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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene la única finalidad de dar a conocer a las 

personas el atractivo turístico Hacienda “LOS ROBLES”, ubicado en  el km 65 VIA 

NARAJANAL-MACHALA, PROVINCIA GUAYAS.  

Disfrutando de un ambiente único en donde su principal protagonismo es la 

naturaleza con un clima fresco, la cual hace del Cantón Naranjal una excelente 

carta de presentación, gracias a su plantación de cacao fino de aroma, lugar 

excelente para aquellas personas que disfrutan del agroturismo y de la naturaleza, 

saliendo así de la rutina diaria de la ciudad. 

Por lo general, el turista a la hora de realizar su elección de un lugar busca algo  

nuevo, algo que logre captar su atención, ya que por naturaleza el ser humano es 

un ser curioso dispuesto a experimentar cosas diferentes, más aún cuando la 

hacienda cuenta con atractivos turísticos tan cercanos. 

Cabe indicar que para llegar al atractivo más cercano como son los baños 

termales de “Aguas Calientes” no se necesita mas allá de 10 minutos en 

transporte motorizado, en donde las aguas azufradas que emergen de las 

entrañas de la tierra montañosa donde se encuentra poseen el poder medicinal y 

de relajación que nuestro cuerpo necesita para eliminar el estrés natural que 

acumula nuestro cuerpo por las actividades que a diario realizamos, por lo que se 

convierte en el destino natural de éstas características más cercano a Guayaquil. 

Además en el trayecto se puede observar una gran variedad de flora y fauna, y 

existe también el principal atractivo en la propia hacienda como es el fantástico 

recorrido a pie o a caballo por la plantación del cacao fino de aroma donde las 

experiencias serán inolvidables, a la vez que disfrutan de un clima y un escenario 

espectacular. 

Este atractivo se encuentra a 25 minutos del Cantón Naranjal en donde se puede 

disfrutar de sus comidas típicas en especial los mariscos y en especial las 

especialidades en cangrejo, también podrán recorrer sus calles adoquinadas, la 

imagen del Inca y su arco imponente, así como el Parque de la Madre, El parque 

de las Aguas, las maravillosas canchas deportivas de grama natural y su variado 

comercio. 
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ABSTRACT 

This research is intended only to inform people about the attraction of the Ranch 

"LOS ROBLES", located at km 65 NARANJAL-MACHALA WAY, province of 

Guayas. 

Enjoying a unique environment where their primary role is the nature with a cool 

climate, which makes the Canton Naranjal an excellent presentation letter, thanks 

to his fine flavor planting of cocoa, excellent place for those who enjoy agritourism 

and nature, and coming out of the daily routine of the city. 

Usually, tourists when making their choice of a place to visit look for something 

new, something that captures their attention, because by nature people are 

curious, being willing to experience different things, especially thinking about that 

the ranch accounts like a near place to visit. 

It should be noted that to reach the nearest attractive as are the hot springs of "Hot 

Waters", is not needed beyond 10 minutes by motorized transport, where the sulfur 

waters that emerge from the bowels of the mountainous land, produces the cure 

and relaxation that our body needs to eliminate the natural stress that is formed in 

our bodies with the daily activities, so that it becomes the natural place with the 

appropriate characteristics closest to Guayaquil. 

Also in the way you can observe a variety of flora and fauna, and there is also the 

main attraction of the ranch as is the fantastic journey by walk or horseback 

through the fine aroma planting of cocoa where experiences are unforgettable, 

while enjoying a climate and spectacular scenery. 

This attraction is located 25 minutes from Canton Naranjal where you can enjoy 

typical food especially seafood and crab, also you can walk in its streets, admire 

the image of the Inca, the imposing, the Mother Park, Water Park and the 

wonderful natural grass sports fields. 
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INTRODUCCION: 

El futuro del País se encuentra en la actividad turística y mediante el 

aprovechamiento de los recursos naturales de que es privilegiado de poseer. 

Con la campaña internacional “ALL YOU NEED IS ECUADOR” se pretende ubicar 

al Ecuador como destino turístico a nivel mundial, dando a conocer al país como 

un destino que lo tiene todo ya que cuenta con sus diferentes regiones: COSTA, 

SIERRA, ORIENTE y GALAPAGOS, y una gran variedad de climas, gastronomía, 

historia, folklor y cultura.  

Cada país se ha ido enfocando en aprovechar y mostrar cada uno de los sitios 

turísticos que poseen, con el fin de que estos sean reconocidos a nivel turístico 

interno y externo. 

A nivel de América del Sur Ecuador es uno de los países que posee más sitios 

turísticos, se ofrece a los visitantes diversos tipos de turismo como pueden ser 

turismo religioso, cultural, aventura y turismo de naturaleza entre otros. 

Una de las regiones que tiene más turismo en el Ecuador es la región Costa. En 

esta región se encuentra la provincia del Guayas, dentro de la cual se puede 

disfrutar de sus seis rutas turísticas: Ruta del pescador, del arroz, de la Fe, del 

Cacao, de Aventura y la Ruta del Azúcar. 

La  provincia del Guayas cuenta con veinticinco cantones y uno de los principales 

y sobresalientes es NARANJAL. Éste se encuentra ubicado a una hora de la 

ciudad de Guayaquil, la capital provincial, y a dos horas de la ciudad de Machala. 

Naranjal es una zona agrícola donde se cultiva cacao, tabaco, caña de azúcar, 

arroz, café, banano y gran variedad de frutas. Es importante resaltar la existencia 

de maderas industriales como la teca. 
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CAPÍTULO I 

1.1 El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

El Turismo es un factor económico importante, ocupando el tercer lugar de 

ingresos económicos dentro de Ecuador, en los últimos años ha crecido mucho el 

turismo de naturaleza. 

Ecuador posee muchas áreas de naturaleza que son únicas para el desarrollo del 

turismo. La Región Costa se encuentra en la provincia del Guayas, tiene una 

vocación netamente agrícola ligada siempre con los avances tecnológicos en 

todos sus cultivos, también la hace única porque tiene gran cantidad de flora y 

fauna debido a la excelente ubicación geográfica en la que se encuentra, las 

cuales están a disposición de los turistas. 

La provincia del Guayas gracias a su variedad de climas y diversidades turísticas 

se ha llegado a convertir en una de las más visitadas dentro del Ecuador, Guayas 

posee  una gran variedad gastronómica  fruto de la  fusión con otras culturas y 

sub-grupos comunitarios,  obteniendo así una mezcla de costumbres, tradiciones, 

mitos y leyendas reflejados en sus productos gastronómicos, incorporando 

sabores y aromas propios de esta tierra y marcando el ritmo de  una evolución 

permanente. 

Dentro de la provincia del Guayas está ubicado uno de los cantones más 

representativos como es el Cantón Naranjal denominado la TIERRA DEL 

ENCANTO no solo por sus maravillosos espacios naturales sino por su 

maravillosa tierra, cuenta con variedad de lugares turísticos que hacen de este 

lugar atractivo para visitar. Uno de los destinos turísticos más representativos es el 

centro de rescate de animales en la Hacienda Jambelí la cual alberga a especies 

nativas y endémicas de la costa Ecuatoriana, también tiene plantaciones de cacao 

y banano. 

Otro atractivo muy visitado es Las Termas de la Comunidad Shuar, es posible 

visitar una comunidad Shuar que migró desde la Amazonia. Sus miembros 

mantienen y administran un conjunto de termas a las que atribuyen diferentes 

tipos de beneficios medicinales y terapéuticos debido a una alta concentración 

mineral.  

En el km 65 vía NARANAJAL- MACHALA se encuentra ubicada la “HACIENDA 

LOS ROBLES”, lugar privilegiado geográficamente por ser la puerta de entrada 
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hacia el Austro del Ecuador en donde su clima por su cercanía tanto al mar como 

a las montañas conserva un equilibrio que permite producir los mejores frutos y 

cosechas del país como el cacao y banano debido a la fertilidad de su tierra. 

El desconocimiento de tan maravilloso paraíso natural  y la falta de apoyo y visión 

de los gobiernos seccionales para promocionar al mundo este paraíso agro 

terrenal es el que abre la posibilidad de ofrecer la propuesta de este trabajo de 

investigación que es un tema de titulación, la alternativa de promover el 

maravilloso fruto que es el cacao y el derivado más codiciado del mundo que es el 

chocolate. La “HACIENDA LOS ROBLES” cuenta con 33 hectáreas de Cacao fino 

de aroma que se produce y se cosecha durante todo el año. Siendo una de las 

pocas plantaciones que conserva en su totalidad la cosecha de cacao fino de 

aroma y siendo ésta variedad la más preciada en el tierra, necesitaba de manera 

urgente un proyecto agroturístico que la muestre al mundo y permita conocer las 

maravillas naturales que la rodean y el clima ideal del cual goza. 

La promoción agro turística es parte fundamental en la “HACIENDA LOS ROBLE”, 

esta promoción debe fundamentarse como un turismo sostenible (factores 

económicos, ecológicos y políticos) y sustentable con el cual se espera tener un 

alcance positivo obteniendo como resultado que la Hacienda comience a ser 

visitada por personas del cantón Naranjal y poco a poco por turistas locales, 

nacionales e internacionales. 

Este trabajo de investigación enfocado en la deficiente promoción agroturística 

pretende dar una salida a la poca difusión de los recursos naturales, culturales e 

históricos con los que cuenta la “HACIENDA LOS ROBLES” cubriendo esta, una 

necesidad muy grande que tienen las personas cuando buscan algún lugar por 

conocer. 

1.2 Delimitación del problema 

Esta propuesta se realiza exclusivamente en la “HACIENDA LOS ROBLES” que 

se encuentra ubicada en: 

Localidad: Parroquia Jesús María del Cantón Naranjal  

Ubicación: km 65 vía NARANJAL- MACHALA 

Cantón: Naranjal 

Provincia: Guayas 
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1.3 Formulación del problema  

¿De qué manera influye un plan de promoción agro turístico en el desarrollo 

socioeconómico de la comunidad de la “Hacienda Los Robles” del cantón 

Naranjal? 

 

1.4 Objetivo General 

Proponer un plan de promoción para promover la actividad turística y desarrollo 

agroturístico en la “HACIENDA LOS ROBLES”  Km 65 vía NARANJAL – 

MACHALA. 

 

1.5 Objetivos específicos  

1. Fundamentar teóricamente la importancia de los atractivos turísticos de la 

“HACIENDA LOS ROBLES”. 

 

2. Realizar un  análisis de oferta y  demanda de los atractivos turísticos de la 

“HACIENDA LOS ROBLES”. 

 

 

3. Plantear estrategias en un Plan Marketing  con los Atractivos Agro turísticos 

de  la “HACIENDA LOS ROBLES”. 

 

 

1.6  Justificación de la investigación 

La falta de diversificación de productos turísticos alternativos ha generado un 

retraso en el desarrollo turístico del Ecuador, que dificulta su posicionamiento 

como un destino importante en el mundo. Los productos tradicionales han 

generado que se conozca al país únicamente por Galápagos y la Amazonía 

aislando otros parajes que aportarían a la competitividad que persigue el Ecuador 

para proyectarse al mundo.  Ante esta situación se debe dar la oportunidad de 

crecimiento a otra clase de turismo. 

En la actualidad se realizan las actividades de agricultura, que se está 

desarrollando con una visión de índole académica donde los visitantes tendrían la 

oportunidad de ver las mazorcas de cacao, la cosecha de las mismas (Tumbe), 
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desgranado, secado, en base a riego en tendales, recogida del mismo, 

almacenamiento y comercialización. 

Aparte se realizan actividades como: cabalgatas en senderos a caballo, caminata 

dentro de la plantación donde se podrá visualizar la fauna como observación de 

iguanas, aves, nidos, colmenas de abejas, arboles de zapote, naranjas entre otro, 

para lograr llegar al final del sendero junto al estero donde estarán ubicadas las 

cabañas ecológicas para el descanso de los visitantes. 

Ante esta realidad este trabajo de investigación se enfoca en las actividades 

turísticas dentro de la “HACIENDA LOS ROBLES” ya que es insipiente la difusión 

y no se explotan los atractivos turísticos que son parte del entorno   que la rodea. 

Mediante los métodos, metodologías, herramientas e instrumentos que se 

desarrollará en las diferentes visitas de campo con la colaboración de los 

administradores y propietarios de la HACIENDA quienes orientarán con sus 

experiencias, sus conocimientos sobre las convivencias con la naturaleza. (La 

relación del ser humano con la naturaleza). 

Información que servirá para elaborar un diagnóstico situacional de las actividades 

y los atractivos que ofrece la “HACIENDA LOS ROBLES” y determinar a qué 

grupo objetivo va hacer dirigido.  

 

CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1.1 Antecedentes históricos 

2.1.1.1 Introducción al turismo 

 

El turismo nace alrededor del siglo XIX, debido a la revolución industrial ya que por 

esa razón se realizaban desplazamientos, cuyos propósitos principales el ocio, 

descanso, salud, negocios, entre otros. También se realizaban viajes por 

diferentes motivos como lo eran la migración y las guerras. 

El Turismo de ocio tomo gran fuerza y llegó a tener importancia en la Grecia 

clásica, ya que cuando las personas tenían tiempo libre la consagraban 

especialmente en la diversión y mucho juego.  

http://www.monografias.com/ 

http://www.monografias.com/
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Los griegos también visitaban otros países como Egipto, en la mayor parte de 

estos viajes lo realizaban por asuntos militares y de comercio, aunque fue de esta 

manera como las pirámides egipcias toman vuelo llegando captar la atención de 

un sinnúmero de turistas. 

“Thomas Cook” uno de los padres del turismo revolucionó el concepto de viajes 

cuando realiza por primera vez una excursión con varias personas desde Leicester 

hasta Loughborough, en (Inglaterra), cobrando un chelín por cada persona, y a su 

vez también tuvo el mérito de ser la primera excursión que se anunció por tren. La 

excelente idea de Thomas Cook fue copiada por el resto del mundo, mientras su 

agencia crecía cada vez más y más, llegando así a organizar tours por todo el 

continente Europeo y más tarde por el continente Americano.  

En la década de los 80, el turismo ya se vuelve un motor económico de gran 

importancia a nivel mundial, lo que trae consigo la mejora en cuanto a velocidad y 

seguridad de todos los tipos de transportes. 

En la década de los 90, cuando el turismo ya entra en una etapa de madurez 

estimulando que su incremento sea de una manera moderada. En el año 1950 se 

da el boom turístico, con el denominado turismo de masas, el turismo mundial 

crece rápidamente y también algunos acontecimientos muy importantes los cuales 

son: La paz mundial, la creación de la OMT (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 

TURISMO), el nacimiento de la nueva cultura del ocio, la mejora de las 

infraestructuras, las técnicas nuevas de marketing y publicidad, entre otros.  

Según la OMT (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO, 1994), el turismo 

comprende todas las actividades realizadas por las personas durante sus viajes a 

sitios diferentes a su residencia habitual, por un periodo de tiempo inferior a un 

año para ir a trabajar, por vacaciones y otras actividades. 

El Turismo hoy en día es considerado uno de los motores con mayor importancia 

en cuanto a ingresos económicos en el mundo entero, debido a todas las 

actividades que realizan los turistas al momento de visitar un determinado lugar, 

ya que a raíz de esta actividad se logra que un país entero se desarrolle 

positivamente a nivel mundial.  

http://www.academia.edu/7707253/Introducci%C3%B3n_al_Turismo_OMT_Organi

zaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo 

 

 

http://www.academia.edu/7707253/Introducci%C3%B3n_al_Turismo_OMT_Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
http://www.academia.edu/7707253/Introducci%C3%B3n_al_Turismo_OMT_Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
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2.1.1.2 Turismo en el Ecuador 

El turismo hoy en día es una de las actividades más diversas que se realiza en 

muchos países del mundo, los cuales poseen sitios atractivos para poner a 

disposición de las personas que quieren conocer dicho lugar. Dentro del entorno 

turístico cabe resaltar que es muy importante la promoción que se le dé al lugar ya 

que depende de éste para captar la atención de los visitantes potenciales. 

El Ecuador es considerado un país privilegiado por gozar de una riqueza tanto 

natural como cultural, propietario de cuatro regiones diferentes que son Costa, 

Sierra, Oriente y Región Insular (Islas Galápagos), las cuales son destinos de las 

cantidades de turistas que lo visitan cada año. 

La República del Ecuador, desde hace décadas por sus bellezas naturales, su 

cultura y el clima muy agradable se ha constituido para los turistas en un destino 

atractivo, este concepto se llevó a que en la década de los 40, se realizarán los 

primeros esfuerzos por dotar al país con la primera línea área doméstica SEDTA 

(Servicios Ecuatorianos de Transportación Aérea de origen Alemán, cuyos 

servicios se vieron interrumpidos por la segunda guerra mundial.  

En los años 50 se realizan los primeros intentos para ejecutar viajes hacia las Islas 

Galápagos pero la primera manifestación real de estos viajes se da en 1969 

mediante la empresa Metropolitan Touring. Esta empresa además, inicia con la 

promoción de productos en el exterior mediante visitas puerta a puerta.  

http://www.turismo.gob.ec/ 

El Ecuador es un país en el cual fácilmente con una correcta administración y 

promoción adecuada puede llegar a convertirse en potencia turística a nivel 

mundial, debido que es uno de los pocos países que posee todo dentro del mismo, 

con su diversidad de climas, variedad de flora y fauna, cultura, entre otros. 

La llegada de extranjeros: el incremento se atribuye a la implementación de las 

nuevas estrategias comerciales, promocionales y de mercadeo turístico. 
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           Año                   Llegada de extranjeros                        Incremento 

2012                       1’271.901   

                                                                                       7.4% 

2013                       1’366.269 

 

           2014                      1´500.000                                          10% 

       

           2015 Trimestre I                                                    6.4 % vs. 2014 

 

                                       416.037 visitantes Extranjeros 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de http://www.turismo.gob.ec/ 

 

Es por ello que con toda la información brindada anteriormente por el MINTUR se 

llega de que el turismo ha adquirido gran importancia dentro del país, ya que a 

través de éste se busca mejorar la situación económica de los cantones y 

provincias, generando nuevas fuentes de ingresos para las personas residentes 

del lugar visitado. 

En el Ecuador el turismo es el elemento de mayor importancia y cuidado ya que en 

un futuro será la única fuente de ingresos económicos que tenga el país, el 

gobierno en conjunto con el Ministerio de Turismo se encargan de organizar 

campañas publicitarias a nivel mundial, poniendo mucho énfasis en este tema, con 

el fin de que se empiece a convertir en uno de los destinos más visitados por los 

turistas extranjeros. 

2.1.1.3 Turismo como actividad social y fuente generadora de Empleo  

En la República del Ecuador el turismo social es uno de los más importantes, 

debido a la gran cantidad de personas que se movilizan para conocer lugares 

diferentes al habitual, en donde se busca obtener tranquilidad, diversión y sobre 

todo buscan obtener nuevos conocimientos acerca del sitio que se va a visitar, 

logrando cumplir todas sus expectativas y de esa manera cubriendo las 

necesidades de relajación. 

Con el traslado de la gran cantidad de turistas a un sitio determinado, vienen los 

ingresos económicos los cuales son de gran ayuda e importancia para las 

http://www.turismo.gob.ec/
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comunidades y sus habitantes directamente, ya que representa para ellos un 

beneficio. 

Uno de los beneficios que trae el turismo social es la creación de nuevas fuentes 

de empleo, ya que estos empleos pueden darse de varias maneras: 

Empleo directo: estos son los gatos que tienen los turistas cuando hacen uso de 

instalaciones como: Restaurantes, Hoteles, Agencias de viajes, movilización etc. 

Empleo indirecto: es cuando los turistas tienen gastos adicionales que utilizan en 

las instalaciones, tales como: Artesanías, compra de suvenir entre otros. 

Los habitantes de diversas comunidades, cantones y provincias que acogen a los 

turistas logran encontrar diferentes fuentes de trabajo, lo que es una ayuda 

positiva porque así se logra reducir el índice de desempleo en nuestro país. 

 

 

2.1.1.4 Actividades turísticas  

En el Ecuador se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen  a la prestación remunerada de modo 

habitual de una o más de las siguientes actividades: 

1. Alojamiento  

2. Servicios de alimentos y bebidas 

3. Transportación cuando se dedica principalmente al turismo: transporte 

aéreo, fluvial, marítimo y terrestre. 

4. Operación, cuando las agencias de viajes proveen sus propios transportes, 

esa actividad se considera parte del agenciamiento. 

5. Agencias de servicios turísticos y organizadoras de eventos, congresos y 

convenciones. 

6. Hipódromos y parque de atracciones estatales. 

 

2.1.1.5 Turismo como competitividad turística  

Hace algunos años la actividad turística no era tomada en cuenta como una fuente 

de ingresos económicos por las ciudades, cantones y pueblos, pero las cosas en 

la actualidad han cambiado porque el turismo se ha convertido en una de las 

industrias más importantes a nivel mundial.  
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Este aumento de visitantes estimula un crecimiento en la demanda turística que se 

está presentando en el mercado, es por eso que cada lugar que se promociona o 

se oferta trata siempre de mostrar a los turistas los mejores beneficios del 

producto o de los servicios, y así de esa manera poder captar su atención y poder 

lograr un posicionamiento de la marca Ecuador en la mente de los visitantes 

extranjeros.  

Es por ello que dentro de la planta turística existe mucha competitividad, una de 

las principales razones para que exista se debe a que conforme pasa el tiempo, el 

turismo se va convirtiendo en un factor indispensable de las personas las cuales 

cada vez son más exigentes. 

Por esto los pueblos, recintos y comunidades, buscan promocionar sus atractivos 

turísticos que poseen en su interior, lugares que pueden superar las expectativas 

de los turistas para que estos tengan una gran experiencia y de esa manera poder 

llegar a satisfacer todas sus necesidades.  

 

2.1.2 Diagnóstico general del Cantón Naranjal 

El cantón Naranjal siempre tuvo un progreso muy limitado desde la  época de la 

colonia, ya que fue tomado como una ruta de paso a pesar de la importancia 

geográfica como nexo entre la Costa y la Sierra Sur. 

Fue una de las primeras poblaciones que se unieron a la revolución del 9 de 

octubre de 1820. Después, el 15 de octubre del mismo año se proclamó la 

independencia en este cantón bajo la participación de José María 

Andrade, Mariano Unda, Jerónimo Santa Cruz y Manuel Bernardo Enderica 

Cuando ya se creó la República de Ecuador este Cantón pasa a ser parroquia 

rural del Cantón Guayaquil, luego de algún tiempo la población de este lugar 

comenzó a dedicarse a lo que es la agricultura especialmente en el banano y el 

cacao, y también en la ganadería. Se logró su cantonización por decreto el 7 de 

Noviembre de 1960 en gobierno de José María Velasco Ibarra. 

Con el pasar del tiempo el Cantón se fue perfeccionando en sus arquitecturas y 

así empezó con la construcción de hoteles con mayor confort, para que los turistas 

puedan pernoctar y conocer mayormente la parte urbana del Cantón. 

En la actualidad Naranjal es denominado la TIERRA DEL ENCANTO no solo por 

sus maravillosos espacios naturales sino por la fertilidad de sus campos, con 

gente muy amable las cuales reciben con los brazos abiertos a los turistas que 
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llegan a este Cantón con el fin de conocer un lugar diferente lleno de naturaleza y 

así puedan tener experiencias únicas en sus vidas. 

Una de las cosas más importantes que tiene Naranjal es su gastronomía basada 

solamente en los productos de la zona, y es así como elaboran los platos a base 

de cangrejo y las bebidas a base de cacao, caña, jugo y yogurt. 

Naranjal es considerado uno de los Cantones con mayor importancia en la 

Provincia del Guayas, porque es uno de los pocos lugares que cuenta con todo 

para ser lugar turístico. 

 

2.1.2.2 Limites  

 

El Cantón Naranjal está ubicado al suroeste de la Provincia del Guayas: limita al 

Norte con los Cantones DURAN Y EL TRIUNFO; al sur con el Cantón BALAO; al 

este con las Provincias de CAÑAR y AZUAY y al oeste con el GOLFO DE 

GUAYAQUIL. 

 

2.1.2.3 Clima  

Su clima es tropical en ocasiones con variaciones por los repentinos cambios 

climáticos, la temperatura promedio es de 25°C y precipitación promedio anual de 

960 mm. 

2.1.2.4 Orografía 

El territorio es casi plano. Se distinguen las cordilleras de Churute y Masvale y los 

cerros Perequete y Mate. 

2.1.2.5 Atractivos turísticos  

La prefectura del Guayas manifiesta como sitios turísticos dentro del Cantón 

Naranjal a los siguientes lugares: 
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1: Termas de la Comunidad Shuar:  

Las Aguas Termales de la Comunidad Shuar, ubicadas a 45 minutos de la 

cabecera cantonal. El agua tiene una temperatura de 40 grados y una alta 

concentración de azufre, se le atribuyen diferentes tipos de beneficios medicinales; 

también existen piscinas de agua fría (15 – 26oC)  utilizadas para estimular la 

circulación.  

 

2: Bosque protector Cerro de Hayas: 

Está asentado en la cordillera Molleturo, estribaciones occidentales al pie del 

recinto El Aromo, a 4 kilómetros de la Cabecera cantonal, desde donde se 

emprende un recorrido de cerca de 20 minutos en carro, más 15 minutos a pie 

para llegar a las primeras cascadas. Está conformado por el bosque húmedo 

tropical y remanentes pre-montano, su altura va desde los 50 hasta los 670 msnm, 

en el cual se encuentran cascadas con una altura de hasta 20 m. El centro de 

Rescate de Animales en Hacienda Jambelí, tiene 250 animales pertenecientes a 

40 especies nativas y endémicas de la costa ecuatoriana. Posee piscinas de 

tilapia, centro de crianza de cocodrilos, plantaciones bananeras, cacaoteras y 

camaroneras. 

3: Reserva Ecológica Manglares de Churute: 

Se encuentra en la vía Panamericana, Guayaquil – Machala. A más de ser una 

Reserva del hábitat natural de muchos animales como el tigrillo, el canclón, es un 

sitio donde se puede realizar caminatas por los senderos, observación de aves y 

pesca artesanal. Se puede observar abundante vegetación conformada por 

Manglares y árboles típicos de la zona. La reserva está cruzada por un sistema 

estuarino. El clima es tropical, con dos períodos definidos uno de lluvia  de enero 

a  abril y otro de sequía de mayo a diciembre, su temperatura media es de 28° C. 

Existe un centro de información a la entrada del Sendero El Mate, el cual tiene una 

sala de conferencia, biblioteca y sala de educación ambiental.  

 

2.1.3 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS DE LA “HACIENDA LOS ROBLES” 

2.1.3.1 Antecedentes históricos de la “HACIENDA LOS ROBLES” 

La “HACIENDA LOS ROBLES” en realidad perteneció inicialmente a la comunidad 

Jesús María  ahora parroquia rural la cual junto a varias haciendas más 
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conformaban la HACIENDA PUERTO INCA al establecerse los limites 

parroquiales la hacienda quedo delimitada a 33 hectáreas. 

Todo el tiempo los moradores se han dedicado a la actividad agrícola 

principalmente y a la actividad ganadera de forma secundaria, jamás la 

“HACIENDA LOS ROBLES” cambió o intentó cambiar de cultivo, siempre fueron 

las plantaciones de CACAO DE FINO AROMA las que predominaron en el 90% de 

su extensión. 

 

2.1.3.2 Ubicación Geográfica 

La “HACIENDA LOS ROBLES” se encuentra ubicada en el km 65 vía Naranjal 

exactamente 3km después del cruce Jesús María hacia el Sur y a diez minutos de 

la parroquia Jesús María. 

2.1.3.3 Actividad a la que se dedica la “HACIENDA LOS ROBLES” 

La actividad principal es eminentemente agrícola como es la cosecha del CACAO 

fino de aroma, el secado del mismo y su comercialización. 

Adicionalmente existen 16 cabezas de ganado que proveen de manera interna los 

lácteos para consumo de sus administradores y trabajadores. 

2.1.3.4 Hidrografía 

El clima ideal del que goza la zona por encontrarse entre la montaña y el mar 

permite a la “HACIENDA LOS ROBLES” un ambiente primaveral en donde la 

cercanía de los ríos Puerto Inca y Chacayaco siempre mantienen fértil su terreno. 

 

2.1.3.5 Situación Económica 

La situación económica se mantiene en una tendencia al incrementó en el 

Ecuador a pesar de muchas plagas introducidas por el hombre dentro de la zona y 

que de una u otra forma han afectado a las plantaciones pero siempre se han 

combatido las mismas de manera orgánica. 

Este es el motivo por el cual se fija una estrategia turística en la misma para no 

solamente mostrar las bellezas naturales sino promover mayores ingresos con la 

concurrencia turística propuesta. 
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2.1.3.6 Flora y Fauna 

Tabla 1: Lista de fauna de la Hacienda 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Camarón de agua dulce Macrobrachiumsp 

Cangrejo Rojo Ucidesoccidentalis 

Murciélago cola del ratón MolossidaeAequatorianus 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 2: Lista de flora de la Hacienda 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Cacao Theobromacacao 

Piña Ananascomosus 

Guayacán Tabebuiacrysantha 

Ortiga Urerabacifera 

Orquídeas OrchidaceaeJuss 

Fuente: elaboración propia.  

 

2.1.3.7 Gastronomía 

La gastronomía está basada en los productos que se cosechan en su cercanía 

como son: el plátano, las humitas de maíz, el camarón, pescado de rio, el cangrejo 

y las bebidas a base de caña o de cacao. 

Entre los platos que se consumen a diario están: el seco de gallina, el caldo de 

cangrejo, el bollo de pescado, pescado frito con patacones, arroz con menestra y 

carne entre otros acompañados del jugo de caña o el buen vaso de colada de 

harina de plátano. 
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2.2 Marco Legal 

Este proyecto se ampara en la Constitución de la República del Ecuador, la ley de 

Turismo y la ley Ambiental, como paso a citar: 

Capitula 1, ART  1: El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento 

de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de la participación directa en la Constitución. Los recursos naturales no 

renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, 

irrenunciable e imprescriptible. 

Capítulo 4, ART 57: Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su 

origen, identidad étnica o cultural. 

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por 

racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación. 

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago 

de tasas e impuestos. 

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 

adjudicación gratuita. 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 

naturales renovables que se hallen en sus tierras.  

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no 

renovables que se encentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o 

culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir 

indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les 

causen. La consulta que deben realizar las autoridades competentes será 
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obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad 

consultada, se procederá conforme a la Constitución de la ley. 

8.  Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y su entorno 

natural. El estado establecerá programas, con la participación de la comunidad, 

para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización 

social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente 

reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. 

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar  su derecho propio o consuetudinario, que 

no podrá en vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes. 

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales. 

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina 

tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares 

rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro 

de sus territorios y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y 

flora. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, 

innovaciones y prácticas. 

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 efecto. 

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural 

bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel 

superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las 

identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. 

La administración de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia 

temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas. 

15. Construir y mantener organizaciones que lo representen, en el marco del 

respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado 

reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión organización. 

16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que 

determine la ley, en la definición de las políticas que les conciernan, así como en 

el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado. 
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17. Ser  consultados antes de la adopción de una media legislativa que pueda 

afectar cualquier de sus derechos colectivos. 

18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros 

pueblos, en particular los que están divididos por fronteras internacionales. 

19. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la 

ley. 

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 

aspiraciones se reflejan en la educación pública y en los medios de comunicación 

social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. Los 

territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral 

irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. 

El Estado adoptara medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su 

autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la 

observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de 

etnocidio, que será tipificado por la ley. El estado garantizara la aplicación de 

estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y 

equidad entre mujeres y hombres. 

LEY SUPREMA establece 

Capítulo 7, ART 71: La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza 

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

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

procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir 

a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas natrales y 

jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza y promoverá el respeto 

a todos los elementos que forman un ecosistema. 

Capítulo 7, ART 73: El Estado aplicara medidas de precaución y restricción para 

las actividades que pueden conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o alteración permanente de ciclos naturales. Se prohíbela 

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

Capítulo 2 sección primera, ART 395: La Constitución reconoce los 

siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizara un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuosos de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 
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la capacidad de regeneración natural  de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicara de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

Capítulo 2 sección primera, ART 396: El Estado adoptará las políticas y medidas 

oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista 

certidumbre de daño. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo 

daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también 

la obligación de restaurar integralmente de los ecosistemas e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de 

producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la 

responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y 

reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles. 

Capítulo 2 sección segunda (Biodiversidad), ART 400:El Estado ejercerá la 

soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizara con 

responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la conservación 

de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad 

agrícola y silvestre y el patrimonio genético del País. 

Capítulo 2 sección tercera (Patrimonio Cultural y Ecosistema) ART 404: El 

patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las 

formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista 

ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, 

recuperación y promoción. 

Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución 

y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación 

ecológica, de acuerdo con la ley. 
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LEY DE TURISMO (2003) 

Capítulo 1, ART 1: La presente Ley tiene por objeto determinar el marco 

legal que regirá la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las 

protestas del Estado y las obligaciones de los prestadores y de los usuarios. 

 Capítulo 1,  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 provinciales y cantonales 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 naturales y culturales del país; y 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. 

Capítulo 1,  ART  4: La política estatal con relación al sector del turismo, debe 

cumplir los siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada 

y comunitaria o de autogestión, y el Estado en cuanto debe 

potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un 

producto turístico competitivo; 

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

culturales y arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetos 

turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente a actividad turística; 

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

otros organismos del sector público y con el sector privado y fomentar 

e incentivar el turismo interno. 
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Capítulo 4,  ART 15: El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la 

actividad turística ecuatoriana, con sede en la Ciudad de Quito, estará dirigido por 

el Ministro quien tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 

1. Preparar las normas técnicas y de calidad por actividad que regirán en todo el 

territorio nacional; 

2. Elaborar las políticas y marco referencial dentro del cual obligatoriamente se 

realizará la promoción internacional del país; 

3. Planificar la actividad turística del País. 

LEY AMBIENTAL 

Capítulo 2, ART 19: Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de 

inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán 

calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de 

control, conforme el Sistema De Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 

precautelatorio. 

Capítulo 5 título 5,  ART 40: Toda persona natural o jurídica que, en el curso de 

sus actividades empresariales o industriales establecería que las mismas puedan 

producir o están produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está obligada 

a informar sobre ello al Ministerio del Turismo o a las instituciones del régimen 

seccional autónomo. La información se presentará a la brevedad posible y las 

autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar 

los problemas detectados. En caso de incumplimiento de la presente disposición, 

el infractor será sancionado con una multa de veinte a doscientos salarios 

mínimos vitales generales.  

Reglamento de la normativa de la producción orgánica agropecuaria en el 
ecuador (2003). 

Capítulo IV 

Producción orgánica 

Art. 10.-En las fincas donde se de la producción mixta (orgánica y convencional), 
es obligatorio que se cumpla con las siguientes condiciones: a. Ubicar, definir y 
delimitar las unidades de producción en un mapa así como, identificar las mismas 
por rótulos en el campo; b.Mantener los registros separados de la producción por 
cada área; c.Demostrar (a través de un cronograma de actividades) los 
procedimientos, métodos y habilidad de manejo para prevenir el riesgo de la 
mezcla de productos orgánicos con los convencionales o la contaminación por 
insumos químicos del área convencional al área orgánica; d.No rotar las parcelas 
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de cultivo orgánico a convencional; e. No utilizar las mismas variedades bajo 
cultivo en la finca o parcela de forma convencional y orgánica (producción 
paralela). 

Art. 11.- Periodo de transición de la unidad productiva. La fase de transición de la 
agricultura convencional a orgánica será de mínimo dos años para los cultivos de 
ciclo corto y de mínimo tres años hasta la cosecha en cultivos perennes. No 
obstante, cualquiera sea su duración, el periodo de transición sólo podrá empezar 
una vez que la unidad productiva se haya puesto bajo un sistema de inspección 
por parte de una agencia certificadora y una vez que la unidad haya empezado a 
poner en práctica las normas de producción orgánica. 

Art. 12.- En el caso de parcelas con cultivos orgánicos que posean condiciones de 
origen natural, regeneración, descanso, abandono, repasto o potrero quedan 
exentos de las restricciones del artículo anterior, siempre y cuando se demuestre 
en forma conjunta entre el operador y la agencia certificadora la ausencia de 
aplicación de productos prohibidos en el presente reglamento por no menos de 
tres años antes de la cosecha, siendo necesario en estos casos un análisis de 
residuos en el suelo y en la primera cosecha. El tiempo mínimo de transición no 
será menor de doce meses antes de la cosecha. 

 

Plan nacional del buen vivir (2013 -2017) 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 
nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 
integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 

2.3 Definición de términos 

Agroturismo: consiste en actividades en medios rurales donde los turistas se 

alojan y pueden participar de las actividades propias del lugar, colaborando en la 

restauración de granjas o cortijos. 

Agricultura: conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por el 

hombre, destinados a cultivar la tierra y cuya finalidad es obtener productos 

vegetales (como verduras, frutos, granos y pastos) para la alimentación del ser 

humano y del ganado. 

Fuente: Diccionario Manual de la Lengua Española 
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Agricultura alternativa: es aquel enfoque de la agricultura que intenta 

proporcionar un medio ambiente balanceado, rendimiento y fertilidad los suelos 

sostenidos y control natural de plagas, mediante el diseño de agro ecosistemas 

diversificados y el empleo de tecnologías auto-sostenidas. 

 Agricultura orgánica: es un sistema para cultivar una explotación agrícola 

autónoma basada en la utilización óptima de los recursos naturales, sin emplear 

productos químicos de síntesis, u organismos genéticamente modificados ni para 

abono ni para combatir las plagas, logrando de esta forma obtener alimentos 

orgánicos a la vez que se conserva la fertilidad de la tierra y se respeta el medio 

ambiente. Todo ello de manera sostenible y equilibrada.  

Agricultura química: sistema de producción agropecuaria basado en el alto 

consumo de insumos externos al sistema productivo natural, como energía fósil, 

abonos químicos sintéticos y pesticidas. La agricultura convencional no toma en 

cuenta el medio ambiente, sus ciclos naturales, ni el uso racional y sostenible de 

los recursos naturales 

Afluencia turística: es la cantidad de gente que visita un lugar determinado con el 

único fin de divertirse logrando relajarse, ejerciendo actividades turísticas. 

Área natural: es todo territorio que posee un aspecto original, sin ningún tipo de 

alteración por parte del hombre. 

Bosque: es todo lugar o aérea que con una gran cantidad de árboles diferentes, 

en los cuales habitan diversos animales. 

Comunidad:  (del latín communĭtas, -ātis) es un grupo de seres humanos que 

tienen ciertos elementos en común, tales como el idioma, costumbres, valores, 

tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio, por 

ejemplo), estatus social o roles. 

Fuente: Diccionario Manual de la Lengua Española 

 

Campesino: que vive y trabaja en el campo. 

Campo: parte de esta superficie destinada a la agricultura y conjunto de núcleos 

rurales dedicados a esta labor. 

Cosecha: conjunto de frutos que se recogen de la tierra en la época del año en 

que están maduros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Rol_social
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Definición de Turismo: según la Organización Mundial del Turismo, 

el turismo consiste en los viajes y estancias que realizan personas en lugares 

distintos a su entorno habitual (una noche de estadía como unidad y como máximo 

365 días, por ocio, negocios u otros motivos). 

Demanda Turística: es la cantidad de servicios que se desea adquirir a distintos 

precios y depende de distintos factores siendo el precio el más significativo. 

Desarrollo Sustentable: permite satisfacer las necesidades actuales sin 

comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Es por ello que gracias 

a este desarrollo se consiguen dos cosas que son proteger el entorno natural y 

tener una mejor calidad de vida para las ciudades. 

Ecoturismo: es el que se realiza en medios de protección natural. Suelen 

participar de esta actividad los residentes del lugar que reciben a los turistas y les 

presentan el espacio, en el Ecoturismo tiene prioridad la preservación de la 

naturaleza. 

Encuesta: es uno de los métodos más utilizados dentro de cualquier investigación 

ya que a través de esta manera se espera obtener información de primera, estas 

encuestas son realizadas a grupos específicos dentro del mercado. 

Finca: el nombre de finca es el que se aplica a un determinado tipo de 

establecimiento que tiene lugar en el ámbito rural y que se dedica a la producción 

de algún tipo de elemento agrícola o ganadero.  

Fuente: Diccionario Manual de la Lengua Española 

Foda: es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un 

proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su 

situación externa (Amenazas y Oportunidades). 

Hacienda: finca que está dedicada a la agricultura, generalmente de gran 

extensión. 

Marketing: “un sistema de actividades empresariales encaminado a planificar, fijar 

precios, promover y distribuir productor y servicios que satisfacen necesidades de 

los consumidores actuales o potenciales” viajeros conozcan los atractivos de un 

destino y se decidan a planificar una visita.  

Plan de Marketing: es un documento escrito en el que de una forma u otra logra 

estructurarse y se definen los objetos comerciales a seguir en un periodo de 

tiempo determinado y en el cual se detallan las estrategias y acciones que se 

realizaran para alcanzar el objetivo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
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Pestel: esta técnica consiste en describir el entorno externo a través de factores 

políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos y legales.  

Plaguicidas: son sustancias químicas empleadas por el hombre para controlar o 

combatir algunos seres vivos considerados como plagas (debido a que pueden 

estropear los campos y los frutos cultivados). A este proceso se le llama 

fumigación. 

Proyecto: son todos los conocimientos y habilidades que se plasman en un papel 

para poder dar una alternativa o solución a un problema existente en un lugar 

determinado. 

Químicos: se entiende a toda sustancia, sola o en forma de mezcla o 

preparación, ya sea fabricada u obtenida de la naturaleza, excluidos los 

organismos vivos. Ello comprende las siguientes categorías plaguicida, (incluidas 

las formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas) y productos de la 

industria química.  

Fuente: Diccionario Manual de la Lengua Española 

Regadíos: consiste en el suministro de las necesarias cantidades de agua a los 

cultivos mediante diversos métodos artificiales de riego.  

Sembrado: terreno en el que se han sembrado semillas 

Turismo: actividad recreativa que consiste en viajar o recorrer un país o lugar por 

placer.  

Turismo comunitario: es la relación de la comunidad con los visitantes desde 

una perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados con la 

participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de 

los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y 

territoriales de las nacionalidades y pueblos para la distribución equitativa de los 

beneficios generados.  

Turismo ecológico: es una nueva tendencia del turismo alternativo diferente al 

turismo tradicional. Es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se 

privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio (tanto natural 

como cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes.  

Turismo rural: es una actividad turística que se desarrolla en áreas rurales con 

familias, cooperativas, asociaciones de desarrollo comunal, grupos étnicos o 

indígenas y otras organizaciones de tipo colectivo. 

Fuente: diccionario de la Real Academia Español 
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CAPÍTULO III 
 
3. Marco Metodológico  
 
3.1. Metodología de la Investigación  
 
El enfoque en la recolección de datos en los cuales se plantean preguntas de 
investigación para luego ser interpretadas desde lo particular a lo general, vuelve a 
ésta investigación en cualitativa. 
 
Pero de la misma manera también es cuantitativa ya que se establecerán patrones 
de comportamiento a la vez se plantea los procedimientos a seguir para que la 
investigación sea creíble y aceptable. Por lo que se puede encasillar a la misma 
como mixta en base a su metodología.  
 
3.2. Tipo de Investigación  
 
Definitivamente la tipología de la investigación es Descriptiva, Bibliográfica y de 
Campo: 
 
Es Descriptiva ya que se realiza la elección de los temas y fuentes apropiadas 
acerca del agroturismo autosustentable en la Hacienda de Cacao fino de aroma 
“Los Robles”, identificando a la vez la población con la que se va a trabajar en el 
ámbito social e incluyente, bajo este método que tiene como naturaleza y finalidad, 
la recolección de datos, para posteriormente ser analizados e interpretados de una 
manera precisa y concreta.  
 
También es Bibliográfica,  por ser considerada la investigación como la base de 
donde se analizarán estudios ya realizados con antelación, similares a este 
proyecto y de donde se obtendrá la información exógena. 
 
Será de campo al adentrarse en el propio lugar donde suceden los 
acontecimientos y realizar el estudio y la interpretación de éstos.  
 
3.3. Métodos de Investigación  
 
Nivel empírico, será de este tipo empírico al trabajar directamente en un ambiente 
real en la Hacienda “Los Robles” ubicada como parte de la Parroquia Rural Jesús 
María del Cantón Naranjal y corroborar los acontecimientos de manera 
experimental y a través de la sumatoria de beneficios para lograr darle otro 
enfoque sin modificar el génesis de su existencia.  
 
Nivel teórico, es el más indicado para esta investigación se buscará el beneficio de 
este proyecto en la comunidad las cuales posteriormente serán comprobadas. 
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Analítico sintético, es analítico sintético puesto que se procederá al desglose de 
los componentes de una hacienda agroturística, luego se analizará sus 
particularidades, para seguidamente proceder a la síntesis de las mismas y a la 
interpretación como un todo, visto desde el punto de su interrelación entre sí.  
 
3.4. Técnicas y Herramientas de la Investigación  
 
Entrevista, se tendrá como método de recolección de información la entrevista ya 
que es una técnica que se la realiza directa y participativamente de una forma oral 
a una persona o un grupo focal que estén relacionados con la actividad turística 
acerca de la situación que se está investigando en este caso en lo concerniente a 
la creación de una finca agroecológica.  
Encuesta, será un método igualmente eficaz para la recolección de datos por 
medio de la elaboración de un cuestionario para luego ser aplicado a la población 
ya sea de forma digital o impreso el cual servirá de guía para determinar y analizar 
los datos para la realización del proyecto.  
Observación, de igual manera también se tendrá el método de la observación que 
consiste no sólo en estar en el lugar de los hechos y ser un vidente de los actos, 
sino enfocarse a profundidad en las situaciones que se desarrollan y de ser parte 
activa de esta 
 
3.5. Población y Muestra  
 
 
3.5.1. Características de la Población 
 
La población de la Parroquia rural Jesús María del Cantón Naranjal según 
estimaciones del último censo, está compuesta por 1.420 habitantes como 
población permanente, a pesar de su población flotante es alta, no será tomada 
como parámetro para el análisis.  
 
La Hacienda “Los Robles” se encuentra a dos kilómetros del denominado “Cruce 
de Jesús María” que se encuentra a diez kilómetros de la Parroquia del mismo 
nombre y que tiene a la actividad agropecuaria como su principal sustento. 
 
 
3.5.2. Delimitación de la Población 
 
En la parte específica de la hacienda, está compuesta de 12 personas entre 
propietarios y colaboradores que viven dentro del predio en referencia, que con el 
proyecto turístico en marcha, se verá incrementado en un 60% y a la alza si se 
cumplen las expectativas, sumados niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.  
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3.5.3. Tipo de Muestra  
 
El tipo de muestra que se aplicará será la probabilística puesto que todos los 

individuos tienen la misma posibilidad de ser elegidos y formar parte de la muestra 

ya que la población será finita y se podrá cuantificar de principio a fin a la misma. 

3.5.4. Tamaño de la muestra  
 
La fórmula que se aplicará será la siguiente:  
 
 
             Npq 
n=  
      (N-1) E2  
    --------------- + pq 
         Z2  
 
 
          (1420) (0,5) (0,5)  
n= --------------------------------  
      (1420 -1) (0,05)2 + (0,5) (0,5)  
     ------------------------  
      (1,58)2  
 
 
         355 
n= ---------------  
        3.55 
     --------------  
         2.50 
 
 
       355 
n= -------------  
       1.42 
 
 
n= 250 R// 

 

De acuerdo a la resolución de la formula, se ha determinado que la muestra a la 

que se debe aplicar las encuestas para esta investigación es de 250 habitantes. 

 

n = Tamaño de la muestra  

p = Posibilidad de ocurrencia del 

evento  = (0,5) 

q = Posibilidad de no ocurrencia del 

evento  = (0,5) 

N = Tamaño de la población = 1420 

E = Error de la estimación,  se 

considera el 5%, en este caso E= 0,05  

Z = Nivel de confianza equivale al 77% 

es decir (1,58) 
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Análisis general de las encuestas 

 

1.- El estudio que se presenta fue elaborado en base a principios de investigación 

y estadística universales. 

 

2.- Se tomó en cuenta a la población encuestada en base a parámetros de 

equidad en cuanto a edad, sexo, raza, capacidades diferentes y condición 

económica. 

 

3.- Se desprende de la toma y el estudio realizado que el predio en referencia y su 

población al entorno están conscientes del beneficio que depararía para ellos una 

mayor difusión de los atractivos naturales, por cuanto reconocen que la mayor 

afluencia de turistas mejoraría la calidad de vida para todos. 

 

4.- Por último están conscientes de que conservar la naturaleza es un compromiso 

diario, por lo cual apoyan el reciclaje de desechos y el tratamiento de los mismos 

para evitar cualquier tipo de contaminación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

ENCUESTAS 

A) Sexo de las personas encuestadas 

 Tabla 1 Sexo de las personas encuestadas 

ITEMS OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

1 MASCULINO 135 54% 

2 FEMENINO 115 46% 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: elaboración propia. 

ANÁLISIS: la mayor parte de las personas encuestadas son de sexo masculino 

debido a que la población femenina aún conserva la tradición de los quehaceres 

domésticos y por aquellas obligaciones no fueron accesibles a la encuesta. 

 

 

 

Gráfica 1  Sexo de las personas encuestadas   
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B) Edades de las personas encuestadas 

 Tabla 2 Edades de las personas encuestadas 

ITEMS OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

1 
ADOLESCENTES 
(15-25) 

105 42% 

2 ADULTOS (26-65) 95 38% 

3 
TERCERA EDAD 
(65-85) 

50 20% 

  

Fuente: elaboración propia. 

 Gráfico 2 Edades de las personas encuestadas 

 

Fuente: elaboración propia. 

  

ANALISIS: se tomó muy en cuenta el grupo de adultos y tercera edad por cuanto 

esté último grupo es el más conocedor de la historia de la Hacienda, por aquello la 

conformación de la gráfica porcentual. 
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Preguntas 

1.- ¿Conoce la Hacienda “Los Robles”? 

 Tabla 3 Conocimiento sobre la Hacienda 

ITEMS OPCIONES RESULTADO  PORCENTAJE 

1 SI 195 78% 

2 NO 55 22% 

  

Fuente: elaboración propia. 

 Gráfico 3 ¿Conoce la Hacienda “Los Robles”? 

 

Fuente: elaboración propia. 

ANALISIS: con las encuestas realizadas podemos observar que existe un gran 

conocimiento de la hacienda en referencia, lo cual nos brinda la posibilidad de un 

dato claro y real en las encuestas que conlleva éste trabajo investigativo y reitera 

el compromiso serio de llegar con un mensaje inclusivo que permita la toma de 

decisiones adecuadas.  
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2.- ¿Ha recibido usted alguna información sobre los Atractivos que tiene la 

hacienda “Los Robles”? 

 Tabla 4 Información de los atractivos 

ITEMS OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

1 SI 85 34% 

2 NO 165 78% 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Grafico 4 ¿Recibe algún tipo de información de estos atractivos? 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

ANÁLISIS: se puede observar en el gráfico que un 78% de los pobladores del 

Cantón de Naranjal coinciden que no reciben ningún tipo de información de los 

atractivos que hay en el lugar, por lo que hay que enfocar el trabajo justamente en 

la promoción como premisa principal de desarrollo para el crecimiento de la 

hacienda, para poder llegar con herramientas adecuadas para su sostenibilidad en 

el tiempo. 

 

34% 

78% 
SI

NO
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3.- Conoce usted donde está ubicada la Hacienda “Los Robles”? 

 Tabla 5 Ubicación de la Hacienda 

ITEMS OPCIONES RESULTADO  PORCENTAJE 

1 SI 170 68% 

2 NO 80 32% 

  

Fuente: elaboración propia. 

 Gráfico 5 Ubicación de la Hacienda 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

ANALISIS: dentro de las encuestas realizadas es completamente evidente que los 

pobladores que conocen el lugar de ubicación de la Hacienda, a pesar de la falta 

de promoción de la misma, ya que la misma población fue creciendo cuando ya 

existía el predio en referencia. 
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4.- ¿Conoce o ha escuchado usted de los baños termales de aguas 

calientes? 

Tabla 6 ¿Conoce usted de los baños termales de aguas caliente? 

ITEMS OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

1 SI 250 100% 

2 NO 0 0% 

Fuente: elaboración propia. 

 Gráfico 6 ¿Conoce o ha escuchado usted de los baños termales? 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

ANALISIS: en el gráfico se puede observar de una manera clara que la totalidad 

de los pobladores del Sector conocen o han escuchado de los baños termales. 
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5.- ¿Cómo considera usted que se debe difundir los atractivos agro 

turísticos de la Hacienda? 

Tabla 7 Difusión de los atractivos agro turísticos  

ITEMS OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

1 
PUBLICIDAD EN LA 
VIA 

65 26% 

2 TELEVISION O RADIO 55 22% 

3 
PERIODICOS O 
REVISTAS 

45 18% 

4 INTERNET 60 24% 

5 AGENCIA DE VIAJES 15 6% 

6 AMIGOS 10 4% 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 7 Difusión de los atractivos agro turísticos 

 

Fuente: elaboración propia. 

ANALISIS: la encuestademuestra una equidad marcada en las preferencias de 

difusión, ya sea porpublicidad en la vía, por el Internet, por medio de la televisión 

de aire y radio, así como por medio de los periódicos y revistas,sin dejar de tener 

relevancia las agencias de viajes y los amigos. 
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. 

6.- ¿Con quién ha visitado la hacienda? 

 Tabla 8 ¿Con quién ha visitado la hacienda? 

ITEMS OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

1 AMIGOS 118 47% 

2 FAMILIA 102 41% 

3 SOLO 15 6% 

4 
GRUPOS 
ORGANIZADOS 

15 6% 

  

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 8 ¿Con quién ha visitado la hacienda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

ANÁLISIS: queda claramentedemostradocasi en su totalidad que los turistas que 

llegan a conocer las maravillas de éste paisaje natural lo hacen por cuenta propia 

y no mediante la supervisión de grupos organizados. 

 

 



37 
 

 

 

7.-  ¿Cuál de las actividades agro turísticas le llama más la atención? 

Tabla 9 ¿Cuál de las actividades agro turísticas le llama más la atención? 

ITEMS OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

1 
DESGRANADO DEL 
CACAO 

75 30% 

2 
CABALGATA A 
CABALLO 

50 20% 

3 DARLE PIE AL CACAO 50 20% 

4 BAÑARSE EN EL RIO 45 18% 

5 
DEGUSTAR 
ALIMENTOS 

30 12% 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

 Gráfico 9 ¿Cuál de las actividades agroturística mas le impacta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

ANÁLISIS: las bellezas naturales y los servicios que ofrece el lugar atraen de 

manera muy equitativa a quienes fueron encuestados, lo que permite ampliar aún 

más el abanico de posibilidades para fortalecer los atractivos ya existentes. 
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8.- Señale usted dentro de las opciones lo que se puede realizar en los 

Baños Termales de Aguas Calientes. 

 Tabla 10 ¿Qué puede realizar dentro del lugar? 

ITEMS OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

1 BAÑARSE EN EL CHORRO 73 29% 

2 MASAJES CORPORALES 57 23% 

3 HIDROMASAJE 50 20% 

4 
NADAR EN PISCINA 
TEMPERADA 

40 16% 

5 METERSE AL RIO 30 12% 

  

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 10 ¿Qué puede realizar en los Baños Termales de Aguas Calientes? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

elaboración propia. 

ANÁLISIS: se puede observar que el lugar en referencia de la encuesta posee 

alternativas que en forma muy similar atraen el gusto de quienes llegan a visitar el 

lugar para lograr el esparcimiento y el descanso que amerita el entorno natural 

que posee. 

 

 

 

 



39 
 

9.- ¿Le fue fácil llegar a la Hacienda “Los Robles”? 

 Tabla 11 ¿Le fue fácil llegar al lugar? 

ITEMS OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

1 SI 160 82% 

2 NO 35 18% 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 Gráfico 11 ¿Le fue fácil llegar al lugar? 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

ANÁLISIS: este gráfico indica que en la mayor cantidad de habitantes 

encuestados, la ubicación del sitio es completamente identificable por la facilidad 

de su acceso y además por ser un lugar de referencia natural e histórico.  
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10.- ¿Está de acuerdo usted con la propuesta de la implementación de un 

plan de promoción en la Hacienda “Los Robles”? 

 Tabla 12 ¿Le gustaría que se cree un plan de promoción? 

ITEMS OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

1 SI 248 99% 

2 NO 2 1% 

  

Fuente: elaboración propia. 

 Gráfico 12 ¿Le gustaría que se cree un plan de promoción? 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

ANÁLISIS: acceder o contar con un plan de promoción para la Hacienda “Los 

Robles”, es evidentemente lo que más anhela la población, pues son conscientes 

que aquello sólo traería beneficios al sector. 
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11.- ¿Con cuál de estas redes sociales está familiarizado? 

 Tabla 13 Redes sociales más familiarizadas 

ITEMS OPCIONES RESULTADOS PORCENTAJE 

1 FACEBOOK 200 80% 

2 HOTMAIL 38 15% 

3 TWITTER 12 5% 

 

Fuente: elaboración propia. 

 Grafico 13 Redes sociales más familiarizadas 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

ANÁLISIS: aquí se puede observar que un 80% de las personas encuestadas 

tienen más inclinación por usar Facebook como red social que permita difundir la 

idea de la promoción agroturística. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

5.1  LA INTRUDUCCIÓN 

Sin lugar a dudas la propuesta es la parte más importante en todo proyecto, 

puesto que gracias a esto se van a presentar diferentes soluciones para resolver 

las diversas problemáticas existentes en determinado lugar o sitio. 

Para la presentación de esta  propuesta se estudió y se analizó con detalle todo 

tipo de información relevante referido a las actividades agroturísticas de La 

HACIENDA “LOS ROBLES”, además de convivir mucho tiempo con los 

comuneros del lugar para poder observar de manera más cercana el problema, es 

decir se llevó acabo el estudio de mercado, y  como punto final para tener claro 

todo el asunto a tratar se realizó una encuesta a los habitantes del cantón, lo cual 

dio como resultado final la carencia de promoción y desarrollo agroturístico en la 

HACIENDA “LOS ROBLES” del cantón Naranjal, donde se ubica  una de las 

haciendas más hermosas, lo relevante es que se obtuvo como resultado la 

aceptación mayoritaria de la gente para que se lleve a cabo un proyecto que 

pueda resolver la deficiente difusión de las bondades de los atractivos turísticos de 

La HACIENDA “LOS ROBLES”. 

La HACIENDA “LOS ROBLES” es uno de los recursos naturales más 

sobresalientes del cantón, cuyo sitio se lo puede describir en dos simples 

palabras, emocionante y magnifico, debido a que la Hacienda posee varios puntos 

específicos y estratégicos que hacen de este sitio emblemático, el aval turístico 

único que posee, para poder ser explotado agroturísticamente de una manera 

responsable. 

Uno de las ventajas que posee la Hacienda “LOS ROBLES” es su ubicación, ya 

que está situada en el km 65 vía Naranjal, uno de los cantones más importantes 

de la provincia del Guayas, hace que tenga un clima magnifico, una flora y fauna 

variada lo que enriquece el entorno para todos aquellos turistas que lleguen a 

visitarla. 

Como se indicó anteriormente el mayor inconveniente que existe en la Hacienda 

“LOS ROBLES”, es la falta absoluta de promoción agroturística, ya que las 

autoridades responsables del Cantón no atinan a promocionar el sitio de manera 

adecuada y estratégica, para que este pueda tener un flujo importante de turistas, 

los cuales puedan tener la oportunidad de disfrutar y conocer todo sobre esta 

hermosa hacienda y por consecuencia directa mejorar económicamente al sector 

habitacional que la rodea. 
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La idea central de este proyecto es una PROPUESTA DE UN PLAN DE 

PROMOCION Y DESARROLLO AGROTURISTICO EN LA HACIENDA “LOS 

ROBLES”km 65 VIA NARAJANAL-MACHALA, PROVINCIA GUAYAS. 

5.2 OBJETIVOS 

5.2.1 Objetivo general de la propuesta 

Contribuir a través de la promoción y desarrollo agroturístico de la Hacienda “LOS 

ROBLES” al reconocimiento por los turistas nacionales y extranjeros. 

5.2.2 Objetivos específicos 

 Elaborar adecuadamente  todos los medios publicitarios posibles 

para indicar como llegar y disfrutar de tan paradisíaco lugar. 

 

 

 Crear los escenarios y plantear las estrategias para la promoción. 

 

 

 Establecer el presupuesto adecuado para la ejecución próxima del 

plan de promoción agroturística. 
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5.3 PLAN DE MARKETING 

5.3.1 Análisis de la situación actual  

En la actualidad el Cantón Naranjal es el segundo en extensión territorial después 

de Guayaquil en la provincia del Guayas, es reconocido por numerosas personas 

gracias a la información, que los individuos emiten es que casi todos los atractivos 

que posee el cantón se ha dado a conocer por otras personas, es decir gracias a 

la promoción personalizada entre los turistas ecuatorianos, llegando a ser muchas 

de éstos turistas incluso extranjeros, lo que genera aún mayores ingresos de 

divisas al Ecuador. 

Los meses que mayor turismo se recepta en el Cantón y sus atractivos es el 

verano es decir entre los meses de junio a diciembre, debido a su espectacular 

clima. 

Todos los turistas que visitan el Cantón Naranjal salen con buenas opiniones 

acerca del lugar, que visitaron, diciendo que es un punto positivo que el Ecuador 

tenga sitios tan maravillosos, unos que ofrezcan contacto pleno con la naturaleza y 

otros lugares con mucha cultura. 

Algo que llama mucho la atención en los turistas que llegan al lugar e incluso 

habientes del mismo cantón es la falta de promoción que tienen algunos 

atractivos. 

Uno de estos sitios o atractivos al que le falta la promoción agroturística es en la 

Hacienda “LOS ROBLES”, ya que en este lugar no se puede encontrar 

información clara y concreta, y eso es algo que a los turistas disgusta mucho. 

Según una encuesta realizada a los mismos habitantes del Cantón se reconoce la 

falta de interés por el lugar. 

Este lugar es un sitio natural muy hermoso y completo, el cual le ofrece al turista 

un sin número de actividades que puede realizar. 

La falta de promoción de este sitio ha sido un problema que se acarrea desde 

hace tiempo atrás, y hasta la actualidad se sigue viviendo lo mismo. 

Es por ello que hoy en díalos pocos turistas que llegan a la Hacienda “LOS 

ROBLES” lo hacen especialmente los fines de semana, hecho que se da por 

recomendación de otros, los mismos que al realizar su recorrido dentro de la 

Hacienda salen completamente enamorados de ella, y diciendo que es una lástima 

que no se tenga una promoción adecuada de este atractivo. 
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Por otro lado la parroquia Jesús María del cantón Naranjal pertenece a la 

Hacienda LOS ROBLES que está apenas a 40 minutos de Guayaquil, lo cual 

convierte a la hacienda en referencia en un sector con acceso inmediato con vías 

de primer orden y con un clima espectacular al encontrarse entre las cercanías de 

las montañas y su clima Andino con la brisa marina del Océano Pacífico, logrando 

así hacer su visita en el más agradable paseo agroturístico del Ecuador. 

 

5.3.2 Estrategias de Difusión 

Radio  

Sin lugar a duda a través de este medio de comunicación masiva se lograra llegar 

de una manera directa a los clientes potenciales y así darles a conocer la 

promoción de este hermoso atractivo. 

La publicidad se realizara en las emisoras RADIO LA VOZ DE NARANJAL – 

RADIO AMISTAD, tomando como estrategia que son unas de las emisoras más 

escuchadas a nivel del Cantón Naranjal. 

La cobertura de las radios abarca las siguientes provincias: Guayas, Los Ríos, El 

Oro y parte de la Región Sierra-Sur. 

El anuncio publicitario que se transmitirá es “LA HACIENDA LOS ROBLES EL 

PARAISO EN ESTADO PURO, DONDE NACE EL CACAO Y LA NATURALEZA 

CANTA” y  tendría una duración de 30 segundos y se dará de lunes a viernes, 3 

veces al día, en los horarios de los noticieros: 7:30 horas, 12:30 horas, 19:30 

horas. 

El costo de la transmisión es de dieciocho dólares por día. 

PERIÓDICO  

El SEMANARIO EL NARANJALEÑO publicará un recuadro en primera plana 

promoviendo la HACIENDA LOS ROBLES y sus atractivos, con un costo de $80 

dólares mensuales. 
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El cual es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redes sociales  

Por medio de las redes sociales difundir anuncios sobre la Hacienda “LOS 

ROBLES”. Las principales páginas Web donde podrán encontrar mayor 

información son:  

 

 Facebook 

 Twitter 

 Hotmail 

 

 

 

 

 

 

NO TE PIERDAS LA MARAVILLOSA OPORTUNIDAD DE CONECTARTE CON LA 

NATURALEZA Y DISFRUTAR DEL VERDADERO CHOCOLATE PREPARADO CON CACAO 

100% DE AROMA FINO. DISFRUTA DE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE AL PIE DEL 

RÍO RECORRIENDO A CABALLO LOS SENDEROS DE HISTORIA Y SABOREANDO LA 

GASTRONOMIA DEL ECUADOR. 

“LA HACIENDA LOS ROBLES” TE ESPERA A TAN SOLO 40 MINUTOS DE GUAYAQUIL. 

KM 65 VIA NARANJAL – NARANJAL 
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                                                         ANUNCIO: 

NO TE PIERDAS LA MARAVILLOSA OPORTUNIDAD DE CONECTARTE CON 

LA NATURALEZA Y DISFRUTAR DEL VERDADERO CHOCOLATE 

PREPARADO CON CACAO 100% DE AROMA FINO. DISFRUTA DE UNA 

EXPERIENCIA INOLVIDABLE AL PIE DEL RÍO RECORRIENDO A CABALLO 

LOS SENDEROS DE HISTORIA Y SABOREANDO LA GASTRONOMIA DEL 

ECUADOR. 

“LA HACIENDA LOS ROBLES” TE ESPERA A TAN SOLO 40 MINUTOS DE 

GUAYAQUIL. KM 65 VIA NARANJAL – NARANJAL. 

 

Tiempo de Difusión 

El tiempo indicado para la difusión es de dos meses consecutivos, dicha 

publicación se realizará en los diferentes medios de comunicación que han sido 

seleccionados, por medio de la radio, periódicos, vallas y banners publicitarios, 

entre otros. 

5.3.3 ESTRATEGIAS DE ARTÍCULOS PUBLICITARIOS 

Vallas Publicitarias 

Las vallas publicitarias serán ubicadas especialmente en la vía panamericana Sur 

para atraer a todos los visitantes extranjeros que ingresen por la frontera sur de 

Huaquillas, así como todos los pobladores de las provincias EL ORO, LOJA, 

AZUAY y CANAR, que junto a GUAYAS donde está ubicado la hacienda “LOS 

ROBLES” representan el potencial más grande de turismo para la propiedad. 
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Enserigrafia (BANNERS PUBLICITARIOS) 

Serán ubicados en las agencias de viajes, cooperativas de transporte terrestre y 

oficinas públicas del cantón sin costo alguno, excepto el de la fabricación de los 

mismo. 

20 banners a un costo de 50 dólares cada uno. 

 

 

 

“LA HACIENDA LOS ROBLES” TE ESPERA A TAN SOLO 40 MINUTOS DE GUAYAQUIL. KM 65 

VIA NARANJAL – NARANJAL. 
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Camisetas 

Como recuerdo de la visita a la hacienda LOS ROBLES se entregara en forma 

gratuita, camisetas, gorra y llaveros con una mazorca plástica de cacao, logo 

característico de la hacienda.  

200 unidades de  cada cosa inicialmente con un costo 1.100 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@Hcda_LosRobles 
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5.3.4PRESUPUESTO 

RUBRO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

Material Promocional 

Trípticos 100 0.10 10.00 

Camisetas 200 4.00 400.00 

Gorras 200 2.00 200.00 

Llaveros 200 1.00 100.00 

Publicidad 

Banner 20 50.00 1000.00 

Vallas 20 50.00 1000.00 

Radio 

 La Voz de 
Naranjal 

 Radio 
Amistad 

 
Se invertirá en 
cunas  

 
18.00 
 
18.00 

 
50.00 
 
50.00 

Periódico 200 80.00 1600.00 

 

Todos estos costos anteriormente nombrados tendrán un financiamiento del 50% 

del Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Naranjal compromiso hecho 

en forma personal y por escrito gracias a su Alcalde Ing. Marcos Chica Cárdenas 

quien comprometió los fondos necesarios, por intermedio de su director financiero 

Ing. Jorge Raymundi y que se canalizaran por medio de su jefe de relaciones 

públicas Lcdo. Antonino Robles Solano. 
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5.3.5FODA ESTRATEGICO  

ASPECTOS INTERNOS 
HACIENDA “LOS ROBLES” 

ASPECTOS EXTERNOS 
HACIENDA”LOS ROBLES” 

Fortaleza 
 Hermoso lugar ideal para salir de 

la rutina y el estrés. 
 Bajos costos. 
 Ideal para las personas que les 

gusta la tranquilad y la armonía 
en la naturaleza.  

 Se puede observar gran 
variedad de flora y fauna. 

 El encanto de los turistas con el 
lugar porque está libre de 
contaminación y rodeado de 
maravillosos encantos naturales. 

 

Oportunidades 
 Excelente estado de las 

carreteras. 
 Grandes posibilidades para 

futuros inversionistas ya que es 
un lugar que tiene mucho por 
explotar. 

 Pobladores amables y 
serviciales  

 Cero delincuencias. 
 

Debilidades Amenazas 

 Falta de promoción de la 
Hacienda. 

 Poca información sobre la 
Hacienda por parte del Gobierno 
seccional. 

 Poco apoyo de las autoridades 
cantonales, debido a que 
enfocan y direccionan el 
presupuesto sólo al sector 
urbano. 

 Desconocimiento del turista 
debido a la falta de información 
turística. 
 

 

Fuente: elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- El concluir éste trabajo investigativo integral me permite puntualizar en la 

importancia que tiene la transformación de una Hacienda ícono del sector 

productivo de cacao fino de aroma durante décadas, sin alterar su producción y su 

ecosistema en un centro agroturístico. 

 

2.- La importancia de brindar servicios adicionales con la fauna existente como 

serán los paseos de monta a caballo, resaltar la flora del lugar al librarla de la 

maleza para que su belleza sea apreciada en los senderos que transitarán los 

turistas, así como adecuar área de playa a la ribera de río con cabañas de 

descanso y hospedaje en construcciones a base de cañaverales propios son 

determinantes para concluir que el éxito del proyecto está garantizado. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1.- Capacitar al personal que trabaja en la Hacienda de como brindar un excelente 

servicio a los turistas y una atención de primera. 

 

2.- Organizar charlas a los comuneros para incentivarlos a que sean 

emprendedores generando su propia empresa, aplicando sus conocimientos e 

impulsando el desarrollo turístico, aumentando su crecimiento y disminuyendo el 

desempleo en el País. 
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Anexos 
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MODELO DE LA ENCUESTA 

1. ¿Conoce la Hacienda “LOS ROBLES”? 

 

a) Si                                            b) No 

 

2. ¿Ha recibido usted alguna información sobre los atractivos que tiene la 

Hacienda “LOS ROBLES”? 

 

a) Si                                             b) No 

 

     3 .¿Conoce usted donde está ubicada la Hacienda “LOS ROBLES”? 

a) Si                                             b)  No   

 

4. ¿Conoce o ha escuchado usted los Baños Termales de aguas calientes? 

 

a) Si                                             b)  No   

 

5. ¿Cómo considera usted que se debe difundir los atractivos agroturísticos de 

la hacienda?  

 

a) Publicidad en la vía                                e) Agencia de Viajes  

 

b) Televisión por radio f)  Amigos  

 

c) Periódicos o revistas  

 

d) Internet 

 

 

6. ¿Con quién ha visitado la Hacienda? 

 

a) Amigos                                                     c) Solo  

 

b) Familia                                                     d) Grupos Organizados   
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7.  ¿Cuál de las actividades agroturísticas le llama más la atención? 

 

a) Degradado de Cacao 

                                                                  d) Bañarse en el rio 

 

b) Cabalgata a Caballo 

                                                                  e) Degustar alimentos  

 

c) Darle pie al Cacao 

 

8. Señale usted dentro de las opciones lo que se puede realizar en los baños 

termales de aguas calientes 

 

a) Bañarse en el chorro 

                              d) Nadar en la piscina temperada  

b) Masajes corporales 

                        e)  Bañarse en el río  

c) Hidromasaje 

 

9. Le fue fácil llegar a la hacienda “LOS ROBLES”? 

a)  Si                                                                   b) No 

10. Esta de acuerdo usted con la propuesta de la implementación de un PLAN 

DE PROMOCION en la hacienda “LOS ROBLES” 

a)  Si                                                                   b) No 

11. ¿Con cual de estas redes sociales esta familiarizado? 

 

a)  Facebook                                                     b) Twitter  

     c)  Hotmail 
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IMÁGENES 
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HACIENDA “LOS ROBLES” 
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