verdadero valor histórico y antropológico de la industria del café, fortaleciendo de igual 

manera el turismo cultural en el cantón Jipijapa. De los resultados alcanzados u obtenidos se 

utilizará el método deductivo que permite extender las conclusiones desde las premisas 

generales al caso particular de estudio. Se utilizará el método histórico recopilando la 

historia, método documental a través de la utilización de fuentes bibliográficas, datos e 

información que pueden existir o preceder al presente proyecto. Otra especie de investigación 

a utilizar será el análisis de los resultados a través de herramientas estadísticas que permitirán 

demostrar que el presente estudio es válido o no. Finalmente, se utilizará el método 

proyectivo que permite la creación, producción o la elaboración de una propuesta, un diseño, 

un plano, un plan, un programa o un modelo que sirva como una solución a un problema o 

identificada una necesidad pueda satisfacerla de modo práctico, ya sea para un grupo social o 

empresarial de una determinada región o área particular (Baptista, 2010).  

3.2 Tipos de Investigación 

Se utilizaran tres tipos de investigación: 

1. Investigación de campo 

2. Investigación bibliográfica  

3. Investigación de merado 

También se estableció el análisis cuali-cuantitativo debido a la necesidad de 

recolección de información utilizando como instrumentos: la encuesta y la entrevista. 

Referente a las encuestas, el cuestionario contiene preguntas cerradas y de opción múltiple. 

 La población objetivo para el proyecto del Museo temático del café fue 

principalmente para individuos que han visitado un museo en el cantón Jipijapa o fuera del 

cantón en mención, sea residente o no de la ciudad, hombres y mujeres entre los 18 y 64 años 
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de edad. Dicho segmento estarán relacionados con gente que posea gustos por lo cultural y 

artesanal. 

3.3 Software utilizado 

El investigador utilizó los programas Word para realizar el trabajo y Excel para 

realizar las tabulaciones después de haber hecho las encuestas y analizar los resultados. 

3.4 La población y la muestra 

3.4.1Características de la población  

Para el reconocimiento de la muestra se tomará como universo a la población que ha 

visitado museos en el Ecuador de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio realizado en el año 2014, que fue 100.924 visitantes. De este modo, se utilizará la 

fórmula de poblaciones finitas dado que  no sobrepasa las 500.000 personas para la toma de la 

muestra.  

3.4.2 La muestra 

La delimitación de la población es finita ya que se tomará la muestra de las personas 

que han visitado un museo en el año 2014, siendo del tipo de muestreo probabilística ya que 

el investigador es quien selecciona a las personas que van hacer encuestadas. Según la 

segmentación realizada, se seleccionará a individuos adultos de 18 a 64 años, sean residentes 

o no, que han visitado un museo en el cantón Jipijapa o fuera del cantón. Dicho segmento 

incluirá a individuos que posean gustos por lo cultural y artesanal. 

3.4.3 Tamaño de la Muestra  

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la Población N= 100.924 

p: Posibilidad de que ocurra un evento p= 0,0268 

q: Posibilidad de no concurrencia de un evento q=0,9732 

E: error, considera el 2%,  E= 0,02 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z= 1,96 
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 El tamaño de muestra (n) determinado para el levantamiento de información requerida 

del estudio es de 250 personas entrevistadas.  

Tabla #2: Técnica e instrumentos utilizados en la investigación 

Elaborado: Javier Ruiz 

Técnicas Instrumentos 

1.- Observación: el investigador usará esta técnica para la 

recolección de datos, el mismo tendrá que explorar, 

describir, y comprender los aspectos del funcionamiento 

de los museos existentes en el cantón Jipijapa o fuera del 

cantón. Para obtener todos estos datos se realizará la 

técnica “observación participante” en la cual la persona 

que realiza el trabajo se mantiene como un espectador 

pero se limita a interactuar evitando relacionarse 

directamente. 

Registro de observación 

2.- Encuesta: la encuesta es un estudio observacional en 

el cual el investigador busca recaudar datos por medio de 

un cuestionario prediseñado el cual no podrá modificar ni 

controlar en el proceso. 

Cuestionario 

3.-Prospesccion secundaria: se utilizarán textos, 

documentos, folletos e internet que permitan direccionar 

correctamente la presente investigación en función de 

temas específicos como: museo, café, turismo cultural, 

turismo etc. Así como también información geográfica 

básica del lugar donde se instalaría el museo temático del 

café 

Investigación documental 

sistema de información 

geográfica  

 

4.- Entrevista: se utilizará la entrevista la cual es un 

método donde el entrevistador hace una serie de preguntas 

sobre algún tema determinado y el mismo debe tener un 

guion previamente elaborado. 

Bancos de preguntas 

5.- Análisis de oferta y demanda: se determinará las 

herramientas, potencialidades y productos turísticos que 

cuenta el cantón Jipijapa así como las necesidades de los 

consumidores y clientes. 

Planta turística 

 

Atractivos naturales y 

productos turísticos 

 

FODA 

 

Diseño del museo 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Recolección de Información General 

En el año 2012, se publicó el informe “Sistema y Política Nacional de Museos”, 

documento elaborado por la Subsecretaría de Memoria Social del Ministerio de Cultura del 

Ecuador, donde se detallaba la situación museológica del país.  

De acuerdo al grafico #1, el Ecuador se encuentra divido en 7 zonas de acuerdo al 

modelo de desarrollo de Secretaria Nacional de Panificación y Desarrollo SENPLADES. Así 

tendríamos que las zonas con mayor cantidad de museos se encuentran y representan a la 

región amazónica donde las Zona #2 con 61 museos encabeza la lista pero debe de recalcarse 

que la provincia de Pichincha tiene una tercera parte de los museos enlistados (20 museos), 

seguido de la Zona #6 y Zona #3 con 29 museos cada una; y, Zona #5 con 23 museos. En 

Manabí, existen alrededor de 17 museos. 

Grafico #1: Museos por Número de Personas, en zonas de COOTAD 

 

Fuente: Diario El Telégrafo 

Se puede apreciar en la gráfica #2, a las provincias con mayor cantidad de museo se 

encuentra en Pichincha tiene 57 museos, Azuay 23 tiene museos y Tungurahua tiene 14 

museos. Las provincias con menor cobertura se encuentran las provincias de Guayas con 9 



 
 

42 
 

museos y, Zamora Chinchipe y Galápagos no cuentan con museos en ninguno de sus 

cantones. Se observa que Manabí, se encuentra en el promedio nacional. 

Grafico #2: Cantidad y Cobertura de Museos según Provincia  

 

Fuente: Diario El Telégrafo 

Se puede apreciar en la gráfica #3, se puede observar que en la región Sierra existen 

mucho más cantidades de museos comparados a las demás regiones naturales del Ecuador, 

seguido por la región Oriental que cuenta con mucho más museos que la región Costa donde 

existiendo una riquísima cultura existen mucho menos museos por personas.  

Finalmente, la región Insular no cuenta con museos habilitados que exhiban la 

memoria cultural de las Islas, pero se ha sugerido por parte de la Subsecretaría de Memoria 

Social realizar una nueva verificación y constatación de dicho dato. 
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Grafico #3: Cantidad y Cobertura de Museos según Provincia 

 

Fuente: Diario El Telégrafo 

En la gráfica #4, se puede analizar el tipo de museos existente en el Ecuador 

destacándose de sobremanera el Arqueológico (52 museos), General (28 museos), Religioso 

(22 museos), Especializado (20 museos) y Etnológico/Antropológico (20 museos). Son las 

temáticas en donde se desarrollan y enfocan sus investigaciones estas instituciones. 

Actualmente o de acuerdo al informe expuesto, el Ecuador cuenta con un total de 186 museos 

a nivel nacional. 

Grafico #4: Cantidad de Museos según Tipo

 

Fuente: Diario El Telégrafo 

En la gráfica #5, se puede determinar que las provincias con mayor cobertura por 

habitantes son: Napo, Tungurahua, Azuay y Santa Elena. Seguidos de provincia con una 

cobertura promedio conformados por provincias como Carchi, Imbabura, Pichincha, 

Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Pastaza, Loja y Morona Santiago; se puede observar una gran 

parte de provincias de la región Sierra y parte de la región Oriental. Con una leve cobertura 

está conformado por las provincias de Esmeraldas, Manabí, Cañar y Orellana. 
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Finalmente, las provincias con menor cobertura son Santo Domingo, Guayas, El Oro, 

Sucumbios y Zamora Chinchipe. 

Grafico #5: Cantidad de Museos según Tipo 

 

Fuente: Diario El Telégrafo 

En la gráfica #6, se analizan las principales causas que afectan el buen desempeño y 

auge de las instituciones culturales destacándose principalmente problemas económicos o 

presupuestos (71 museos), falta de difusión y promoción (26 museos), falta de infraestructura 

(17 museos), falta de personal capacitado y Seguridad (16 museos cada causa). 

Adicionalmente, sólo alrededor del 30% cuenta con rampas y ascensores para las personas 

con capacidades especiales. 

Grafico #6: Cantidad de Museos según Causas de Necesidades

 

Fuente: Diario El Telégrafo 
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En la gráfica #7, se analizan las principales redes de dependencia de las instituciones 

culturales destacándose principalmente Privados (71 museos), seguido por administraciones 

de Municipios/Consejos provinciales (26 museos), Universidades (17 museos) y 

Comunidades Religiosas (16 museos). Es decir instituciones privadas o públicas de las 

localidades propias fomentan el desarrollo y conservación de la memoria cultural y social. 

Grafico #7: Redes de Dependencia de los Museos 

 

Fuente: Diario El Telégrafo 

En la gráfica #8, se puede analizar los ingresos en los museos según el tipo de 

visitante. Así tenemos que el principal ingreso proviene por  Público General (65 museos), 

Fondos Privados (49 museos) y Comunitarios (1 museos). Alrededor de 71 museos cobran la 

entrada y 115 son gratuitos de los 186 museos que funcionan en todo el Ecuador. Se conoce 

que 114 museos cuentan con guías pero muchos de ese personal es pasajero es decir, no es de 

planta y en la mayoría de los casos son estudiantes que realizan pasantías evidenciándose su 

ausencia principalmente en temporada vacacional. El 10% de los museos cuentan con una 

persona que hace de director, administrador y hasta de guía. 

Grafico #8: Ingresos de los Museos según Tipo de Visitantes 

 

Fuente: Diario El Telégrafo 
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4.2 Análisis de los datos obtenidos a través de la encuesta realizada 

4.2.1 Pregunta 1: Edad 

 

 

 

 

 

Grafico #9: Edad del encuestado 

 

En la gráfica #9, Según el análisis se puede apreciar 78 personas encuestadas tienen 

edad comprendida entre 51 a 64 años; 43 personas entre 18 a 25 años y 129 entre 26 a 50 años 

es decir que los museos en su mayoría son visitados por personas con criterio más formado y 

con gusto al arte y a la cultura. 

 

 

31% 

52% 

17% 

Edad 

18-25 años

26-50 años

51-64 años

Edad 

18-25 años 31% 43 

26-50 años 52% 129 

51-64 años 17% 78 

Total 100% 250 
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4.2.2 Pregunta 2: Género  

 

Género 

Masculino 51% 127 

Femenino 49% 123 

Total 100% 250 

 

 

Grafico #10: Género del encuestado 

 

 En el gráfico #10, se puede observar 127 personas encuestadas son del género 

masculino mientras 123 personas encuestadas pertenecen al género femenino. 

  

51% 

49% 

Género 

Masculino

Femenino
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4.2.3 Pregunta 3: Lugar de residencia 

 

 

 

Grafico #11: Residencia del encuestado 

 

       En el grafico11,  las encuestas fueron realizadas en distintas ciudades de Manabí, 

una en el cantón jipijapa y por último se consideró  una de la provincia del  guayas.  En su 

gran mayoría  de personas encuestadas residen  con un 42% en la ciudad de Manta; 34% en 

Portoviejo; 13% en Jipijapa y finalmente 11% de los encuestados residen en la ciudad de 

Guayaquil.  En estas encuestas se tomó en cuenta  la ciudad de Guayaquil,  que es una de las 

puertas principales  de entrada de la  región costa del territorio ecuatoriano permitiéndole el 

paso  a la provincia de  Manabí.  

 

11% 

34% 

42% 

13% 

Lugar de residencia 

Guayaquil

Portoviejo

Manta

Jipijapa

Lugar de residencia 

Guayaquil 11% 

Portoviejo 34% 

Manta 42% 

Jipijapa 13% 

Total 100% 
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4.2.4 Pregunta 4: Ocupación 

 

Ocupación 

Estudiante 31% 78 

Profesional 48% 120 

Jubilado 21% 58 

Total 100% 250 

 

 

Grafico #12: Ocupación del encuestado 

 

En el gráfico #12, se puede observar el 48% de los encuestados tienen como 

ocupación ser profesionales; el 31% de los encuestados tienen como ocupación ser 

Estudiantes; en menor proporción tenemos que un 21% de los encuestados son jubilados. 
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4.2.5  Pregunta 5: Nivel de estudios 

 

Nivel de estudios 

Primaria 14 

Secundaria 32 

Superior 42 

Otros 12 

 

 

Grafico #13: Nivel de estudio del encuestado, en porcentaje 

 

 

 

 En el gráfico #13, se puede observar el nivel de estudio que tiene una distribución 

equitativa donde el 32% de los encuestados tienen como nivel de estudios secundaria; el 14% 

de los encuestados tienen nivel de estudios primarios; sólo el 42% cuenta con nivel de 

estudios Superiores, y el 14% tienen otros niveles de estudio. 
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4.2.6 Pregunta 6 ¿Cuantas veces al año visita museos? 

 

Número de Visitas a Museos 

1 Vez por semana 2% 5 

Cada 15 días 2% 4 

1 Vez al mes 11% 27 

1 Vez cada 3 meses 29% 72 

1 Vez al año o más 57% 142 

Total 100% 250 

 

Grafico #14: Número de visitas a museos por parte del encuestado 

 

 

En el gráfico #14, se puede observar que del total de 250 personas que respondieron la 

encuesta: un 29% de los encuestados visitan museos 1 vez cada 3 meses; un 1% de los 

encuestados visitan museos cada 15 días; un 11% de los encuestados visitan museos 1 vez al 

mes; un 57% de los encuestados visitan museos 1 vez al año; finalmente, un 2% de los 

encuestados visitan 1 vez por semana museos. 
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4.2.7 Pregunta 7 ¿Cuál es el motivo de visita a un  museos? 

 

Motivo de visita a un museo 

Actividad Cultural 21% 52 

Negocios 1% 2 

Investigación  30% 75 

Recreación 47% 118 

Otros 1% 3 

Total  100% 250 

 

Grafico #15: Motivo de visita a  un  museo por el encuestado 

 

 

En el gráfico #15, se puede apreciar y precisar que el motivo principal es la recreación 

47%, negocios 1%, investigación 30%, actividad cultural 21% y finalmente otros 1%. En esta 

opción, los encuestados indicaron que otro motivo por el cual visitan un museo es por 

recomendación de amigos de trabajo o por promociones en agencias turísticas. 
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4.2.8 Pregunta 8  ¿Generalmente en compañía de quien visita un museo? 

 

Generalmente en compañía de quien visita un museo 

Familia 28% 70 

Pareja 10% 26 

Amigos y familiares 38% 94 

Amigos compañeros de estudios 21% 52 

Solo 3% 8 

Total 100% 250 

 

Grafico #16: Acompañante del  encuestado en la visita a museo 

 

En el gráfico #16, se puede apreciar que el encuestado visita un museo en 10% con la 

pareja, otro 38% con amigos y familiares, el 21% con amigos compañeros de estudios; y, 

finalmente, en 28% visitan con la familia y 3% va solo al museo. 
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4.2.9 Pregunta 9 ¿En qué horario de atención visitaría el museo? 

 

Horario de atención 

Lunes de 13:00 a 18:00 5% 12 

Martes y miércoles 10:00 

a 18:00 12% 30 

Jueves y viernes 10:00 a 

20:00 24% 60 

Sábado 10:00 a 21:00 34% 86 

Domingo 10:00 a 17:00 25% 62 

Total 100% 250 

 

Grafico #17: Horario de atención preferido por el encuestado 

 

En el gráfico #16, se precisa que el 12% de los encuestados prefieren el horario de 

martes a miércoles 10:00-18:00; el 24% de los encuestados prefieren el horario de jueves y 

viernes 10:00-20:00; el 34% de los encuestados prefieren el horario de sábado 10:00-21:00; el 

25% de los encuestados prefieren los domingos 10:00-17:00; y, finalmente 5% de los 

encuestados prefieren los lunes. 
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 4.2.10 Pregunta 10 ¿Ha visitado algún museo en la provincia de Manabí? 

 

Visita a museos en la provincia de Manabí 

Si 62% 155 

No 38% 95 

Total 100% 250 

 

 

Grafico #18: Visita a museos en la provincia de Manabí por el encuestado 

 

 

En el gráfico #17, se precisa que el 62% de las personas encuestadas si han visitado un 

museo en la provincia de Manabí mientras que otro el 38% de las personas encuestadas no 

han visitado un museo en la misma provincia.  
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.2.11 Pregunta 11 ¿Usted ha visitado un museo temático?  

 

Ha visitado un museo temático 

Si 66% 165 

No 34% 85 

Total 100% 250 

 

Grafico #19: Visita a un museo temático por el encuestado 

 

 

  En el gráfico #18, se precisa que el 66% de las personas encuestadas si ha 

visitado un museo temático mientras que el otro 34% de las personas encuestadas no ha 

visitado un museo temático.  
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4.2.12 Pregunta 12 ¿Le gustaría que exista un museo temático del café en el cantón 

Jipijapa? 

Aceptación de un museo temático del café 

Si 62% 154 

No 38% 96 

Total 100% 250 

 

Grafico #20: Aceptación de museo temático por el encuestado 

 

 

En el gráfico #19, Se precisa que el 62% de las personas encuestadas si gustaría que 

exista un museo temático del café. Entre los motivos comunicaron que sería un orgullo que se 

implemente un museo temático en el cantón jipijapa siendo el primer productor nacional del 

grano, su denominación de “Sultana del Café” y  mientras que el otro 38% de las personas 

encuestadas no gustaría que exista un museo temático del café en Jipijapa porque exigen que 

haiga más obras públicas en la ciudad de parte de la alcaldía.  
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4.2.13 Pregunta 13 ¿Qué le gustaría ver en el museo del café? 

 

Temática del museo 

Historia del café 18% 46 

Producción cafetera 27% 68 

Variedades del café 21% 53 

Consumo del café en 

el Ecuador 23% 58 

Productos 

relacionados al café 10% 25 

Total 100% 250 

 

Grafico #21: Temáticas del museo del café 

 

 En el gráfico #20, se precisa que el 27% de las personas encuestadas les interesa 

conocer sobre producción cafetera; el 27% de las personas encuestadas les interesa conocer 

sobre el consumo del café en el Ecuador; el 21% de las personas encuestadas les interesa 

conocer variedades de café; el 10% de las personas encuestadas les interesa conocer sobre 

productos relacionados al café; y, el 19% de las personas encuestadas les interesa conocer 

sobre historia del café.  
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4.2.14 Pregunta 14 ¿Qué servicios le gustaría recibir, en el museo temático del café?  

 

Servicios que le gustaría recibir en el  museo temático 

Guianza 27% 68 

Centro de interpretación turística 24% 61 

Cafetería 15% 37 

Parqueo 24% 59 

WIFI 10% 25 

Total 100% 250 

 

Grafico #22: Servicios deseado en el museo temático del café 

 

  En el gráfico #21, se precisa que el 24% de las personas encuestadas les 

interesa que exista el servicio de parqueo; el 24% de las personas encuestadas les interesa que 

exista el servicio de centro de interpretación turística; el 15% de las personas encuestadas les 

interesa que exista el servicio de cafetería; el 10% de las personas encuestadas les interesa que 

exista el servicio de wifi; y, el 27% de las personas encuestadas les interesa que exista el 

servicio de guianza.  
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4.2.15 Pregunta 15 ¿En qué fechas usted visitaría el museo temático del café? 

 

En qué fecha  visitaría el museo temático 

Entre semana 14 35 

Fin de semana 23 57 

Feriados 29 72 

Fiestas patronales del cantón 24 60 

Cualquier día de la semana 10 26 

Total 100 250 

 

Grafico #24: Fechas para visitar el museo temático del café 

 

  En el gráfico #23, se precisa que el 29% de las personas encuestadas les 

interesaría visitar el museo temático del café en feriados; el 24% de las personas encuestadas 

les interesaría visitar el museo temático del café en fiestas patronales del cantón; el 23% de 

las personas encuestadas les interesaría visitar el museo temático del café en fines de semana; 

el 14% de las personas encuestadas les interesaría visitar el museo temático del café entre 

semana; y, el 10% de las personas encuestadas les interesaría visitar el museo temático del 

café en cualquier día de la semana.  
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4.2.16 Pregunta 16 ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría ser informado 

de las actividades del museo temático del café? 

 

Medios de información 

Radio 13% 33 

Tv 24% 60 

Internet / Redes Sociales  33% 82 

Periódico 14% 35 

Revistas 16% 40 

Total 100% 250 

 

 

Grafico #25: Medios de Información utilizados por el museo temático del café, en cantidad 

 

 En el gráfico #24, se precisa que el 33% de las personas encuestadas desearían 

informarse por internet y redes sociales; el 16% de las personas encuestadas desearían 

informarse por revistas; el 14% de las personas encuestadas desearían informarse por 

periódico; el 24% de las personas encuestadas desearían informarse por televisión;  y el 13% 

de las personas encuestadas desearían informarse por radio.  

 

13% 

24% 

33% 

14% 

16% 

Medios de información 

Radio

Tv

Internet / Redes Sociales

Periódico

Revistas



 
 

62 
 

4.2.17 Pregunta 17¿Cuánto pagaría por visitar el museo del café? 

 

Cuánto pagaría por visitar el museo del café 

$3 57% 142 

$3 a $5 23% 58 

$5 a $7 12% 30 

$7 a $ 9 6% 15 

Más de $9 2% 5 

Total  100% 250 

 

Grafico #26: Precio de entrada al  museo temático del café que pagaría el encuestado  

 

En el gráfico #25, se precisa que el 2% de las personas encuestadas pagarían más de 

$9; el 6% de las personas encuestadas pagarían entre $3 a $5; el 12% de las personas 

encuestadas pagarían entre $5 a $7; el 23% de las personas encuestadas pagarían al menos 

USD $3 a $5; y, el 57% de las   estarían dispuestas a pagar $3. 
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4.2.1.18 Análisis de las encuestas 

Cabe recalcar que estas encuestas fueron realizadas en algunos puntos  específicos de la 

provincia de Manabí relevando el cantón Jipijapa que es la  zona principal donde sería la 

implantación del futuro proyecto del museo del café,  también consideró en la encuesta la 

ciudad de Guayaquil ya que es una ciudad grande y de mayor movimiento comercial y una de 

las puertas principales de entrada a la región costanera. Finalmente, podemos concluir a partir 

del estudio realizado, que la instalación y funcionamiento del Museo Temático del Café en el 

cantón Jipijapa, provincia de Manabí permitiría no sólo una gran acogida por parte del sector 

industrial cafetero ecuatoriano e internacional sino un “empoderamiento” ante la necesidad de 

contar con instalaciones que fomenten la cultura y conserven la memoria social de la ciudad; 

y que también, se fomente el crecimiento de la industria del café en nuevos mercados a partir 

del restablecimiento de su marca tradicional como los principales productores de café en el 

Ecuador. 

Análisis y Opiniones de autoridades del Gobierno  Autónomo Descentralizado, y 

productores  cafeteros 

Al  visitar, investigar  y presentar el proyecto a las diferentes jefaturas del Gobierno  

Autónomo Descentralizado  del canto Jipijapa despertó mucho interés ya que ellos desean 

recuperar  su identidad y su posicionamiento agropecuario como el primer cantón productor  

de café del país  y mucho más dar a conocer su historia a propios y extraños, en especial a los 

turistas extranjeros  que desembarcan actualmente en el puerto de Manta, Este proyecto 

complementaria al ya puesto en marcha  denominado El   Bio  Corredor Cafetero o Ruta de 

Café que tiene 7 Km. el mismo que está siendo implando desarrollado por parte de  La Unión 

de Naciones Suramericanas UNESUR . 

El Departamento de Turismo,  y la Unidad Desarrollo y Fomento de la Economía Popular y 

Solidaria indico que este proyecto podrá ser apoyado por los diferentes entidades 

gubernamentales vinculadas con el turismo, la promoción, la difusión de la  gastronomía y 

promoción típica cantonal, que en este caso participarían el Ministerio de Producción , 

Secretaria de Comunicación y Ministerio de Turismo. 

 Finalmente, podemos concluir con los productores cafeteros, indicaron que debería 

existir  factores comunes como es la promoción del producto para el incentivo de las ventas 
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del mismo, lo que indica que se requiere de un espacio donde se pueda realizar negocios, 

obtener asistencia técnica, realizar promoción del producto, etc. 

*Ver entrevistas y opiniones en anexos 

4.2.2 Registro de observaciones  

Se realizó la visita en algunos museos de la provincia de Manabí,  para observar la  

calidad de servicios que ofrecen al público, obteniendo los siguientes resultados detallados en 

la siguiente tabla con elaboración propia: 
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Tabla #3: Registro de observaciones en los museos de la provincia de Manabí 

 

N° Observaciones SI NO Comentarios 

1 Existen muestras abiertas culturales en el cantón jipijapa   X Se pudo constatar que no hay museos habilitados. 

2 Existe exposiciones de arte contemporáneos en el cantón Jipijapa   X 

Se evidenció que no existen exposiciones de arte de ningún tipo dado que 

no existen museos habilitados dentro del cantón en mención. 

3 
Es buena la calidad de guianza en los museos de la provincia de 

Manabí   X 

La guianza de los museos de la provincia es baja y no mantienen los 

mismos niveles de atención que en otros museos nacionales. 

4 
Existen actividades para los visitantes en las salas de exposiciones 

en los museos de la provincia de Manabí X 

 

Si existen actividades donde se pueden observar obras de arte, piezas 

arqueológicas de la zona costera del ecuador e indumentaria perteneciente 

a las antiguas provincias 

5 Hay actividad de compras en las tiendas artesanales de los museos. X 

 

Hay actividad de compras ya que se encuentran a la venta publicaciones 

relacionadas a la historia, arte, arqueología, cultura y souvenirs referidos a 

la exposición del museo y su estacionalidad es de todo el año. 

6 Hay  servicio de biblioteca en los museos. 

 
X 

En las diferentes visitas a los distintos museos no existe servicio de 

bibliotecas en la mayoría de los museos, solamente en aquellos de mayor 

dimensión 

7 Cuentan con la visita de centros documentales 

 

X 

No en todos los museos visitados existen centros documentales donde se 

puede tener acceso a una internet mediante computadoras donde se obtiene 

información sobre la época colonial y republicana aquellos centros cuentan 

con 4 computadoras y sus días de atención son   irregulares. 

8 Se encuentran salas de uso múltiple para distintos eventos X 

 

Si ofrecen este espacio de una sala múltiple para eventos que son usadas 

como salas de exposiciones temporales o como sede de eventos musicales 

y presentación de talleres. 

9 
Cuentan los museos  de la provincia de Manabí  con espacios para 

shows animados. 

 
X 

No todos los museos de la provincia de Manabí  cuentan con un área para 

realizar shows animados que realicen diferentes tipos de actividades, como 

por ejemplo: shows de danzas folclóricas, estos shows van dirigidos al 

público en general con estacionalidad programada    

10 Existen afluencias de turistas extranjeros  X    La afluencia de los turistas extranjeros es media 
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4.2.2.1 Análisis de observaciones a los museos de la  provincia de Manabí 

La afluencia de visitante es un factor muy importante a considerar dado que de 

acuerdo a las observaciones efectuadas se pudo constatar que es considerablemente baja, dado 

no hay museos habilitados en la ciudad de Jipijapa y existiendo museo en parroquias rurales. 

Esto con lleva a que se evidencie que existan exposiciones de arte de ningún tipo. Debido a lo 

anteriormente mencionado, la guianza en los museos de la provincia es baja y no mantienen 

los mismos estándares de atención que en otros museos de las principales ciudades del país. 

Cabe rescatar que si existen actividades donde se pueden observar obras de arte, piezas 

arqueológicas de la zona costera del Ecuador e indumentaria perteneciente a las antiguas 

provincias; así como actividades de compras como la venta de publicaciones relacionadas a la 

historia, arte, arqueología, cultura y souvenirs referidos a la exposición del museo y su 

estacionalidad es de todo el año. En las diferentes visitas a los distintos museos de la 

provincia no existe servicio de bibliotecas; así como servicios de acceso a wifi o páginas de 

internet para obtener información sobre las exposiciones en los museos. En aquellos museos 

donde se identificó este tipo de servicios cuentan con apenas 4 computadoras y sus días de 

atención son irregulares. Es importante indicar que existen espacios de sala múltiple para 

eventos que son usadas como sede de eventos musicales y de talleres. No todos los museos de 

la provincia de Manabí  cuentan con un área para realizar shows animados que realicen 

diferentes tipos de actividades, como por ejemplo: shows de danzas folclóricas, estos shows 

van dirigidos al público en general con estacionalidad programada. La afluencia de los turistas 

nacionales es alta  en relación con la de los extranjeros, es por falta de promoción turística de 

algunos atractivos de Manabí, hay temporadas donde lugares turísticos tienen eventos 

especiales, como el avistamiento de ballenas jorobadas  y exposiciones en algunos museos. Es 

aquí  donde hay que aprovechar la afluencia de turistas extranjeros y nacionales  en la zona 

manabita para incentivar la promoción de los distintos destinos.  
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 CAPÍTULO V  

PROPUESTA: 

La implementación de este proyecto está prevista en los tendales de la Piladora  Santa  

Catalina de  propiedad del extinto  Sr. Paul Plua Bustamante quien fue el primer exportador 

cafetero del país, en las instalaciones encontramos maquinarias que datan de 1955, que 

aportaran historia en el recorrido que oferta al museo. El hijo del extinto,  Ing.  Javier Plua  

Villacres está dispuesto a realizar la compra venta del terreno y su infraestructura al inversor 

interesado en poner en marcha este proyecto, dicha  apertura facilitará la construcción  y 

funcionamiento del museo, una de las fortalezas de este terreno es su ubicación  ya que se 

encuentra a la entrada del cantón en las calles  5 de Junio y Francisco Checo., la dimensión de 

terreno es de una hectárea.  

Este proyecto fue expuesto al Gobierno  Autónomo Descentralizado  del Cantón con la opción 

del lugar en donde debería ser implementado el museo, la entidad mostró apertura, iniciativa, 

interés y se vio la posibilidad de pedir apoyo a las instituciones que están vinculadas con el 

desarrollo de estos proyectos. 

Foto#1: tendal de la piladora Santa Catalina 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Javier Ruiz 
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Foto#2: piladora Santa Catalina 

 

 

 

 

 

Fuente: Javier Ruiz 

Foto#3: Ingeniero Javier Plua propietario de la píldora Santa Catalina 

 

 

 

 

 

Fuente: Javier Ruiz 

Esta propuesta del Museo Temático del Café en Jipijapa se convertirá en uno de los 

museos  más visitados de la Provincia. Este museo creara un nuevo espacio cultural, 

turístico y con áreas de esparcimiento con la finalidad de presentar a sus visitantes la 

importancia de la época cafetera y su impacto económico, social y político de  Jipijapa y del  

país. 
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Lineamientos generales para la implementación de un  museo temático del café 

ecuatoriano en el cantón Jipijapa, provincia de Manabí. 

 

5.1 Ubicación geográfica  

 El cantón Jipijapa está ubicado a 80° 25’ 80’’ de Longitud Oeste y 01° 10’ 01’’ de 

latitud Sur. En la actualidad, el cantón Jipijapa está subdividido en siete Parroquias Rurales y 

tres Parroquias Urbanas, distribuidas de la siguiente manera: Cuatro Parroquias Rurales: 

Pedro Pablo Gómez, El Anegado, La América y la Unión se localizan en la zona montañosa.

 Dos  parroquias rurales: Julcuy y Membrillal se localizan en la zona de Sabanas. Una 

Parroquia Rural: Puerto Cayo, se ubica en el perfil costero. Las tres Parroquias Urbanas son: 

Manuel I. Parrales y Guale, San Lorenzo y Dr. Miguel Morán Lucio, constituyen la Cabecera 

Cantonal Urbana del Cantón Jipijapa; sin embargo existe un área rural que aún se registra en 

la Parroquia Jipijapa como producto de la delimitación Cantonal de 1992 (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Jipijapa, 2015). 

5.1.1 Características climáticas  

 Existen dos estaciones invierno y verano. La temperatura media anual va desde 18 a 

35 °C (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Jipijapa, 2015). 

5.1.2 Sistema de información geográfica  

 A continuación se muestra un mapa con la información geográfica y política del 

cantón Jipijapa. Su extensión territorial es de 1’419.086 Km.  

 El territorio del cantón Jipijapa es muy accidentado. Existen dos zonas: La Montañosa y la 

seca de la costa pero ambas presentan un terreno bastante irregular. Está ubicado en la zona Sur de 

Manabí (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Jipijapa, 2015). 
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Grafico #27: Mapa del cantón Jipijapa 

 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Jipijapa 

5.2 Planta Turística y Atractivos Turísticos en el cantón Jipijapa 

La variabilidad de los servicios que se ofertan y prestan a los turistas y/o visitantes del 

cantón Jipijapa -denominada Planta Turística- se focaliza en dos componentes muy 

importantes: 

a)  Equipamiento: Son los establecimientos administrativos sean estos públicos o 

privados, que prestan los servicios básicos. 

b) Instalaciones: Son todas las construcciones (distintas al equipamiento) su misión 

facilitar la práctica de actividades turísticas. 
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5.3 Elementos del equipamiento turístico que posee el cantón Jipijapa 

5.3.1 Establecimientos de alojamiento del cantón Jipijapa 

El cantón no cuenta con gran gama de lugares de hospedaje ya que es visitado solo en 

épocas de feriados como Carnaval. Es necesario que la población de turistas entienda la 

importancia del turismo para el desarrollo de Jipijapa, hay muchos motivos para visitar del 

cantón y lograr que se lo conozca ya que se beneficiarían muchos sectores como alojamiento, 

alimentación y recreación Universidad Tecnológica Equinoccial (Lucio, 2012).  

5.3.2 Elementos del equipamiento turístico del cantón Jipijapa 

5.3.2.1 Sitios de Alojamiento  

Indico Lucio, 2012  que en el cantón jipijapa, existen variedades de equipamiento turístico 

como son: 

5.3.2.1.1 Hoteles 

 Hotel Puerto Cayo (Puerto Cayo) 

 Hotel Barhandua ( Puerto Cayo) 

 Expedición Cayo (Puerto Cayo) 

5.3.2.1.2 Hostales y hosterías 

 Hostería Luz de Luna (Puerto Cayo) 

 Hostal Los Frailes (Puerto Cayo) 

 Hostal Zavala (Puerto Cayo) 

 Hostal Agua Blanca ( Jipijapa) 

 Hostal Jipijapa( Jipijapa) 

5.3.2.1.3 Alimentación: Restaurantes 

 Restaurante Capricho (Puerto Cayo) 

 Restaurante Asadero del Gringo (Puerto Cayo) 

 Asociación de Cabañas y Ventas de Comidas y Bebidas “Ruta del Sol” (Puerto Cayo) 
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 Cevichera Pepito (Jipijapa) 

 Parrilladas Edward (Jipijapa) 

 Asadero de Pollo la Esquina de Alex (Jipijapa) 

5.5 Principales recursos naturales 

5.5.1 Recursos  naturales bosques nublado estacional de la palma 

 Río Flor del Salto 

 Tierras insulares isla de la plata 

 Tierra insulares islote y zona de buceo 

 Costas o litorales playa de cantagallo 

 Costas o litorales playa de Puerto Cayo 

 Aguas subterráneas Pozos de Choconcha, Andil y Pocitos 

5.5.2 Recursos culturales históricos estructura de piedras prehispánica 

 Históricas Sector histórico Jipijapa 

 Etnográfica fiesta de San Miguel de Chade 

 Etnográfica artefactos prehistóricos de cerámica. (Lucio, 2012) 

La actividad turística es considerable en los meses de julio a septiembre cuando se 

observan las ballenas en la costa ecuatoriana y cuando existe el periodo de vacaciones en la 

Sierra. Y de febrero a abril cuando está el periodo de invierno en la Costa y el agua de mar es 

caliente. Esta actividad se ejerce principalmente a nivel de la playa de Puerto Cayo: allí el mar 

y paisaje se constituyen en los atractivos turísticos que se encuentran reforzados con la 

dotación de servicios e infraestructura. La población de Jipijapa es considerada por los turistas 

como un sitio de paseo, ideal para abastecerse, pernoctar o descansar durante el trayecto a 

Puerto López, lugar de destino final en temporada alta (Montenegro, 2009). Es importante 

conocer esta información dado que permitirá identificar cuáles son las altas temporadas de 

visitantes y turistas que llegan a Jipijapa y estos meses son los meses de avistamiento de 

ballena que se dan en especial en los meses de julio a septiembre. 
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5.5 Identificación de la oferta sustitutiva y/o complementaria  

 Se identificó únicamente a la oferta sustitutiva, debido a que no existen ofertas 

complementarias para este proyecto. A continuación se muestran el museo  existente o 

habilitado cercano al sitio de instalación del Museo Temático del Café.  

5.5.1 Identificación de la competencia  

 Se identificó como competencia al museo arqueológico Agua Blanca, ubicado en la 

comuna del mismo nombre. Esta institución ofrece productos muy diferentes a la temática de 

este proyecto; no se tomó en cuenta el museo del Ministerio de Cultura de la ciudad de 

Jipijapa dado que se encontraba en remodelación; por lo cual al determinar o estimar la oferta 

es muy probable que sería mayor que la demanda, e imposibilitaría calcular la demanda 

insatisfecha. 

5.5.2 Museo Arqueológico Agua Blanca 

La comuna de Agua Blanca se encuentra localizada en el Parque Nacional Machalilla, 

ubicada en la jurisdicción del cantón Jipijapa, provincia de Manabí. Actualmente, tiene una 

extensión de 55.000 hectáreas y es visitada por aproximadamente 8000 turistas al año. Esta 

área del parque nacional se encuentra en el valle de Buena Vista. Conformada por mucha 

vegetación como ceibos, cerezos o barbascos. En fauna, viven animales como venados, 

monos y osos hormigueros. Cuenta con un patrimonio arqueológico administrado por varias 

familias originarias del lugar, entre las actividades se incluyen visitas guiadas a los diferentes 

sitios del parque, así como al museo arqueológico de Agua Blanca. Existen alrededor de 600 

estructuras arqueológicas que fueron identificadas en el sector, de las cuales se conservan 

esencialmente los muros.  

El museo arqueológico fue fundado en 1979, por los hallazgos efectuados de Colin Mc 

Ewan. El material que se expone se concentra principalmente en torno a cerámica, piedra, 

concha, metal, hueso, y ciertos minerales (Lara, 2009). 

Los recorridos en la comuna Agua Blanca lo realizan los guías nativos del lugar quienes 

explican a los visitantes su historia, ayudados por objetos, como vestimentas y mapas 

guardados en su museo, en el que se hace énfasis en la similitud de los rostros de pobladores 

actuales con rasgos de máscaras y esculturas de la cultura Manteña. Los guías comunitarios 
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extienden sus explicaciones sobre el terreno mismo en una caminata en la que muestran 

maquetas de construcciones arqueológicas de la zona y explican detalles del bosque seco 

tropical. El recorrido avanza hasta una laguna de azufre, a la que se atribuyen poderes 

curativos y en la que se sumergen los visitantes con la ilusión de estar nadando en un 

escenario histórico y ceremonioso pues, según algunos de los habitantes del lugar, era 

considerada como "sagrada" (Diario El Tiempo de Cuenca, 2011). 

5.6 Objetivos General 

Desarrollar las fases pertinentes para la implementación del museo del café 

ecuatoriano en Jipijapa, provincia de Manabí. 

5.6.1 Objetivos Específicos 

1. Diseñar el distributivo de las instalaciones donde se ubicará el museo del café 

ecuatoriano. 

2. Elaborar los contenidos de las salas de exposición del museo   

3. Determinar los servicios ofrecidos del museo 

4. Elaborar el presupuesto general para la implementación del museo 

El museo se instrumenta como una estrategia dirigida a fortalecer la diferenciación y 

posicionamiento de  la calidad del café en Jipijapa en los mercados nacionales y extranjeros. 

Su misión radica en contribuir al rescate y promoción d la cultura cafetera del cantón. 

5.6.2 Beneficiarios 

Los principales beneficiados  son los pobladores del cantón Jipijapa y su provincia, 

quienes  en su mayoría trabajan de manera directa o indirecta en la industria del café. 

5.6.3 Público Objetivo 

Según  el análisis de las encuestas se llegó a determinar que el  público objetivo al que 

se pretende llegar con esta propuesta de implementar el museo del café  son hombres y 

mujeres comprendidos entre 26 a 50 años de  edad de un nivel de educación superior  

y que  gustan  del  arte, cultura y de saborear un buen café. 
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5.7 Distribución de las instalaciones del museo  

El museo contará con la siguiente distribución del espacio físico: 

INTERIORES 

 Boletería 9 m2 

 Sala de espera 92 m2 

 Sala de exhibición #1     78 m2 

 Sala de exhibición #2      50 m2 

 Sala de exhibición #3      78 m2 

 Salón multiuso  80 m2 

 Baños 20 m2 (10m2 c-u) 

 Cocina con aproximadamente 33 m2 

      EXTERIORES 

 Cafetería  más mesas 160 m2 

 Áreas de esparcimiento 333 m2 

 Espejo de Agua 408 m2 

 Área verde 571 m2 

 Exteriores mesas de la cafetería con aproximadamente 160 m2 

 Ingreso 185 m2 

 Parqueos 270 m2 
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Gráfico #27: Distributivo de las instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Javier Ruíz y AUREO, Diseño y Arquitectura 
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Gráfico #28: Vista General Exterior Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Javier Ruíz y AUREO, Diseño y Arquitectura 
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Los servicios oferecidos: 

 Boletería 

 Sala de espera  

 Cafeteria 

 Sendero ecológico  

 Sala de uso múltiple 

 Guianza  

Boletería: lugar donde el público tendrá que hacer su primera parada antes de acceder al 

museo, aquí se encontrará una persona encargada del cobro de las entradas.  

 

Gráfico #29: Boletería 

 

  

 

 

 

 

Autores: Javier Ruíz y AUREO, Diseño y Arquitectura
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La sala de espera: esta sala está formada con un counter (mostrador), donde los visitantes 

pueden consultar cualquier inquietud  con respecto al museo, además este espacio cuenta con 

sofás, cuadros con fotos del grano, libros, revistas y un televisor para pasar reportajes del café 

y sus beneficios,  con la finalidad de amenizar la espera  de los asistentes.  

Gráfico #30:  Sala de espera 

 

 

 

 

 

 

Autores: Javier Ruíz y AUREO, Diseño y Arquitectura 

Área de esparcimiento: es un camino donde los visitantes podrán observar las áreas verdes 

como plantaciones del café y vegetación de la zona; además se podrá visualizar los espejos de 

agua ya q permiten reducir la carga térmica en la edificación, generando menos necesidad de 

sistemas de aclimatación artificial aportando al rescate del medio ambiente.  

Gráfico #31: Áreas de esparcimiento 

 

 

 

 

 

. Autores: Javier Ruíz y AUREO diseño y arquitectura 
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La cafetería: es el lugar de relax y de sabor, donde los visitantes tendrán la opción de 

comprar productos relacionados con el café y degustar las diferentes variedades de productos 

relacionados con la misma. Esta cafetería cuenta con una capacidad para 24 personas, 

distribuida en 6 mesas compuestas por 4 sillas.  

 Gráfico #32: Cafetería 

 

 

 

 

 

Fuente: Javier Ruíz y AUREO diseño y arquitectura 

Variedad de productos que se venderán  en la cafetería:   

1.- Fundas de café tostado  y molidos de 400g 

2.- Café expreso:  

 Lattes 

 Capuccinos 

 Moka 

3.-Nevados y bebidas frías: 

 Fruppes 

 Granizados 

4.-Café americano  

5.-Sándwiches  

6.-Empanadas  
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7.-Galletas  

8.-pasteles  

9.-panques o muffins  

10.-Artículos promocionales: 

 Jarros  

 Vasos 

 Termos 

 

Sala de uso múltiple: este será un espacio pluricultural abierto a todas las expresiones 

culturales, sociales y artísticas. 

Guianza: el recorrido del museo contara con el servicio de un guía altamente capacitado, para 

el  recorrido de las salas para la interpretación de las diferentes litografías y exposición del 

grano. 

5.7.1 Descripción de las salas del museo 

El museo cuenta con 3 salas permanentes con la capacidad de 20 personas máximo. Estas 

salas se detallan de la siguiente forma: 

1. Historia y origen del café : dedicado a la historia del café como llego a la tierra 

de Jipijapa 

2. Raíces de Jipijapa y selección del grano: dedicada a la biología del grano 

3. Proceso e industrialización:  sala donde se podrá observar la transformación 

del grano del café 

5.7.1.1 Sala 1: Historia y origen del café  

Es una de las primeras salas de exposición del museo aquí se encuentran litografías 

con  la ubicación geografía del cantón  Jipijapa e historia del café en Ecuador, exhibiciones 

de siembra, tipos de sembrado, germinación, trasplante de plantines, floración, fructificación 

y muestra de tierra del sector. 
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Gráfico # 33: Sala1 Historia y origen del café. 

 

 

 

 

Fuente: Javier Ruíz y AUREO diseño y arquitectura 

5.7.1.2 Sala 2: Raíces de Jipijapa y selección del grano. 

Gráfico #34: Sala2 Raíces de Jipijapa y selección del grano. 

 

 

 

 

 

Fuente: Javier Ruíz y AUREO diseño y arquitectura 

En esta sala ofrece exposiciones, de calendarios lunares para la cosecha del café, 

litografías indicando la cosecha del grano, selección del fruto maduro, despulpado  (método 

seco y húmedo) los visitantes podrán observar la exhibición de las platas de café que se 

encuentran en el exterior del museo. Esta sala está dedicada a la biología del café. 

5.7.1.3 Sala 3. Proceso e industrialización 

Finalmente en esta sala se indicara la fermentación, lavado, secado, tostado y procesos e 

industrialización del grano, con la ayuda de un proyector y litografías para explicar los 

principios del aroma que no se conocen al calentar la semilla del café para encontrar el 
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tostado  necesario que hacen los cambios físicos y químicos que se necesitan para darle el 

mejor sabor del mismo. 

Gráfico #35: Proceso e industrialización 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Javier Ruíz y AUREO diseño y arquitectura 

5.8 Precio de la entrada al museo 

Ya finalizado el estudio de mercado,  y obteniendo un espacio físico en los tendales de la 

piladora Santa Catalina  para su   futuro  implementación, se procedió  a visitar y presentar al 

Gobierno Autónomo  Descentralizado del Cantón Jipijapa   a exponer la propuesta del museo 

del café a distintas autoridades, con la finalidad de que conozcan su funcionamiento y 

fortalezas del mismo, las que expresaron su interés comunicándome a su vez que hay que 

presentar el proyecto a las  instituciones públicas  que están vinculadas con el desarrollo de 

estos proyectos,  también  se analizó un punto muy importante  en lo que se respecta a la 

administración de dicho establecimiento, sea administrado por una empresa privada que se 

encargara de la parte administrativa y mantenimiento interno y externo la que estar 

supervisada y regulada por el departamento de Turismo y de Promoción Cívica    

Considerando las distintas opiniones de los departamentos involucrados de municipio y el 

análisis de  resultados obtenidos de las encuestas realizadas, se llegó a la conclusión  que el 

valor de la entrada al museo temático del café sería de  $3, la atención que se ofrecerá será de 

alta calidad  con instalaciones modernas y servicio de guías especializados  para recorrido.  
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5.8 Identidad visual corporativa 

 

Grafico # 36: identidad visual corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Javier Ruíz y AUREO diseño y arquitectura 

Isotipo: se eligió una planta de café con su grano o fruto,  ya que es un icono 

representativo de producción en el cantón Jipijapa 

Lema o slogan: “Una Tradición Cafetera” 

“Museo del Café „Jipijapa‟” he seleccionado dicho slogan porque expresa y desea 

representar a este cantón cuya tradición, paisajes, rica cultura cafetera y turística con una gran 

variedad de flora y fauna en donde el visitante puede disfrutar, aprender y conocer en un 

ambiente cultural y natural que le permitirá vivir una experiencia sin igual. 

Tabla #4: descripción de colores  del logo 

COLOR SIGNIFICADO PANTON 

Verde Hojas: Representa la 
naturaleza y la gran variedad 
de flora y fauna del cantón 

Pantone 375C - 
#9ad00d 

Café Oscuro Granos del Café: Representa a 
la tradición, a las Raíces del 
cantón 

Pantone 1545C - 
#522f19 

Café Claro Palabras “Museo del”: 
Representa a la tierra, al agro 
en general del cantón 

Pantone 471C - 
#b35113 

Elaborado: Javier Ruiz
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Organigrama 

Grafico# 37: distributivo del personal   

 

Elaborado: Javier Ruíz  

G.A.D JIPIJAPA 

Dpto. de 
Turismo del 
GAP Jipijapa 

Administración 
privada  

Guías Recepción 

Auxiliar de 
Limpieza 

Guardía 
Mantenimiento 

Exteriores 

Cajeros Meseros Baristas 
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El detalle del personal: 

 1 Administrador 

 3 Guías  

 1 Recepcionista 

 1 Cajero boletería 

 1 Cajero cafetería 

 2 Auxiliar de limpieza 

 2 Meseros 

 2 Baristas 

 3 Guardias de seguridad 

 1 Jardinero 

 1 Piscinero  

5.10 Análisis de FODA 

Fortalezas: 

Excelencia en café ecuatoriano 

Historia de Jipijapa por ser el primer 

cantón  productor de café 

Variedad de recursos naturales 
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Oportunidades: 

 Instituciones que apoyaran a la 

implementación del museo. 

 El biocorredor (ruta del café) 

 Los turistas extranjeros que llegan 

al puerto de Manta en cruceros 

 Excelente área turística 

 Temática del café es un atractivo 

innovador en las personas  

 Ubicación estratégica con fácil 

acceso y mayor seguridad 

Debilidades: 

 Costo de entrada  

 Los productos que ofrece la  cafetería 

tienen  un costo adicional 

 Mantenimiento 

Amenazas: 

 Situación económica del país 

debido a la baja de petróleo  

 Inestabilidad política 

 Competencia con los otros museos 

de la  provincia de Manabí 

 La falta de interés en visitar museos  
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A.- Costo de construcción  “Anexo E” 

D.- Equipos varios “Anexo D” 

F.- Gastos varios “Anexo D” 

G.-  Sueldo de personal (anual) “Anexo F” 

 

 

 

 

Presupuesto total para implementación del  museo 

  Tabla #5 

Descripción Costo 

A.- Costo de construcción   

 

$1.242.550,00 

B.-Muebles y enceres $24.446,88 

C.-Equipos de oficina $4.800,00 

D.-Equipos Varios $76.339,00 

E.-Menaje Cafetería $2.500,00 

F.-Gastos Varios $35.100,00 

G.-Sueldos de personal ( anual ) $77.436,92 

H.-Valor del Terreno $1.000.000,00 

I.-Total  de Rubros $2.463.172,80 
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CAPÍTULO VI: 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 Conclusiones  

 El cantón Jipijapa asentado en la provincia de Manabí, posee mucho potencial 

y variedad turística para ser uno de los sitios más visitados en la costa y captar 

una mayor cantidad de visitantes, por tener un sinnúmero de sitios urbanísticos, 

sitios naturales y otros atractivos turísticos donde se puede mostrar su riqueza 

natural y su riqueza cultural. 

 Es de vital importancia elaborar un plan de acción en la que se identifique las 

necesidades que tiene el cantón Jipijapa en el sector turístico,  para 

potencializar sus atractivos de tal manera que se conviertan en nuevas 

fortalezas. 

 Según el estudio de mercado se determina que este proyecto es comercialmente 

viable por cuanto existe la aceptación del producto “Museo Temático del 

Café”.  

 El costo de la implementación de este proyecto está presupuestado a la fecha 

por el valor de $2.463.172,80 

 Se concluye que al realizar este trabajo se buscará fortalecer, preservar, 

mantener, exhibir, conservar e incentivar las manifestaciones culturales de la 

industria cafetera del país. 

6.3 Recomendación 

 Elaborar la factibilidad legal, administrativa, técnica y comercial del proyecto.  

 Elaborar convenios, alianzas estratégicas y planes de acción con las entidades 

afines interesadas en el proyecto, con el fin de asegurar su firme y adecuado 

desarrollo.  

 Revisar, evaluar y mejorar periódicamente el marketing mix, las 4 p (producto, 

precio, plaza y promoción) para garantizar la comercialización optima del 

museo en el mercado turístico del Ecuador y en la industria cafetera 

ecuatoriana.  
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 Mantener un diálogo permanente y abierto con todas las agencias 

gubernamentales y empresas privadas interesadas en el proyecto.  

 Generar un compromiso a nivel municipal en la obtención de los recursos 

económicos adicionales que permitan la apertura de nuevos servicios para los 

consumidores.  

 Realizar nuevos proyectos de investigación sobre los museos temáticos.  

 Promover e intercambiar experiencias en cuanto al manejo y administración de 

museos temáticos relacionados o expositores del café.  

 Estudiar la factibilidad de implementar un centro cultural en cual puedan 

demostrar sus artesanías, su gastronomía típica del sitio, su folklore, es decir 

donde se pueda mostrar las tradiciones y manifestaciones del cantón Jipijapa, 

patrocinado por el mismo municipio de la ciudad. 

 Crear programas culturales para promover el respeto cuidado y preservación 

del patrimonio cultural del cantón. 

 Difundir y promover investigación y desarrollo científico vinculado  la 

industria del café ecuatoriano. 

 Difundir y promover por los diferentes medios tecnológicos para que la 

juventud conozca y aprenda sobre la industria cafetera ecuatoriana. 
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A: 

ENCUESTAS 

1. Edad:  (     ) años 

2. Género:          M ( )         F ( )                

3. Lugar de residencia:  

Ciudad----------Provincia____________    País----------------  

4. Ocupación:  

 Estudiante ( ) Profesional ( )  Jubilado ( ) 

5. Nivel de estudios: 

Primaria ( )  Secundaria  ( ) Superior ( ) Otro--------- 

6. ¿Cuántas veces al año visita museos?  

 1 vez por semana ( )  

 Cada 15 días  1 vez al mes  ( )  

 1 vez cada 3 meses ( )  

 1 vez al año o más (  ) 

  Nunca ( )  

7. ¿Cuál es el motivo de su visita a un museo? 

Actividad Cultural ( )  Negocios ( )   Investigación  ( ) Recreación  ( )   Otros (  ) 

8. ¿Generalmente en compañía  de quien  visita  un museo?  

 Familia ( )  

 Pareja ( ) 

  Amigos y familiares ( ) 

  Amigos Compañeros de estudios ( ) 

  Solo ( )  
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9. ¿En qué horario de atención visitaría el museo? 

 Lunes de 13:00 a 18:00 ( )   

 Martes a Miércoles  10:00 a  18:00  ( ) 

   Jueves y viernes 10:00  a 20:00 ( )  

 Sábados 10:00 a 21:00 ( ) Domingos de 10:00 a 17:00 ( ) 

10. ¿Ha visitado algún museo en la Provincia de Manabí? 

Si ( )  No (  ) 

11. ¿Usted ha visitado un museo temático? 

Si ( )  No (  ) 

12. ¿Le gustaría que exista  un museo temático del café en el cantón Jipijapa por ser 

el primer productor cafetero del país? 

Si ( )  No (  ) 

13. ¿Qué le gustaría ver en el museo del café?  

 Historia del café ( )  

 Producción cafetera ( )  

 Variedades del café ( )   

 Consumo del café en el Ecuador ( ) 

   Productos relacionados al café ( ) 

14. ¿Qué servicios le gustaría recibir, y que brinde el museo temático del café? 

 Guianza ( ) 

    Centro Interpretación Turística ( )   

 Cafetería ( ) 

  Parqueo (  )  

 Wifi (  )  
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15. ¿En Qué fechas usted visitaría el museo temático del café en  Jipijapa? 

 Entre semana ( )  

 Fin de semana ( ) 

  Feriados ( )  

 Fiestas patronales del cantón (  )  

  Cualquier día de la semana ( ) 

16. ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría ser informado de las 

actividades del museo temático del café? 

Radio ( ) Tv ( ) Internet ( ) Periódico ( ) Revistas ( ) Redes Sociales ( ) 

17. ¿Cuánto pagaría por visitar el museo del café? 

3$ ( )    3 a 5 $ ( )    5 a 7 $  (  )  7 a 9 $ ( )   más de 9$ ( ) 
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B: 

ENTREVISTAS A PERSONAL DEDICADO AL AGRO CAFETERO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

Nombre: NICOLÁS GARCÍA 

Cargo: AGROINDUSTRIAL CAFETERO 

¿Por qué Ecuador perdió competitividad? 

Ecuador perdió participación porque la productividad cafetera se estancó en los últimos 10 

años. Esa productividad creció dramáticamente en Vietnam y Brasil, y en menor medida en 

Perú, Honduras, Nicaragua, India e Indonesia, entre otros.  

¿Existe una crisis cafetera? 

No existe una crisis pero en un futuro podrá existir dicha crisis si no se tecnifica la industria 

del café y no existe una “marca país” que permita negociar de mejor manera los precios. Debe 

de existir promoción de nuestro producto así como lo hace con el turismo y presentan los 

recursos naturales de nuestro país. 

¿La industria cafetera ecuatoriana no funciona? 

Parte de ese sistema funciona mal, pero se debe a esa poca unión como país. 

¿Quiénes se benefician más de este mal funcionamiento? 

El exportador casi que no pierde dinero, pero quien paga es el pequeño productor porque 

negocia mal y acepta las condiciones de pago. 

¿Qué es lo más importante para los cafeteros ahora? 

Que el negocio sea rentable. 
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¿Cuál es su opinión si se implementa un museo temático de café en el cantón?  

La implementación de un museo de café beneficiaria  a toda la población  del cantón.  Este 

museo representaría una de nuestras identidades, como productores cafeteros.  

 

Nombre: LUIS ZAMBRANO  

Cargo: PRODUCTOR CAFETERO 

¿Por qué Ecuador perdió competitividad? 

No existe un apoyo constante por parte de las autoridades cuando ocurren desastres naturales. 

Ahora se viene el Fenómeno del Niño, y hemos recibido algunas charlas pero nadie nos dice 

que podemos hacer para proteger nuestros sembríos. 

¿Existe una crisis cafetera? 

Sí. Y quienes pagamos por esa crisis somos nosotros los productores porque nos pagan a un 

precio que no cubre nuestros costos, salimos a perdida. 

¿La industria cafetera ecuatoriana no funciona? 

Nadie respeta nada. Existe un precio oficial pero los intermediarios no cancelan el valor de 

manera justa. 

¿Quiénes se benefician más de este mal funcionamiento? 

El exportador y los intermediarios. 

¿Qué es lo más importante para los cafeteros ahora? 

Cubrir los costos de producción de tal manera que no salgamos a pérdida. 

¿Cuál es su opinión si se implementa un museo temático de café en el cantón?  
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El museo sería un icono y espacio para darnos conocer en el agro cafetero  del cantón sultana 

del café.  

 

Nombre: ALEX DEMERA 

Cargo: EXPORTADOR CAFETERO 

¿Por qué Ecuador perdió competitividad? 

Ecuador perdió competitividad por la inestabilidad económica y jurídica que atraviesa el país 

y nadie va a querer invertir así. Mire ahora lo de las salvaguardias.  

¿Existe una crisis cafetera? 

Sí. Desde comienzos del año 2000, Ecuador no ha podido recuperar la producción ni el valor 

de ventas alcanzados en años anteriores a ese año. Y para salir de ella debe de existir 

promoción: exhibiciones, casas abiertas, museos, visitas a haciendas productoras, etc. todo 

eso relacionado con el café y debe de ser periódico, constante y no sólo una vez o cuando 

tenemos que abrir mercado y nos encontramos contra la pared. 

¿La industria cafetera ecuatoriana no funciona? 

Todo funciona mal: Gobierno e Industria. Cada quien hace lo que más conviene y no existe un 

plan concreto que permita establecernos como una marca. 

¿Quiénes se benefician más de este mal funcionamiento? 

Nadie. Todos perdemos porque nuestro producto se deja de comprar en mercados 

internacionales y eso es pérdida por donde se lo mire. 

¿Qué es lo más importante para los cafeteros ahora? 
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Aumentar la productividad pero antes de eso debe de existir una fuerte promoción y apoyo 

por parte del Gobierno Central. 

¿Cuál es su opinión si se implementa un museo temático de café en el cantón?  

Me sentiría orgulloso que lo implementen, sería un aporte a la cultura del cantón y un espacio 

para mostrar y promocionar el producto e incentivar la  venta de la semilla del café.   
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C: 

BANCO DE PREGUNTAS REALIZADAS A PRODUCTORES CAFETEROS 

DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 ¿Por qué Ecuador perdió competitividad? 

 

 ¿Existe una crisis cafetera? 

 

 ¿La industria cafetera ecuatoriana no funciona? 

 

 ¿Quiénes se benefician más de este mal funcionamiento? 

 

 ¿Qué es lo más importante para los cafeteros ahora? 

 

 ¿Cuál es su opinión si se implementa un museo temático de café en el cantón?  
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D: 

OPINIÓN PERSONAL DE AUTORIDADES MUNICIPALES DEL CANTÓN 

JIPIJAPA,  PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DEL MUSEO TEMÁTICO DEL CAFÉ. 

1.- Nombre: LICENCIADA GINA SOLEDISPA 

Cargo: JEFA DE TURISMO DEL CANTÓN JIPIJAPA  

Le cuento q me gusto el proyecto del museo del café porque está centrado  en unos de los 

productos que netamente  es orgullo de Jipijapa, porque nosotros fuimos la sultana del café y 

actualmente estamos trabajando en volverlo hacerlo, tenemos que rescatar  todo ese beneficio 

para el cantón ya que fuimos el primer productor de café a nivel nacional 

Este proyecto del museo lo podríamos presentar  junto a otro proyecto q es de un   biocorredor 

o ruta del café,  este proyecto está actualmente en marcha por estudiantes de la UNESUR ya 

que ellos están trabajando directamente con los dueños de las fincas, este biocorredor o ruta 

del café tiene 7 kilómetros desde chade a naranjal, aquí se está reforestando el  primer 

kilómetros, con plantas de café y huerto orgánicos de frutos cítricos que se dan en la zona 

primera, con el museo complementaríamos  toda una vía,  para q los visitantes vengan 

directamente a jipijapa luego sean trasladados al biocorredor o ruta del café.  

Foto# 4: Licenciada Gina Soledispa, directora de turismo del cantón jipijapa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Javier Ruiz 
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2.- Nombre: INGENIERA LOURDES CHELE PARRALES 

Cargo: JEFA  DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DE LA  

ECONOMÍA  POPULAR SOLIDARIA DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

 Si bien es cierto, hay que recordar que Jipijapa fue un cantón cafetalero y primero en exportar 

del grano, al implementar un proyecto como este generaría muchas alternativas de comenzar 

nuevamente a valorar lo que tenemos como es el café, obviamente ya no es el porcentaje 

económico que al inicio estaba este fruto. Yo pienso también que esta cultura no hay que 

dejarla desaparecer en nuestro cantón, seria de mucha importancia tener un espacio donde los 

jóvenes que van desarrollándose conozcan  cómo era y como será a  futuro otra vez la 

producción del café. Con relación al turismo yo pienso que este proyecto sería de mucha 

importancia ya que es un valor agregado para culturalizar a las personas de la zona y los 

visitantes de otras provincias, para que sepan que en Jipijapa si hay historia;  la  historia de 

nuestros campesinos agricultores y  caficultores, con la finalidad que  todo este legado 

histórico sea compartido en  nuestro país y que este proyecto se un incentivo en el área 

cultural y que  sirva como una guía para plasmar todo lo mencionado, en este museo del café  

en Ecuador. Este museo del café entraría en uno de los alineamientos de proyectos  de 

desarrollo, como promoción y difusión de la gastronomía y producción típica cantonal de 

Jipijapa. 

Foto#5:   Ingeniera Lourdes Chele Parrales, jefa. Unidad de desarrollo y fomento de la  economía 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Javier Ruiz 
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3.- Nombre: INGENIERO, BOLÍVAR MENDOZA  

 Cargo: JEFE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA DEL MAGAP DEL 

DISTRITO 13 DEL CANTÓN JIPIJAPA Y PUERTO LÓPEZ 

Es una iniciativa muy importante para Jipijapa como sultana del café y la provincia de Manabí 

y como capital corazón cafetalero del Ecuador. Este tipo de museo va a mejorar la economía 

del cantón y será  un componente para articular el turismo con el avistamiento de las ballenas 

jorobadas, el biocorredor o ruta del café, en todo caso es un sin número de alternativas que el 

visitante o turista tendría que ver, y así rescataremos la historia y la cultura del cantón y de la 

provincia, yo felicito la iniciativa de esta implementación del museo del café a usted  señor 

Javier Ruiz,  ya que es un pionero más al desarrollo del turismo en nuestro país, le cuenta que 

a nosotros como jipijapenses nos ha faltado esa visión  y en buena hora que esta  esta 

propuesta del museo, esperando que las autoridades sepan analizar  y cristalizar   dicho 

proyecto nosotros como MAGAP estamos a las órdenes para articular con cualquier otra 

entidad para que sea haga realidad lo del museo temático del museo en Jipijapa. 

Foto#6  Ingeniero, Bolívar Mendoza. Jefe del ministerio de agricultura del MAGAP del distrito 13 del cantón 

Jipijapa y Puerto López. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Javier Ruiz 
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4.- Nombre: PATRICIA CHIQUITO  

Cargo: JEFA DEL DEPARTAMENTO  CULTURAL  DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 Es  un orgullo que implemente un museo del café en jipijapa porque sería  un espacio donde 

podríamos trasladar a los habitantes del mismo cantón  y  a los turistas a través del tiempo con 

la historia y la tradición  de Jipijapa y sería un apoyo a la economía de la provincia y un 

apoyo cultural para el país 

Foto#7  Patricia Chiquito  jefa del departamento  cultural  del cantón Jipijapa 

 

 

 

 

 

 Fuente: Javier Ruiz  

5.-Nombre: BOLÍVAR MENDOZA 

Cargo: CAFICULTOR E ICONO DEL CANTÓN JIPIJAPA POR SER LA IMAGEN 

DEL CAFÉ BOLÍVAR  

Sería un orgullo tener un museo de café en Jipijapa, ya hacía falta un proyecto cultural de esa 

índole en nuestro cantón el mismo que serviría de muestra  a las nuevas generaciones de lo 

que fue el ayer de nuestra cultura cafetera, actualmente se han perdido las tradiciones en 

nuestro cantón al no saber que jipijapa fue el primer productor cafetero a nivel nacional y 

queremos es rescatar su historia en el legado cafetero  que dejaron nuestros ante pasados aquí 

en Jipijapa la sultana del café. 
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Foto#8  Bolívar Mendoza caficultor e icono del cantón Jipijapa por ser la imagen del café Bolívar  

 

Fuente: Javier Ruiz 
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E: 

Equipos varios  

 

 

Gastos varios 

 

 

 

Equipos varios 

Ítems  Cantidad Valor unitario Valor total 

Centrales de aire 4 $3.100,00 $12.400,00 

Generador de energía eléctrica 1 $25.000,00 $25.000,00 

Bomba 1 $2.500,00 $2.500,00 

Refrigeradora 1 $1.200,00 $1.200,00 

cocina industrial 1 $1.300,00 $1.300,00 

Biométrico 1 $800 $800 

Circuito cerrado de seguridad 1 $4.000,00 $4.000,00 

Sistema contra incendio 1 $8.000,00 $8.000,00 

 Molinos de café  1 $ 924,00 $ 924,00 

Máquina de expreso 1 $4.158,00 $4.158,00 

Televisores 5 $1.100,00 $5.500,00 

Caja registradora 2 $500,00 $1.000,00 

Paneles solares 12 $850 $10.200,00 

Blue ray 1 $281,00 $281,00 

Total  32   $76.339,00 

Gastos varios 

Gastos de implementación Mensual Anual  

Jardines   $ 10.000,00   

Servicios básicos       $  300,00    $3.600,00 

Gastos publicitarios      $1.500,00    $18.000,00 

Estudio Técnico y ambiental   $ 3.500,00 

Total         $1.800,00    $35.100,00 
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F: 

Costo de construcción  referencial valor m2, locación interior y exterior 

Costos de locación interior 

 

La constructora Cedeño Cabanilla 

La persona de contacto es José Andrés Cedeño Ottati 

El costo es $678 m2 área cubierta 

El costo es $490 m2 área no cubierta 

Locación Interior  Medidas  Presupuesto  

Boletería  9 m2                         $6.102,00    

Sala de espera  92 m2                       $62.376,00    

Sala de exhibición #1 78 m2                       $52.884,00    

Sala de exhibición #2  50 m2                       $33.900,00    

Sala de exhibición #3  78 m2                       $52.884,00    

Salón multiuso múltiple 80 m2                       $54.240,00    

Baños  20 m2                       $13.560,00    

Cafetería  33 m2                       $22.374,00    

TOTAL  440 m2                        $298.320,00    

  

* Costo por m2 $ 678 

 

Costos de locación exterior    

Locación Exterior  Medidas  Presupuesto  

Áreas de esparcimiento  333 m2 $163.170,00 

Espejo de Agua  408 m2 $199.920,00 

Área verde  571 m2 $279.790,00 

Exterior  cafetería  160 m2 $78.400,00 

Ingreso  185 m2 $90.650,00 

Parqueos  270 m2 $132.300,00 

TOTAL  1927 m2 

                   

$944.230,00    

  

* Costo por m2 $ 490 
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G: 

Sueldo de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo Código IESS # 
Salario 

sectorial 

2015 

Sueldo  Anual  

Guía en turismo cultural 1609630401003 3 

                      

$358,89    

                         

$12.920,04    

Cajero bilingüe 1608551004084 2 

                      

$358,35    

                           

$8.600,40    

Recepcionista bilingüe 
1608551004128 1 

                      

$358,35    

                           

$4.300,20    

Mesero 1608551004137 2 

                      

$358,35    

                           

$8.600,40    

Auxiliar de limpieza 1608551004057 2 

                      

$359,42    

                           

$8.626,08    

Piscinero 1608551004136 1 

                      

$358,35    

                           

$4.300,20    

Barista 1608552002290 2 

                      

$359,06    

                           

$8.617,44    

Guardia de seguridad 1615923300392 3 

                      

$357,04    

                         

$12.853,44    

Jardinero 1615923300392 1 

                      

$357,04    

                           

$4.284,48    

Administrador 

 1608552002389 1 

                      

$361,19    

                           

$4.334,28    

TOTAL    18 

                   

$3.586,04    

                         

$77.436,96    
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TRÍPTICOS DEL CANTÓN JIPIJAPA 
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CERTIFICACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 
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