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INTRODUCCIÓN 

Se entiende por turismo rural a “las actividades turísticas que se realizan en el espacio rural 

y que tienen como fin interactuar con la vida rural, conocer las tradiciones y la forma de 

vivir de la gente y los atractivos de la zona”, OMT (2009). Entre las modalidades que se 

derivan del turismo rural están: el agroturismo, el turismo rural comunitario, el etnoturismo, 

el ecoturismo o turismo ecológico, el agroecoturismo, y el turismo de aventura. 

El diseño de un producto turístico rural tiene como finalidad, aprovechar los recursos y 

demás potencialidades de una o varias comunidades para satisfacer los requerimientos de los 

turistas, y a través de esto generar condiciones para el desarrollo de dicha comunidad. El 

factor clave de todo producto turístico, es el atractivo o recurso. 

La actividad turística del sector Chilaguabal de cantón El Carmen, se caracteriza por la 

existencia una considerable afluencia de turistas, los mismos que se desplazan para realizar 

actividades comprendidas en la recreación en balnearios de agua dulce. Sin embargo, como 

bien se sabe, las tendencias de los turistas son cada vez más exigentes y cambiantes por lo 

que se requiere mejorar la oferta de actividades y servicios para mantener competitivo al 

destino, aprovechar los recursos, y lograr la sostenibilidad del atractivo.  

 Diseñar un producto turístico en Chilaguabal, constituye, evidenciar de qué manera se 

desarrolla la actividad turística, y de existir condiciones favorables, articular elementos y 

recursos en un producto turístico rural.  

El propósito de este proyecto es potenciar y manejar técnicamente las actividades y recursos 

turísticos que ya han venido siendo desarrolladas por la comunidad. Tal es el caso de las 

fincas agropecuarias que pueden ser aprovechadas para dar soporte a la actividad turística 

ya que la comunidad carece de infraestructura de servicios como gastronomía y hospedaje; 

o bien, pueden constituir éstas, el atractivo principal. 
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RESUMEN 

Este trabajo se desarrolló en el sector Chila Guabal del cantón El Carmen, provincia de 

Manabí, y tiene el propósito articular la actividad agropecuaria con el turismo de balnearios 

de agua dulce; ya que estas actividades forman parte de la economía de la comunidad pero 

que no cuentan con una adecuada planificación, los establecimientos turísticos del sector 

brindan sus servicios cada quien por su cuenta. El procedimiento consistió en la 

caracterización turística de la comunidad, y de la demanda de visitante, así como el 

inventario de recursos y actividades con potencial turístico. Las herramientas empleadas para 

el levantamiento de información fueron las fichas para el diagnóstico turístico local, 

propuestas por Carla Ricaurte Quijano; fichas para el inventario turístico del MINTUR; y, 

el Manual paso a paso para el diseño de productos turísticos integrados de la 

SERNATUR.Entre las características de la oferta se encontró que existen recursos que tienen 

potencial para satisfacer los requerimientos de la demanda en cuanto a actividades del 

turismo rural, así mismo existe predisposición de los visitantes y habitantes por la 

convivencia en actividades relativas al agro. Como consecuencia se diseña un producto 

turístico rural y se propone la implementación y comercialización del mismo. 

Palabras claves: Producto Turístico Rural, diagnóstico turístico, cantón el Carmen 
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SUMMARY 

This work is in the sector of Chila Guabal of the canton El Carmen, province of Manabí, and 

has the purpose of agricultural activity with the tourism of freshwater spas; These activities 

are part of the economy of the community but do not have adequate planning, the tourism 

establishments of the sector provide their services each one on their own. The procedure 

consisted of the characteristic of the tourist community, and of the demand of visitors, as 

well as the inventory of resources and activities with tourist potential. The procedure 

consisted in the tourist characterization of the community, and visitor demand, as well as the 

inventory of resources and activities with tourism potential. The tools used for the gathering 

of information were the cards for the local tourist diagnosis, proposed by Carla Ricaurte 

Quijano; chips for the tourism inventory of the MINTUR; and, the step-by-step Manual for 

the design of integrated tourist products of the SERNATUR. Among the characteristics of 

the offer it was found that there are resources that have the potential to satisfy the 

requirements of the demand regarding rural tourism activities, likewise there exists 

predisposition of visitors and inhabitants for coexistence in activities related to agriculture. 

As a consequence, a rural tourism product is designed and the implementation and 

commercialization of it is proposed. 

Keywords: Rural tourism product, tourist diagnosis, canton El Carmen. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO: 

“DISEÑO DE UN PRODUCTO TURÍSTICO RURAL EN CHILA GUABAL DEL 

CANTÓN EL CARMEN” 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema. 

La agricultura y la ganadería, llevada a cabo en fincas y haciendas, son las principales 

actividades que sostienen la economía familiar del sector Chila Guabal; sin embargo, en los 

últimos años, esta labor ha sido afectada por factores externos como la disminución de 

precios de los productos en el mercado, fenómenos naturales, etc. 

El turismo en el sector Chila Guabal aparece con la presencia balnearios improvisados 

manejados por pequeños emprendimientos locales, que cuentan una considerable afluencia 

de visitantes y turistas; no obstante, existe desconocimiento de los habitantes, respecto al 

turismo planificado y a los beneficios y amenazas que esta actividad puede acarrear. 

El diseño de un producto turístico rural en el sector Chilaguabal, pretende ser una 

herramienta para articular los recursos agropecuarios con la actividad turística, y de esta 

manera mitigar los desfases económicos existentes en la población, así como garantizar la 

sostenibilidad de los recursos. 

2.2 Formulación del problema. 

¿Qué condiciones presenta el sector Chila Guabal para el diseño de un producto turístico 

rural? 

2.3 Sistematización del problema. 

¿Qué características tiene el sector turismo en Chila Guabal del cantón El Carmen, para el 

diseño de un producto turístico rural? 

¿Qué características presenta la demanda turística del sector Chila Guabal del cantón El 

Carmen, para el diseño de un producto turístico rural? 

¿Con qué recursos turísticos cuenta el sector Chila Guabal del cantón El Carmen, para el 

diseño de un producto turístico rural? 

¿Cómo estaría estructurado un producto turístico rural en el sector Chila Guabal del cantón 

El Carmen?  
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General. 

Diseñar un producto turístico rural en Chila Guabal del cantón El Carmen. 

3.2 Objetivos Específicos. 

Caracterizar turísticamente el sector Chila Guabal. 

Caracterizar la demanda turística del sector Chila Guabal del cantón El Carmen, para conocer 

las necesidades del potencial visitante. 

Elaborar el inventario de los recursos turísticos del sector Chila Guabal del cantón El 

Carmen. 

Estructurar un producto turístico rural en Chila Guabal del cantón El Carmen. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón El Carmen (2014), las 

principales actividades económico-productivas del territorio se basan en la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca. Por su parte el turismo representa “otra actividad que tiene 

mucho potencial, aunque es un campo nuevo para el cantón”. La infraestructura dirigida a la 

actividad turística del cantón, “aún no se encuentra desarrollada, (…) los hoteles, moteles y 

pensiones que son parte fundamental para la poca actividad turística que se realiza, se 

concentra casi toda en parte la urbana del cantón”. 

El recinto Chila Guabal, perteneciente a la parroquia rural San Pedro de Suma, ubicado en 

la zona norte del cantón El Carmen, abarca varias fincas agrícolas, pecuarias, y mixtas que 

pueden ser aprovechadas turísticamente por sus habitantes. Comprende además un balneario 

reconocido por visitantes locales y aledaño, en donde se desarrollan actividades deportivas, 

y otros eventos sociales y culturales. 

El diseño de un producto turístico rural en el recinto Chila Guabal, permitirá proyectar a este 

sector como referente del desarrollo turístico del cantón. Las actividades agrícolas y 

pecuarias propias del entorno, articuladas por el turismo, pretenden generar fuentes de 

empleo para las familias inmersas, al tiempo que destacan su identidad cultural, 

propendiendo así el desarrollo sostenible de las fincas y por ende el mejoramiento de la 

calidad de vida de la comunidad entera. 

Es conocido que el turismo rural trae consigo tanto efectos positivos como negativos para la 

comunidad que decide desarrollarlo. Sin embargo, un turismo planeado y llevado a cabo con 

responsabilidad, puede ser la mejor alternativa para atenuar los problemas socio-económicos 

de las comunidades rurales que dependen de la producción primaria; tal es el caso del recinto 

Chila Guabal, que depende del cultivo y la ganadería, y que están expuestas mayormente a 

factores naturales para su subsistencia. La generación de empleo en el sector, por otra parte, 

mitigaría problemáticas de mayor impacto como la deforestación, caza de animales 

endémicos, y la migración presentes en este recinto.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes. 

Los altos niveles de marginación y pobreza rural en América Latina, han obligado a sus 

habitantes y a las instituciones inmersas a buscar alternativas viables para superar dicha 

situación, en ese contexto el turismo rural se presenta como la mejor opción para conllevar 

y lograr el desarrollo local. 

Al respecto, Ruiz, Hernández, Coca, Cantero, & Campo (2008), manifiestan que el creciente 

impulso del Community-based tourism [CBT] como vía para un turismo sostenible y 

estrategia para el desarrollo social, obliga a profundizar en su comprensión; y en ese sentido 

proponen como táctica teórico-metodológica la focalización analítica en la comunidad. 

Como conclusión los autores mencionados plantearon un marco comprensivo del Turismo 

Comunitario [TC] que tiene tres pilares básicos: la centralidad analítica de las comunidades, 

la consideración del TC como ‘traducción’ antes que como ‘adaptación’ al mercado, y el 

carácter fortalecedor —antes  que  debilitador—  del  TC  para  las  comunidades.  De ahí se 

derivan una  serie de indicadores cualitativos que sirven para encarar, desde el punto de vista 

teórico, la comprensión general del  CBT,  y  asimismo  estos indicadores son  útiles  para  

la  evaluación  de  la sostenibilidad  de  proyectos  y  experiencias  de  CBT. 

Por su parte Andrés (2014), al referirse sobre “El turismo en los procesos de desarrollo 

rural”, y las etapas que deben seguirse para alcanzar un desarrollo rural integrado, propone 

reflexionar en torno a la nueva funcionalidad del medio rural, las disfuncionalidades que 

atenazan su desarrollo, las ventajas cualitativas en qué apoyarse y los actores y estrategias 

que deben entrar en juego. Dicho autor concluye que: posicionarse en la jerarquía territorial 

emergente no puede ser a cualquier precio y que no es tarea fácil, por ello es preciso 

movilizar todas las sinergias locales. 

Según Escobedo (2014), el turismo rural se presenta como una actividad que se realiza en 

pequeñas localidades, rescatando actividades y saberes, con la participación de los actores 

locales, y en su trabajo titulado “El turismo rural, un desafío para pequeños agricultores”, 

se analiza el perfil del turista, su origen, sus motivaciones para viajar, su conocimiento de 

esta modalidad de turismo y su disponibilidad a visitar estos sitios, esto para contribuir con 

el objetivo de conocer la demanda e instalar ese sitio.  
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Gómez (2014), presenta una propuesta metodológica para el diseño de productos turísticos, 

sobre cuya base se puedan generar alternativas de nuevos emprendimientos en el contexto 

del destino. Su base conceptual está definida por los enfoques de marketing y sostenibilidad, 

la cadena de valor y la conceptualización del producto en el destino como una oferta 

integrada, ello supone, que el recurso atractivo existente en el espacio físico que lo sustenta 

se constituye en el producto básico y las actividades complementarias, impulsadas por el 

pensamiento creativo de los implicados en el proceso, pueden constituirse en los principales 

elementos que aportan mayor valor a esta oferta, en tanto se logren integrar y provoquen una 

experiencia única para el turista. 

Machado & Hernández (2007), exponen el diseño de un procedimiento participativo para la 

creación de productos turísticos dirigidos a mejorar el marketing (…). Esta investigación se 

basa en el análisis de metodologías para el desarrollo de nuevos productos y en la experiencia 

del sector en esta actividad. Se parte de las nuevas tendencias del mercado y de su 

repercusión en la evolución del marketing relacional al marketing inverso. Dicho trabajo 

ofrece un modelo que integra los atractivos, los componentes del destino y su autenticidad 

con las nuevas tendencias del mercado internacional para elevar el desarrollo turístico. 
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5.2 Fundamentación teórica 

5.2.1 El turismo rural 

De acuerdo a datos históricos, el turismo de masas aparase después de la segunda guerra 

mundial, y establece su predominio con las visitas a las grandes ciudades y destinos de sol y 

playa; no obstante por ello, no se dejó la práctica de los días de campo, los viajes de la clase 

alta a sus chalets, las visitas a las grandes haciendas, la participación en fiestas vinculadas 

con la fertilidad de la tierra y la religiosidad, la contemplación del paisaje, paseos a caballos, 

entre otras actividades que para los citadinos resultaban de aventura y novedad, (Garduño, 

Guzmán, & Zizumbo, 2009). 

Por lo anterior, se podría decir que el turismo rural es tan viejo como nuevo; no obstante, es 

a partir de los 90’s cuando el turismo tradicional o de masas presenta una crisis dada por la 

demanda de productos innovadores con nuevas tecnologías, en la que imperan la calidad, la 

flexibilidad, y la sensibilización hacia aspectos medioambientales. 

Si bien es cierto, ya en aquella época el espacio rural era escenario de prácticas recreativas, 

y aunque no recibían el distintivo de turismo rural, en el transcurrir del tiempo la afluencia 

de visitantes fue aumentando, y con ello la improvisación de servicios por parte de los 

pobladores, quienes vieron por los paseantes una oportunidad de nuevos ingresos. Hoy en 

día, el turismo rural es una moda, o un snob turístico que comprende desde lo más sencillo 

hasta lo más elaborado en servicios turísticos tomando en cuenta que las condiciones 

contextuales de cada una de sus expresiones difieren de forma radical. (Garduño, (2009)) 

Desde la perspectiva del turista, el turismo rural nace a raíz de la revalorización de lo rural, 

es decir, dado que en las urbes esta actividad está copada, éste se lanza a hacia nuevos 

territorios en busca de un escape al caos de la ciudad, así mismo se refiere al  

redescubrimiento  de  lo  ancestral  por  parte  de  los habitantes  urbanos,  que  buscan  en  

la  cultura  rural formar  una  identidad,  un  nuevo estilo de vida  y la búsqueda de valores 

perdidos en las grandes ciudades. 

El Turismo Rural se concibe como una estrategia que ha tomado gran popularidad como 

solución a los problemas del medio rural, incluida la pobreza por bajo ingreso, al 

considerarse una estrategia relativamente barata en un entorno de dificultades económicas, 
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que atrae divisas a través de la “exhibición” de la cultura y ambientes locales (Combariza, 

2012 ). 

De manera general, se puede decir que el turismo rural es aquella actividad socioeconómica, 

que se forma a través del desarrollo, aprovechamiento y disfrute de nuevos productos 

turísticos presentes en el mercado y que están íntimamente relacionados con el medio rural 

(García, 1996). 

Según Martínez (2000), el turismo rural se define como “cualquier actividad turística o de 

esparcimiento que se desarrolle en el medio rural y áreas naturales, compatibles con el 

desarrollo sostenible. Esto último implica permanencia y aprovechamiento “óptimo” de los 

recursos, integración de la población local, preservación y mejora del entorno, en  

contraposición  al  concepto  de  la  máxima  rentabilidad”;  como  puede  analizarse  esta 

definición está dada por el ámbito en que los turistas o visitantes desarrollan  sus actividades 

más  que  por  el  contenido  de  las tareas que  realizan.  De  acuerdo  a  esta definición  las  

modalidades  de  turismo rural  que  pueden  plantearse  son:  agroturismo,  turismo deportivo, 

turismo de aventura, turismo cultural, ecoturismo. 

Montiel, Estévez, & Oliveros (2010), definen el turismo rural  haciendo énfasis  en  que  es  

un  proceso  turístico  que  “aprovecha  las  particularidades  y potenciales  propios  del  

ambiente  rural  con  el  fin  de  satisfacer  las  motivaciones  del que  viaja  y  el  afán  de  

desarrollo  local  de  las  comunidades  rurales,  manteniendo niveles aceptables de impacto 

sobre los recursos y la rentabilidad de la empresa que comercializa el producto”. Como 

medio rural se asume que es un sistema organizado complejamente  que  incluye  tres  

subsistemas: el medio natural, el  antropotecnógeno constituido  por  actividades  productivas  

(agrícolas, pecuarias) y de recreo ocio; y el psicosocial,  caracterizado  por   la  organización   

social del territorio (campesinos, individuales, colectividades).   

Para Cabrini, (2002), el término turismo rural se utiliza cuando uno de los componentes 

claros del producto ofertado es la cultura rural. Como rasgo característico de los productos 

de turismo rural es “el deseo de ofrecer a los ¿visitantes un contacto personalizado, de  

brindarles la oportunidad de disfrutar del entorno físico y humano de las zonas rurales y, en 

la medida de lo posible, de participar en las actividades, tradiciones y estilos de vida de la  

población local”. Como actividades partes del turismo rural se tienen: el montañismo, la 
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equitación, el turismo de aventura, los viajes educativos, el turismo orientado al deporte y la 

salud y el turismo cultural.  

Para Chanchani (2006), los parámetros claves que definen el turismo rural son: la 

localización en áreas rurales, la funcionalidad rural, las actividades que se basan en la 

pequeña escala y tradicional de las empresas rurales, en las cualidades tradicionales del 

campo y  se  desarrolla  lentamente  bajo  el  control  de la  población  local  y  no  es uniforme 

lo que refleja la complejidad del medio rural. 

A decir de Barrera (2006), el Turismo  Rural  es  “aquella  actividad  turística realizada  en  

el  espacio  rural,  compuesto  por  una  oferta  integrada  de  ocio  dirigida  a una demanda 

cuya motivación incluye el contacto respetuoso con el entorno natural y una interrelación 

con la población local... Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de  la  población  local,  

proveer  una  experiencia  de  alta  calidad  a  los  visitantes  y mantener  la  calidad  del 

ambiente  de  la  que  ambos  dependen:  locales  y  visitantes,... este  tipo  de  turismo  se  

caracteriza  por  la  AUTENTICIDAD,  en  la  medida  que  si  se pierde  la  misma  el  

producto  tiende  a  desvalorizarse.  Naturalmente la autenticidad está reñida en este caso 

con la MASIVIDAD.  Es un turismo: de iniciativa local, de gestión local, y con efectos 

locales”. El turismo rural permite ahora la valorización del trabajo de los pequeños 

agricultores, ya que éstos no sólo han mantenido el paisaje sino también la cultura.   

5.2.2 El producto turístico 

Las operaciones de un destino turístico se basan en los productos turísticos. En efecto, 

cuando éstos no corresponden a las necesidades y expectativas de los turistas, no se puede 

aprovechar plenamente el potencial de dicho destino. A pesar de ello, sólo unos pocos 

destinos centran su atención en el desarrollo y en la oferta de diversas atracciones y 

actividades que aporten un valor añadido al producto turístico. 

Un producto turístico es un conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen 

recursos o atractivos turísticos, infraestructura, actividades recreativas, imágenes y valores 

simbólicos para satisfacer motivaciones y expectativas, siendo percibidos como una 

experiencia turística (MINCETUR, 2014). El producto turístico puede incluir diferentes 

tipos de atractivos: naturales o hechos por el hombre, hoteles, resorts, restaurantes, teatros, 

actividades, festividades y eventos.  De acuerdo  a  la  OMT,  el  desarrollo  de  un  producto 
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turístico  es  un  proceso en el que los bienes de un destino en particular se adecuan a las 

necesidades del mercado. 

Para el Servicio Nacional de Turismo de Chile [SERNATUR] (2015), los componentes del 

producto turístico son: 

1. Atractivo turístico: es todo lugar objeto o acontecimiento de interés turístico. Estos 

pueden ser naturales o culturales. 

2. Servicios turísticos: son todos los servicios que el turista requiere y consume 

mientras está de viaje, como el alojamiento, alimentación, transporte, agencia de 

viajes, etc. 

3. Infraestructura: es la dotación de bienes y servicios básicos con que cuenta un país 

y permite que el viaje sea cómodo y agradable. Se puede clasificar en red transportes, 

terminales terrestres, redes de servicios básicos, redes de comunicación. 

4. Comunidad local: (habitantes, costumbres y tradiciones)  el producto turístico debe 

incluir a los residentes, ya que son ellos quienes ponen la diferencia principal entre 

un lugar y otro. 

5. Percepción – imagen – emoción: independientemente de las características que 

posea un destino concreto, no todos los turistas van a percibirlo de igual forma, ya 

que cada uno construirá su propia imagen del destino y esto lo va a conectar con una 

emoción que finalmente se transformará en sensación. 

Como se ha visto, los productos turísticos están formados por un agregado de infraestructura, 

equipamiento, servicios públicos, servicios turísticos, y valores y atributos de imagen, que 

se ofrecen en un determinado territorio y que el turista conforma y consume libremente, de 

acuerdo a sus necesidades y preferencias; es decir, son elementos puestos a disposición del 

turista, y resultan de la combinación de recursos turísticos y facilidades, integrados en un 

proceso de producción; y se los puede brindar a manera de subproductos, como en el caso 

de restaurantes,  o también, como productos finales como es el caso de paquetes (Ricaurte 

C. , 2007) . 

El paquete turístico es el conjunto de prestaciones materiales o inmateriales, tangibles o 

intangibles, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos y las necesidades de un 

turista, ligado a servicios adicionales, tales como: transporte, hospedaje, tours. Estos 
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aspectos al unirse en un solo propósito, serán de un interés importante para los viajeros, que 

desean conocer la naturaleza de nuestro país. 

El paquete turístico, en su origen, es el paradigma de una estrategia de producto. Aunque la 

adquisición de un paquete turístico pueda suponer un coste del viaje menor que la compra 

separada de sus componentes, el comprador del paquete valora principalmente el valor 

añadido de la integración de todo el viaje en un paquete de servicios (Ricaurte C. , 2007).  

“El desarrollo de un producto turístico se divide en tres etapas claramente diferenciadas: 

planificación, implementación, y comercialización y marketing.” (MINCETUR, 2014) 

La planificación del producto turístico se inicia con cuatro pasos secuenciales que son: 

1. Análisis del destino. 

2. Conceptualización del producto turístico. 

3. Diseño del producto turístico. 

4. Plan de acción para el desarrollo del producto turístico. 

La etapa de implementación consiste en la ejecución de las actividades establecidas en la 

planificación. Se trata de poner en práctica las acciones previamente concebidas permitiendo 

que se le dé vida a lo planificado. 

La comercialización y marketing, se refiere a la promoción del producto turístico. Es el 

momento en que se pone al alcance del turista lo desarrollado en la etapa de planificación. 

En esencia pasar de la etapa I a la II significa hacer tangible lo planificado, mientras que 

pasar de la etapa II a la etapa III representa el momento de ofrecer al turista la experiencia 

de acceso al producto turístico desarrollado. 

En el desarrollo de productos turísticos se debe tener en cuenta además, aspectos básicos que 

ayudarán a no perder el rumbo de lo que se quiere lograr: un producto exitoso. 

- El crecimiento de un destino turístico depende de la calidad y diversidad de sus 

productos turísticos. 

- Requiere un nivel de organización local y compromiso de los involucrados  

- El desarrollo de productos turísticos puede contribuir a la inclusión de micros y 

pequeños emprendimientos, dinamizando así las economías locales y viéndose 

reflejado en el bienestar de la población receptora. 
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5.2.3 El diseño de un producto turístico rural 

Para el diseño de productos turístico en la zona rural, es necesario tener en cuenta que la 

esencia del turismo rural está en que el turista forma parte activa de la comunidad durante 

su estancia y no es simplemente un visitante-observador, es decir, hay una convivencia e 

interacción del turista en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas 

cotidianas de la comunidad. (SECTUR, 2004). Por otra parte, “el desarrollo de productos 

turísticos debe convertirse en un aporte al desarrollo local, donde las comunidades y los 

pequeños y medianos emprendedores, sean los protagonistas” (SERNATUR, 2015). 

La identificación de productos turísticos depende de las condiciones y oportunidades que 

existen en relación a la oferta y demanda turística. Esto significa que no necesariamente se 

deben diseñar nuevos productos turísticos, sino que en algunos casos se requiere 

reestructurar los existentes según los objetivos estratégicos del destino, así como los criterios 

de sostenibilidad – competitividad y ajustarlos a requerimientos de la demanda. 

De acuerdo a las características conceptuales del producto (fondo) es que se procede a 

seleccionar y evaluar los elementos que deben componer el producto (forma) con la finalidad 

de diseñarlo; sin embargo, “otras visiones han definido los componentes del producto 

turístico desde el diseño de una experiencia” (SERNATUR, 2015). 

“La experiencia turística se trata de un proceso acumulativo, por etapas, que incluye la fase 

anterior, vacacional en el destino, y posterior a las vacaciones, y que necesita de una 

preparación explícita para que suceda. Al tratarse de una percepción subjetiva, es 

absolutamente necesario incorporar al turista en dicho proceso, y se han identificado algunas 

dimensiones específicas que debieran integrase en el análisis. (Carballo, 2015)” 

En base a lo anterior un producto turístico es un “conjunto de factores tangibles 

(infraestructura, equipamiento, alojamiento, etc.) e intangibles (emociones vividas, cultura, 

hospitalidad, etc.) articulados en una experiencia turística, que dispone de los recursos de un 

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

con la percepción individual y subjetiva del turista”; y su diseño debe “satisfacer las 

necesidades y expectativas que motivaron el viaje de nuestro consumidor, de manera tal que 

queden deseos de volver a consumir el producto que diseñamos y recomendarlo a nuevos 

turistas”, (SERNATUR, 2015). 
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El diseño de un producto turístico debe tener entre otras recomendaciones, las siguientes: 

- Ser auténtico y relevar los atributos del destino, que lo hace único. 

- Buscar y potenciar lo que lo diferencia de la competencia. 

- Respetar los entornos naturales, sociales, y culturales, procurando que el desarrollo del 

producto no genere impactos negativos. 

- Contar con el apoyo de la comunidad para para potenciar el turismo. 

Por otra parte, hay que considerar que: 

- Quienes viajan no se preocupan de las fronteras, por lo que hay que mantener una 

relación de cooperación y comunicación fluida con los asentamientos vecinos. 

- Potenciar el gasto en el destino: sin hacer que el cliente pague más por lo mismo, sino 

ofreciéndole más productos, más servicios, más actividades y de mejor calidad. 

- Poner especial énfasis en conseguir el máximo de satisfacción y emociones de los 

clientes internos y externos. 

- Entre el diseño del producto y el consumidor final pueden pasar muchas temporadas, por 

lo que la planificación debe ser prolija y de esta manera minimizar los efectos negativos 

de dicha situación. 

- Los productos turísticos pueden ser claves para general empleos, emprendimientos y 

aumentar los ingresos de la comunidad. 

- Ningún diseño puede crecer si no se pone como objetivo, mejorar la calidad y 

sostenibilidad de sus productos turísticos 
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5.3 Marco conceptual 

Actividad turística: 

Según lo establecido por el Art. 5 de la Ley de Turismo se consideran actividades turísticas 

las siguientes: Alojamiento; Servicio de alimentos y bebidas; Transportación, cuando se 

dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y 

el alquiler de vehículos para este propósito; Operación; La de intermediación; Casinos, salas 

de juego (bingo - mecánicos), hipódromos y parques de atracciones estables. 

Actividades turísticas: 

Las actividades turísticas, en conjunto con los atractivos de un lugar, constituye la 

motivación básica del viaje. Se podría decir que no es posible un desarrollo turístico si el 

visitante no puede realizar actividades, aunque en muchos casos se trate sólo de contemplar 

el paisaje. 

Según la OEA (1978), son aquellos actos que realiza el consumidor para que acontezca el 

turismo. Son el objetivo de su viaje y la razón por la cual requiere que le sean proporcionados 

los servicios.  

Visitante: 

Designa a "toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual, por 

una duración inferior a doce meses, para cualquier propósito principal (de negocios, de ocio 

o de otros efectos personales) distintos de ser empleado por una entidad residente en el país 

o el lugar visitado”. 

Atractivo turístico: 

Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico (OEA, 1978). Estos pueden ser 

atractivos naturales o culturales.  

Recursos Turísticos:  

Es todo aquello que posee características que implican un atractivo para el turismo, bien sea 

de carácter natural de esparcimiento y recreación, histórico - cultural. 
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Infraestructura Turística: 

Obra básica, generalmente de acción estatal, en materia de accesos, comunicaciones, 

abastecimiento de agua, eliminación de desechos, puertos, aeropuertos, etc. Estas 

inversiones a largo plazo mediante plusvalía de terrenos, cuotas o peajes, son el inicio de las 

tareas a favor del desarrollo turístico y constituyen la base para las estructuras requeridas por 

los turistas. 

Perfil del visitante: 

Son los atributos que se han de tener en cuenta cuando se trata de dar respuesta a diversas 

preguntas entorno a la figura del turista, para describir así la representación de sus 

características y sus expectativas, los atributos que le definen y que le hacen interesante para 

cualquier agente que trabaje desde la oferta (empresario, asociaciones, instituciones, etc.) y 

para orientar la propia política y promoción. 

Instalación turística: 

Son las instalaciones físicas que se relacionan directamente con el recurso o atractivo 

turístico y se utilizan para realizar la visita turística. 

Infraestructura: 

Conjunto de elementos básicos necesarios para el funcionamiento de un centro poblado 

urbano o rural, su existencia es vital para el desarrollo del turismo. 

Oferta de servicios: 

Incluye a los servicios propiamente turísticos como la alimentación, alojamiento, 

esparcimiento y otros, cuya función es facilitar y extender la estadía del visitante. También 

se incluye la oferta de actividades turísticas que tiene un destino. 
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VI. METODOLOGÍA  

El diseño de un producto turístico rural en el sector Chilaguabal del cantón el Carmen, se 

trabajó basado en el procedimiento metodológico de diseño de productos turísticos para 

facilitar nuevos emprendimientos expuestos por Gliceria Gómez Ceballos (2014), profesora 

de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad politécnica Salesiana, el cual 

comprende dos fase: el proceso de identificación de la demanda, y el diseño del producto. 

En la primera fase se realizó un análisis de la demanda tomando en cuenta datos cualitativos 

y cuantitativos para obtener un perfil del consumidor y segmentos de mercado. Para este 

ejercicio se aplicó una la encuesta, con el método aleatorio simple, dirigida tanto a la 

demanda real como a la demanda potencial del producto a proponer. El cálculo de la muestra 

se lo realizó empleando la siguiente formulación: 

 

Fuente: http://med.unne.edu.ar/biblioteca/calculos/calculadora.htm 

La fase II, diseño del producto turístico, estuvo compuesta por la identificación de recursos 

y atractivos; la generación y selección de ideas; la identificación de actividades a realizar, 

teniendo en cuenta los atributos de los recursos; la elaboración del itinerario; y la articulación 

del producto turístico integrando la oferta turística. 

http://med.unne.edu.ar/biblioteca/calculos/calculadora.htm
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Métodos  

Para la realización de esta investigación se realizó un trabajo de campo y bibliográfico donde 

se utilizaron los siguientes métodos: 

Método descriptivo.- Se empleó para describir la realidad actual de la zona 

Método Empírico.- Se realizaron observaciones 

Técnicas  

Las técnicas que se emplearon para la investigación fueron: 

 Encuesta: aplicada a turistas que visitaron la comunidad Chilaguabal. 

 Observación y diagnóstico in situs: Se empleó esta técnica con el fin de conocer la 

situación actual de la comunidad y los recursos con potencial, que en este caso representa 

la oferta turística. 

Recursos 

a) Recursos humanos. 

Docente Tutor del Proyecto 

Habitantes de la comunidad 

Egresada (Investigadora) 

b) Recursos Materiales 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó los siguientes recursos materiales: 

 Cámara Fotográfica 

 Laptop 

 GPS 

 Libreta para Notas 

 Carpetas 

 Esferos  

 Cds 

 Memoria USB 
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VII PRESUPUESTO 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop Unidad 1  $               1.000,00   $         1.000,00  

Internet Horas 30  $                        0,50   $              15,00  

Esferos Unidad 10  $                        0,35   $                 3,50  

Hojas de papel Resma  2  $                        3,50   $                 7,00  

Impresión de encuestas Hoja 377  $                        0,10   $               37,70  

Impresión de entrevistas Hoja 3  $                        1,10   $                 3,30  

Impresión de ficha de 

inventario 
Hoja 12  $                        0,10   $                 1,20  

CDS Unidad 1  $                        0,75   $                  0,75  

Impresión de proyecto de 

investigación (Original) 
Hoja 200  $                        0,10   $                20,00  

Fotocopias de proyecto Hoja 200  $                        0,03   $                  6,00  

Anillados de proyectos Unidad 3  $                        1,00   $                  3,00  

Empastado de proyecto de 

investigación 
Unidad 1  $                     20,00   $                 20,00  

SUBTOTAL 1        $            1.117,45  

TRABAJO DE CAMPO 

libreta de apuntes Unidad 1  $                        1,00   $                  1,00  

Credencial estudiantil Unidad 1  $                        1,50   $                  1,50  

Viáticos Días 30  $                     15,00   $               450,00  

SUBTOTAL 2        $              452,50  

SUBTOTAL 3        $             1.569,95  

Imprevistos        $               157,00  

TOTAL  $             1.726,95  
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VII. ANALISIS Y TABULACION DE LOS RESULTADOS 

Resultados del objetivo específico 1: Caracterizar turísticamente el sector Chila Guabal. 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 

1.1 DATOS GENERALES: 

El recinto Chila Guabal, pertenece a la parroquia rural San Pedro de Suma, está ubicado en 

la zona norte del cantón El Carmen de la provincia de Manabí. La población rural del cantón 

El Carmen es de 42659 habitantes, distribuidos en 150 comunidades (INEC, 2010). 

El Carmen se encuentra en las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes, al 

Noroccidente de la Provincia de Manabí. A ese nivel empieza a definirse la Región 

Costanera, tiene una Superficie de 1.256 km² y su Altura es de 300 y 400 metros sobre el 

nivel del mar. En su territorio existen varias cadenas montañosas de las cuales la más 

importante es La Crespa, que es una derivación de la Cordillera de Jama Coaque, identificada 

también como “Tripa de Pollo”, la misma que sirve de límite con el Cantón Flavio Alfaro. 

Fuente: Google Maps. 

1.2 OFERTA DE SERVICIOS TURISTICOS: 

La oferta de servicio de alimentación en la comunidad Chila guabal se limita a pequeños 

puestos de comida. En cuanto esparcimiento se encuentra dos balnearios improvisados que 

cuentan con instalaciones deportivas. 
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No existe infraestructura hotelera, ni otros servicios asociados directamente con el turismo 

tales como i-tur, guías turísticos, operadoras, etc., en el sector, sin embargo en los 

alrededores se encuentran dos hosterias. 

1.3 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

En lo referente a transporte y accesibilidad, la comunidad de Chila guabal se encuentra 

ubicada a 14 km de la cabecera cantonal de El Carmen. Las principales vías de acceso son 

asfaltadas. Para llegar a la comunidad, y dentro de ella, sí existe señalización vial y turística; 

para trasladarse dentro de la comunidad se lo hace a través de motociclistas que laboran de 

manera informal. Por tratarse de una comunidad asentada en una vía intercantonal, la 

comunidad hace uso de varias cooperativas de transporte que pasan por el sitio para 

desplazarse. 

Las distancias desde los centros turísticos de la zona y de las ciudades principales más 

cercanas son: 

    517 km a Cuenca 

    303 km a Guayaquil 

    168 km a Quito 

    187 km a Portoviejo 

    29 km a Santo Domingo 

Respecto a la comunicación, la comunidad cuenta con débil cobertura satelital y telefonía 

fija.  

En lo concerniente a la sanidad, el 100% de la comunidad se abastece del líquido vital a 

través la red entubada pública. No existe servicio de alcantarillado, por lo que la mayoría de 

la población elimina sus excretas usando pozos sépticos. La basura se la elimina a través del 

carro recolector. Existe un dispensario médico para la comunidad, aunque la mayoría de la 

población acude al hospital público de Chone por ser el más cercano. 

El 100% de la población tiene energía eléctrica en sus viviendas. Respecto a combustible el 

lugar más cercano está a 8Km en la vía a Jama, ya que dentro de la comunidad no se presta 

el servicio de gasolineras. 



21 

 

1.4 GOBERNANZA 

Refiriéndose a las instituciones de las cuales dicha comunidad ha recibido apoyo para su 

desarrollo, se puede mencionar en los últimos años al Concejo Provincial, pero que sin 

embargo este apoyo se debe a intereses generales de la provincia. Esta comunidad sí cuenta 

con un plan de desarrollo actualizado; sin embargo el turismo es una actividad poco 

desarrollada. 

El tipo de gobernanza de la comunidad, es el de Directiva Comunitaria. 

1.5 COMUNIDAD RECPTORA. 

Las principales actividades económicas están enmarcadas en la agricultura y la ganadería. 

Una buena parte de la región la constituye terrenos aptos para el cultivo de pastizales y 

plantaciones de plátano, cacao, y café. 

La riqueza de su suelo de este Cantón ha permitido generar grandes volúmenes de materia 

prima y productos diversos que han servido para la exportación externa y el abastecimiento 

interno, otra de las actividades productivas principales son la ganadería y sus derivados, por 

esto se cree necesario incorporar al servicio productivo, a los sectores principales que lo 

constituyen los medianos y pequeños productores del campo. 

Las actividades antes mencionadas son de hecho las más representativas y relacionadas con 

el turismo. 
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Resultados del objetivo específico 2: Elaborar el inventario de los recursos turísticos del sector Chila Guabal del cantón El Carmen. 

 

NOMBRE DE LA 

FINCA 
INFORMACION ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN ATRACTIVOS COMPLEMENTARIAS 

HACIENDA EL 

PARAISO 

 

 

Se encuentra ubicada en la 

parroquia san pedro de suma  

del recinto chilaguabal del 

cantón el Carmen  de la 

provincia de Manabí, a 20 

minutos de la vía pedernales, 

esta hacienda  consta de 240 

hectáreas de las cuales están 

divididas en palma africana y 

pasto el cual saca su producto 

al mercado a la ciudad  la 

concordia para dicho ingreso 

familiar.  

 

 En esta hacienda  se realiza desde el proceso de elaboración 

de abono bocashi. 

 La reproducción de racimos. 

 Corte de la misma.  

 

 

 

 

 

 Venta del producto  

     

 

 

 



23 

 

 

  

NOMBRE DE LA 

FINCA 
INFORMACION ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN ATRACTIVOS COMPLEMENTARIAS 

HACIENDA LA 

MIRELLITA 

 

Se encuentra ubicada en 

la parroquia san pedro 

de suma  del recinto 

chilaguabal del cantón 

el Carmen  de la 

provincia de Manabí, a 

25 minutos de la vía 

pedernales, esta 

hacienda  consta de 120 

hectáreas de  pasto. 

 

 En esta hacienda  se realiza  el proceso de leche. 
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NOMBRE DE LA 

FINCA 
INFORMACION ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN ATRACTIVOS COMPLEMENTARIAS 

FINCA NARCISA   

 

Se encuentra ubicada en 

la parroquia san pedro 

de suma  del recinto 

chilaguabal del cantón 

el Carmen  de la 

provincia de Manabí, a 

10 minutos de la vía 

pedernales, esta finca 

consta de 60 hectáreas 

las cuales se dividen en 

20htrs de cacao y 30htrs 

de plátano barraganete y 

por ultimo 10htrs de 

pimienta. 

 

 En esta finca se realiza el proceso de las cajas de 

platano. 

 Cacao  

 Pimienta  
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NOMBRE DE LA 

FINCA 
INFORMACION ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN ATRACTIVOS COMPLEMENTARIAS 

FINCA SANTA 

TERESA.   

 

 

Se encuentra ubicada en 

la parroquia san pedro 

de suma  del recinto 

chilaguabal del cantón 

el Carmen  de la 

provincia de Manabí, a 5 

minutos de la vía 

pedernales, esta finca 

consta de 60 hectáreas 

solo de  plátano. 

 

 En esta finca se realiza  el proceso de elección para 

armar  las cajas de plátano y también  

       a base de harina de plátano se realizan galletas y 

una deliciosa colada. 
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NOMBRE DE LA 

FINCA 
INFORMACION ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN ATRACTIVOS COMPLEMENTARIAS 

COMPLEJO 

TURISTICO LAS 

VEGAS 

 

Se encuentra ubicada a 

10 minutos de la 

parroquia san pedro de 

suma  del recinto 

chilaguabal del cantón 

el Carmen  de la 

provincia de Manabí, 

donde es muy visitado 

por turistas locales y de 

comunidades aledañas 

donde se puede disfrutar 

de dichas actividades 

que brinda este 

complejo. 

 

 

 

 En este complejo se puede realizar actividades 

deportivas. pista de baile  
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NOMBRE DE LA 

FINCA 
INFORMACION ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN ATRACTIVOS COMPLEMENTARIAS 

HOSTERIA LOS 

CHIROS.   

 

Se encuentra ubicada a 

10 minutos de la 

parroquia san pedro de 

suma  del recinto 

chilaguabal del cantón 

el Carmen  de la 

provincia de Manabí, 

donde es muy visitado 

por turistas locales y de 

comunidades aledañas 

donde se puede disfrutar 

de actividades 

deportivas y 

hospitalidad y una 

deliciosa gastronomía. 

 

 

 En esa hostería se puede realizar actividades 

deportivas, pista de baile y hospitalidad.  
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NOMBRE DE LA 

FINCA 
INFORMACION ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN ATRACTIVOS COMPLEMENTARIAS 

BALNEARIO 

LOS 

CHISPAROS. 

 

Se encuentra ubicada a 

10 minutos de la 

parroquia san pedro de 

suma  del recinto 

chilaguabal del cantón 

el Carmen  de la 

provincia de Manabí, 

donde es muy visitado 

por turistas locales y de 

comunidades aledañas 

donde se puede disfrutar 

de actividades 

deportivas. 

 

 

En este balneario  se puede realizar actividades 

deportivas, pista de baile 
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Resultados del objetivo específico 3: Caracterizar la demanda turística del sector Chila 

Guabal del cantón El Carmen, para conocer las necesidades del potencial visitante 

Pregunta N° 1. Por su edad Ud. se ubica entre: 

Tabla N° 1 

EDAD  f % 

Menor a 18 años 21 6% 

Entre 18 y 26 años 88 23% 

Entre 26 y 34 años 69 18% 

Entre 34 y 42 años 110 29% 

Mayor a 42 años 89 24% 

TOTAL 377 100% 
     FUENTE: Turistas que visitaron Chilaguabal 
     ELABORADO POR: Sandy Cedeño Parraga 

 

Grafico N° 1 

 

Interpretación y análisis.- Con respecto a la edad de los visitantes que llegaron a 

Chilaguabal; el 6% fueron menores de 18 años; el 23% se ubicó entre los 18 y 26 años; el 

18% entre 26 y 34 años; el 29% entre 34 y 42 años; mientras que el 24% restante se ubica 

como mayor a 40 años. Esto significa que la mayoría de los visitantes están comprendidos 

entre 34 y 42 años de edad. 
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23%
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24%
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EDAD DE LOS VISITANTES 

%
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Pregunta N°2: ¿Su lugar de residencia está en?: 

Tabla N° 2 

LUGAR DE RESIDENCIA  f % 

Manabí 167 44% 

Guayaquil 77 20% 

Quito 26 7% 

Otra ciudad de la Costa 58 15% 

Otra ciudad de la Sierra 36 10% 

Otra ciudad del País 3 1% 

Extranjero 10 3% 

TOTAL 377 100% 
  FUENTE: Turistas que visitaron Chilaguabal 
  ELABORADO POR: Sandy Cedeño Parraga 

 

Grafico N° 2 

 

Interpretación y análisis. El 44% de las personas que visitaron Chilaguabal residen en 

Manabí; el 20% en Guayaquil; el 7% en Quito; el 15% en otras ciudades de la Costa; el 10% 

en otras ciudades de la Sierra; el 1% pertenecen a otras ciudades del país, mientras que el 

3% son extranjeros. Esto significa que existe mayor afluencia de visitantes provenientes de 

Guayaquil y de otras ciudades de Manabí. 

 

  

44%
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Pregunta N° 3: ¿Cuándo viaja por turismo, frecuentemente usted?: 

Tabla N° 3 

ACOMPAÑAMIENTO f % 

Viaja solo 38 10% 

Entre 2 y 3 personas 102 27% 

Entre 4 y 5 personas 156 41% 

Más de 6 personas 70 19% 

Viaja en tour operadora 11 3% 

TOTAL 377 100% 
  FUENTE: Turistas que visitaron Chilaguabal 
  ELABORADO POR: Sandy Cedeño Parraga 

 

Grafico N° 3 

 

Interpretación y análisis. 

El 10% de los visitantes que llegaron a Chilaguabal viaja solo, el 27% viaja acompañado 

entre 2 y 3 personas, el 41% viaja acompañado entre 4 y 5 personas, el 19% por más de 6 

personas; y el 3% lo hace a través de tour operadora. Esto ubica a la mayoría de visitantes 

en grupo de 4 y 5 personas. 
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Pregunta N° 4: ¿En esta ocasión, el motivo de su viaje es?: 

Tabla N° 4 

MOTIVO DE VIAJE f % 

Turismo 208 55% 

Visita a familiares y amigos 88 23% 

Otros 81 21% 

TOTAL 377 100% 
  FUENTE: Turistas que visitaron Chilaguabal 
  ELABORADO POR: Sandy Cedeño Parraga 

 

Grafico N° 4 

 

Interpretación y análisis. 

El 55% de los visitantes que llegaron a Chilaguabal, tiene como motivo principal el turismo, 

el 23% por visita a familiares y amigos; y el 21% por otros motivos. Esto indica que la 

mayoría de visitantes tiene como motivo principal el viaje por turismo. 
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Pregunta N°5: ¿Por concepto de turismo, su promedio de gasto es?: 

Tabla N° 5 

PROMEDIO DE GASTO f % 

Menor a $10 74 20% 

Entre $10 y $20 por persona 99 26% 

Entre $20 y $30 por persona 155 41% 

Entre $30 y $40 por persona 34 9% 

Más de $40 por persona 15 4% 

TOTAL 377 100% 
  FUENTE: Turistas que visitaron Chilaguabal 
  ELABORADO POR: Sandy Cedeño Parraga 

 

Grafico N° 5 

 

Interpretación y análisis. 

Por concepto de turismo el promedio de gasto de los visitantes que llegaron a Chilaguabal, 

es de: menor a 10 dólares el 20%; entre $10 y $20 por persona, el 26%; entre $20 y $30 por 

persona, el 41%; entre $30 y $40 por persona, el 9%; y más de $40 por persona, el 4%. Esto 

sugiere que el promedio de gastos por turismo de los visitantes es entre $20 y $30 por 

persona. 
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Pregunta N°6: ¿Cuál es el número de días que usted pernoctará en este sector?: 

 

Tabla N° 6 

PERNOCTACIÓN  f % 

Menos de 1 día 121 32% 

Entre 1 y 2 días 178 47% 

Entre 2 y 3 días 50 13% 

Más de 3 días 28 7% 

TOTAL 377 100% 
  FUENTE: Turistas que visitaron Chilaguabal 
  ELABORADO POR: Sandy Cedeño Parraga 

 

Grafico N° 6 

 

Interpretación y análisis. 

El 82% de los visitantes pernoctó en Chilaguabal menos de un día, el 47% entre 1 y 2 días. 

El 13% entre 2 y 3 días, y el 7% más de 3 días. Esto demuestra que la mayoría de visitantes 

pernocta en Chila guabal entre 1 y 2 días. 
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Pregunta N° 7: ¿Con qué frecuencia visita Chila Guabal? 

Tabla N° 7 

FRECUENCIA DE VISITA f % 

Primera vez 53 14% 

Una vez a la semana 79 21% 

Una vez al mes  78 21% 

En feriados  144 38% 

Otra frecuencia 23 6% 

TOTAL 377 100% 
  FUENTE: Turistas que visitaron Chilaguabal 

  ELABORADO POR: Sandy Cedeño Parraga 

 

Grafico N° 7 

 

Interpretación y análisis. 

Con respecto a la frecuencia de visita, el 14% lo hazo por primera vez, el 21% lo hace una 

vez a la semana, otro 21% lo hace una vez al mes, el 38% lo hace en feriado, y el 6% lo hace 

con otra frecuencia. Esto indica que la mayoría de visitantes se desplaza hacia Chila Guabal 

en los feriados.   
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Pregunta N° 8: ¿Por su condición laboral es usted?: 

Tabla N° 8 

OCUPACIÓN  f % 

Empleado Público 89 24% 

Empleado Privado 86 23% 

Independiente 129 34% 

Otros 73 19% 

TOTAL 377 100% 
  FUENTE: Turistas que visitaron Chilaguabal 
  ELABORADO POR: Sandy Cedeño Parraga 
 

Grafico N° 8 

 

 

Interpretación y análisis. 

Refiriéndose al tipo de empleo, el 24% de los visitantes son empleados públicos, el 23% 

empleado privados, el 34% tiene trabajo independiente, el 19% dijeron tener otras 

condiciones de trabajo. Esto quiere decir que la mayoría de visitante tiene poder adquisitivo 

ya que cuentan con trabajo.  
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Pregunta N° 9: ¿Por cuál de los siguientes medios usted se informa sobre sitios turísticos? 

Tabla N° 9 

MEDIOS PUBLICITARIOS  f % 

Radio 59 16% 

Televisión  77 20% 

Medios impresos 26 7% 

Sitios Web 95 25% 

Redes sociales 83 22% 

Familiares y amigos 24 6% 

Otros 13 3% 

TOTAL 377 100% 
  FUENTE: Turistas que visitaron Chilaguabal 
  ELABORADO POR: Sandy Cedeño Parraga 
 

Grafico N° 9 

 

 

Interpretación y análisis. 

De acuerdo a los medios publicitarios por los cuales el visitante se informa sobre los sitios 

turísticos, el 16% lo hace a través de la radio, el 20% a través de la televisión, el 7% a través 

de medios impresos, el 25% por sitios web, el 22% redes sociales, el 6% por familiares y 

amigos, y el 3% por otros medios. 
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Pregunta N° 10: ¿Prefiere usted, adquirir productos y servicios turísticos de este sector?: 

 

Tabla N° 10 

ITEMS f % 

Todo incluido 155 41% 

Por separado 222 59% 

TOTAL 377 100% 
  FUENTE: Turistas que visitaron Chilaguabal 

  ELABORADO POR: Sandy Cedeño Parraga 

 

Grafico N° 10 

 

 

Interpretación y análisis. 

El 41% de los visitantes preferiría adquirir los productos y servicios en este sector, “todo 

incluido”, mientras que el 59% preferiría “por separado”. Esto indica que con relación a la 

comercialización de un producto turístico habría que fijar estrategias para ambas 

preferencias. 
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Pregunta N° 11: ¿Preferiría usted, alojarse en?: 

 

Tabla N° 11 

ITEMS f % 

Hostería 115 31% 

Finca Agrícola  136 36% 

Finca Ganadera  112 30% 

Casa campestre 14 4% 

TOTAL 377 100% 

  FUENTE: Turistas que visitaron Chilaguabal 

  ELABORADO POR: Sandy Cedeño Parraga 

 

Grafico N° 11 

 

 

Análisis. 

Respecto al establecimiento de alojamiento, el 31% prefiere una Hostería, el 36% en finca 

agrícola, el 30% en finca ganadera, y el 4% en casa campestre. 
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Pregunta N° 12: ¿Qué actividades turísticas le gustaría realizar en este sitio? 

Tabla N° 12 

ACTIVIDADES  MUCHO POCO NADA 

Participación en eventos folklóricos 216 104 57 

Participación en actividades agrícolas 212 111 54 

Participación en actividades ganaderas 199 141 37 

Actividades de deporte y aventura 269 85 23 

Preparación de gastronomía típica 84 188 105 

Elaboración de artesanías 257 58 62 

Camping 82 148 147 

Senderismo 78 203 96 

Ciclismo 43 277 57 
FUENTE: Turistas que visitaron Chilaguabal 

ELABORADO POR: Sandy Cedeño Parraga 
 

Grafico N° 12 

  

Interpretación y análisis. 

Entre las principales actividades que le gustaría realizar a los visitantes que llegarán a 

Chilaguabal, está el de deporte y aventura, la elaboración de artesanías, actividades 

agrícolas, ganaderas, y eventos folklóricos. 
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Resultados del objetivo específico 4: Diseñar un producto turístico rural en Chila Guabal 

del cantón El Carmen. 

 

FICHA DE RESUMEN 

TEMATICA: Estadía en Fincas Agropecuarias 

RECURSOS PRINCIPALES: Fincas Agropecuarias, Río Chila 

SERVICIOS PRINCIPALES: Alojamiento, alimentación, y recreación 

ACTIVIDADES: 

Participación en eventos folklóricos 

Participación en actividades agrícolas 

Participación en actividades ganaderas 

Actividades de deporte y aventura 

Preparación de gastronomía típica 

Elaboración de artesanías 

Camping 

Senderismo 

Ciclismo 

SEGMENTO DE CONSUMIDORES: 

Visitantes locales, entre 34 y 42 años de edad que generalmente viajan acompañados 

entre 4 y 5 personas incluido niños, que están dispuestos a gastar entre $20 y $30 por 

persona, y que gustan de alojamiento en zona rural y de las actividades propias del agro. 

 

PROPUESTA DE VALOR: 

Dado que existe poca competencia en el sector, el elemento diferenciador consistirá en 

ofrecer los servicios turísticos con calidad y calidez; por otra parte la puesta en valor está 

en las actividades diarias que contienen la singularidad del día a día. 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN: 

Se prevé que en esta etapa inicial los pax se vendan en una garita de recepción. 

La promoción se la hará a través de redes sociales y post en lugares concurridos. 

En lo posterior se realizarán alianzas con tour operadores de la región, y estos se 

encargarán de la logística del viaje. 

 

FLUJO DE INGRESOS: 

Se venderán paquete de 24 horas, que incluye hospedaje y alimentación, en cualquiera de 

las Fincas que el visitante decida, y a un costo básico y homologado de $30 por personas, 

con el pago del 50% para niños hasta 12 años, adultos mayores, y personas con 

capacidades especiales de nivel medio en adelante. 

Se ofertarán actividades recreativas y sus correspondientes implementos a un costo de $ 

7.50 más el 30% de utilidad. 

A los visitantes que deseen practicar más de una actividad recreativa, se les cobrará el 

30% sobre el total de las actividades. 
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Para los visitantes que no requieran hospedaje se les proporcionará sillas y sombrillas, y 

tendrán a su disposición el servicio de bar-restaurant. 

RECURSOS CLAVES 

Humanos: mujeres y jóvenes de las Fincas, capacitados en servicios turísticos 

Tecnológicos: Materiales, herramientas y equipos para la práctica de actividades. 

Financieros: Disponibilidad de dinero en efectivo y fuentes de financiamiento 

ACTIVIDADES CLAVES PARA EL FUNCIONAMIENTO 

Conformación de una asociación jurídica. 

Capacitación en planes de negocio 

Capacitación en servicios turísticos 

Adecentamiento de las instalaciones 

Construcción de un puesto de recepción. 

SOCIOS CLAVES 

Universidad Estatal del sur de Manabí 

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí 

BanEcuador 

Elaborado por: Sandy Cedeño Párraga. 

Fuente: Manual paso a paso para el diseño de productos turísticos  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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VIII. Conclusiones y recomendaciones 

Los recursos, infraestructura, servicios y personal dedicado al turismo, que presenta el sector 

Chila guabal, son favorables para el diseño de un producto turístico acorde a las 

particularidades de la zona rural. No obstante, lo rural no tiene por qué sinónimo de pobreza, 

escases, o deficiencia de los productos y servicios implícitos en la actividad, por lo que es 

necesario mantener un constante monitoreo de la satisfacción de los visitantes. 

A través del estudio de la demanda turística se ha identificado que generalmente los 

visitantes que frecuentan el sector chila guabal son personas que pernoctan entre uno y dos 

días, que prefieren adquirir productos y servicios tanto por separado como por todo incluido, 

y que están dispuestos a hospedarse en fincas y casa rurales, así como realizar y convivir en 

las actividades propias del agro. Es recomendable tener actividades alternativas para el 

deleite y estadía de los visitantes. 

El inventario de recursos turísticos ha permitido encontrar nuevas actividades turísticas que 

no se han venido realizando en el sector Chila guabal y que por ser novedosas para los 

visitantes, representan potenciales fuentes de ingresos para los habitantes. Sin embargo es 

recomendable, dada la cercanía, fijar las actividades claves en cada sitio o establecimiento 

para que estas actúen como el elemento diferenciador de cada uno.  

Se ha diseñado un producto turístico rural en el sector Chila guabal tomando en cuenta las 

características de la oferta y demanda existente, es decir se ha articulado los recursos y se 

prevé potenciarlos, para lo cual es oportuna la intervención de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí y otras entidades, en la implementación de infraestructura, formación de 

servidores turísticos capacitados y comercialización del producto diseñado. 
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IX. Cronograma de actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Aprobacion de tema

Designacion y oficialización de  tutor de 

proyecto de investigación 

Presentación de cronogama de actividades

Elaboración de proyecto

Presentación de proyecto

Ajustes necesarios de proyecto

Obtener la aprobación ética

Elaboracion de cronograma efectivo 

Revision de avance con tutor

Preparar los documentos de trabajo de campo

Preparar los instrumentos para la recoleccion 

de información

Revisar los documentos con el tutor de 

proyecto

Realizar un estudio exploratorio

Hacer los ajustes necesarios

Trabajos de campo para la recolección de 

datos

Preparar los datos para su análisis

Iniciar el análisis de los datos

Elaboración de trabajo final

Entrega finaldetrabajo

Sustentación de trabajo de investigación

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREACTIVIDADES:

MESES

MAYO
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X. Propuesta 

10.1 Título de la propuesta 

Plan para la implementación y comercialización de un producto turístico en el sector Chila 

Guabal del cantón El Carmen. 

10.2 Objetivo general 

Elaborar un plan para la implementación y comercialización de un producto turístico en el 

sector Chila Guabal del cantón El Carmen. 

10.3 Objetivos específicos 

Identificar y gestionar los requerimientos en cuanto a personal, recursos tecnológicos, y 

fuentes de financiamiento para la implementación de un producto turístico en el sector Chila 

Guabal del cantón El Carmen. 

Diseñar un plan de comercialización para un producto turístico en el sector Chila Guabal del 

cantón El Carmen. 

Establecer los indicadores de satisfacción para monitorear el desarrollo del producto en el 

sector Chila Guabal del cantón El Carmen. 

10.4 Justificación 

Esta propuesta tiene como finalidad articular y poner en valor los recursos y actividades 

turísticas del sector Chila Guabal. Con la implementación y comercialización de un producto 

turístico, se pretende mejorar las condiciones en que los visitantes reciben los servicios 

turísticos; así mismo, se prevé generar directa e indirectamente ingresos económicos para 

los habitantes. 

La implementación y comercialización de dicho producto es pertinente por cuanto existe 

predisposición por parte de los propietarios de fincas agrícolas y pecuarias; así como de los 

pequeños empresarios situados en el sector, los mismo que han sido quienes han venido 

impulsando la actividad turística. Es importante destacar también la aceptación de los 

visitantes y la diversidad de los recursos, los cuales hacen posible el desarrollo de la 

actividad. 



46 

 

10.5 Contenido  

Procedimiento operativo 

La operatividad de esta propuesta se realizará de acorde con los objetivos específicos 

planteados en la propuesta, en la cual se describen los componentes y actividades para llevar 

a cabo lo propuesto. 

Actividades por objetivos 

Objetivo específico 1: 

Identificar los recursos humanos y sus necesidades de capacitación, a través de talleres 

participativos. 

Establecer los recursos tecnológicos para la realización de cada una de las actividades 

turísticas ofertadas. 

Identificar y gestionar los recursos financieros para la puesta en valor del producto turístico. 

Objetivo específico 2: 

Diseñar el material publicitario para la promoción del producto turístico. 

Promocionar mediante la radio, televisión, vallas publicitarias en lugares públicos, y redes 

sociales, el producto turístico. 

Establecer acuerdos comerciales con agencias de viajes locales. 

Objetivo específico 3: 

Diseñar una tabla de indicadores de satisfacción para monitorear el desarrollo del producto 

turístico. 

Socializar la tabla de indicadores con el personal involucrado. 
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Metodología de trabajo 

La implementación y comercialización de un producto turístico rural en Chila guabal, se 

desarrollará a través de talleres participativos, auto gestión y estará bajo la coordinación de 

la Universidad Estatal del sur de Manabí; Este paso trata de la interpretación del diseño del 

proyecto en un plan detallado para la implementación del mismo. También debe 

comprometer a los colaboradores del proyecto y otros participantes, e identificar estrategias 

para lograr los resultados esperados.  

10.6 Cronograma de la Propuesta 

N° ACTIVIDADES 
TRIMESTRE 

1 2 3 4 5 6 

 Objetivo específico 1       

A11 
Identificar los recursos humanos y sus necesidades de 

capacitación, a través de talleres participativos. 
      

A12 

Establecer los recursos tecnológicos para la 

realización de cada una de las actividades turísticas 

ofertadas. 

      

A13 
Identificar y gestionar los recursos financieros para la 

puesta en valor del producto turístico. 
      

 Objetivo específico 2:       

A21 
Diseñar el material publicitario para la promoción del 

producto turístico. 
      

A22 

Promocionar mediante la radio, televisión, vallas 

publicitarias en lugares públicos, y redes sociales, el 

producto turístico. 

      

A23 
Establecer acuerdos comerciales con agencias de 

viajes locales 
      

 Objetivo específico 3:       

A31 
Diseñar una tabla de indicadores de satisfacción para 

monitorear el desarrollo del producto turístico. 
      

A32 
Socializar la tabla de indicadores con el personal 

involucrado. 
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FICHA PARA LA CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA DE COMUNIDADES 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA LOS VISITANTES 

1. Por su edad Ud. se ubica entre: 

Menor a 18 años  ___ 

Entre 18 y 26 años  ___ 

Entre 26 y 34 años  ___ 

Entre 34 y 42 años  ___ 

Mayor a 42 años  ___ 

2. ¿Su lugar de residencia está en?: 

Manabí   ___ 

Guayaquil   ___ 

Quito    ___ 

Otra ciudad de la Costa ___ 

Otra ciudad de la Sierra ___ 

Otra ciudad del País  ___ 

Extranjero   ___ 

 

3. ¿Cuándo viaja por turismo, frecuentemente usted?: 

Viaja solo   ___ 

Entre 2 y 3 personas  ___ 

Entre 4 y 5 personas  ___ 

Más de 6 personas  ___ 

Viaja en tour operadora ___ 

 

4. ¿En esta ocasión, el motivo de su viaje es?: 

Turismo   ___ 

Visita a familiares y amigos ___ 

Otros    ___ 

 

5. ¿Por concepto de turismo, su promedio de gasto es?: 

Menor a $10  ___ 
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Entre $10 y $20 por persona ___ 

Entre $20 y $30 por persona ___ 

Entre $30 y $40 por persona ___ 

Más de $40 por persona  ___ 

 

6. ¿Cuál es el número de días que usted pernoctará en este sector?: 

Menos de 1 día  ___ 

Entre 1 y 2 días  ___ 

Entre 2 y 3 días  ___ 

Más de 3 días  ___ 

 

7. ¿Con qué frecuencia visita Chila Guabal? 

Primera vez  ___ 

Una vez a la semana ___ 

Una vez al mes   ___ 

En feriados  ___  

Otra frecuencia  ___ 

 

8. ¿Por su condición laboral es usted?: 

Empleado Público ___ 

Empleado Privado ___ 

Independiente  ___ 

Otros   ___ 

 

9. ¿Por cuál de los siguientes medios usted se informa sobre sitios turísticos? 

Radio   ___ 

Televisión   ___ 

Medios impresos  ___ 

Sitios Web  ___ 

Redes sociales  ___ 
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Familiares y amigos ___ 

Otros   ___ 

 

10. ¿Prefiere usted, adquirir productos y servicios turísticos de este sector?: 

Todo incluido  ___ 

Por separado  ___ 

 

11. ¿Preferiría usted, alojarse en?: 

Hostería   ___ 

Finca Agrícola   ___ 

Finca Ganadera   ___ 

Casa campestre  ___ 

 

12. ¿Qué actividades turísticas le gustaría realizar en este sitio? 

Participación en eventos folklóricos ___ 

Participación en actividades agrícolas ___ 

Participación en actividades ganaderas ___ 

Actividades de deporte y aventura ___ 

Preparación de gastronomía típica ___ 

Elaboración de artesanías   ___ 

Camping     ___ 

Senderismo    ___ 

Ciclismo     ___ 
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FICHA PARA EL INVENTARIO DE RECRSOS TURISTICOS 

 

 

 

  

NOMBRE DE 

LA FINCA 
INFORMACION 

ACTIVIDADES QUE SE 

REALIZAN 

ATRACTIVOS 

COMPLEMENTARIOS 

 

   

NOMBRE DE 

LA FINCA 
INFORMACION 

ACTIVIDADES QUE SE 

REALIZAN 

ATRACTIVOS 

COMPLEMENTARIOS 
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LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO 

 

 

 

 

  

 

 

 

          Encuestando a visitantes      Encuestando a emprendedores locales 

 

Inventariando los recursos turísticos 
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Inventariando los recursos turísticos. 

 

 

 

 

 

 


