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INTRODUCCIÓN 

 

El café es un producto primordial para el sector agropecuario por la generación de divisas e 

ingresos que implica su exportación (5,283 toneladas de café en grano al 2016). Además, 

durante los últimos 15 años se ha ubicado entre los primeros nueve cultivos con mayor 

superficie cosechada y es producido en 19 provincias del país (ESPAC, 2016). 

 

Ecuador es uno de los principales países para la exportación mundial de café, dado que es 

uno de los pocos países que produce dos variedades de café (arábiga y robusta). Además, 

en la actualidad el café ecuatoriano es reconocido a nivel mundial por su calidad gracias a 

un programa desarrollado por el gobierno que impulsa la promoción del café en todo el 

mundo, este programa es desarrollado por el Instituto de promociones de exportaciones e 

inversiones (PROECUADOR, 2013). 

 

La provincia de Manabí produce la mayor cantidad de café, es un cultivo de gran 

importancia económica y es considerado el de mejor calidad, su producción se concentra 

especialmente en el cantón Jipijapa, porque cuenta con una tierra rica y con un clima 

excepcional para cultivar y producir café, siendo uno de los sectores más protagónicos de la 

historia. 

 

Jipijapa cuenta con el 38.6 % del área sembrada y se considera que de ahí proviene el café 

arábigo de mejor calidad en el Ecuador. Pero a pesar de que los ecuatorianos reconocen la 

calidad del café de esta zona, también consideran que ésta no ha alcanzado los niveles de 

desarrollo que muchos esperan de una actividad económica tan importante y se ha sugerido 

la necesidad de desarrollar proyectos de mejora tecnológica para esta zona. 

 

Mediante una encuesta para el desarrollo de este proyecto de investigación dirigida a 

turistas tantos nacionales como extranjeros en puntos de flujo tipo turístico en el cantón 

Puerto. López, se obtiene la información demográfica, de comportamiento, de motivación, 

conocimiento e intenciones que tienen los turistas que visitan Puerto López.  
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A través del análisis a la producción de la finca cafetalera se establecen diferencias de 

producción  relacionando el año 2017 con el 2018 permitiendo obtener más información del 

tipo de café que se produce el cual es procesado y utilizado como materia prima para 

obtener el producto final siendo el café tostado, molido y comercializado. 

 

Es por eso que Café Bolívar viene trabajando en el sitio Naranjal en conjunto con sus 

habitantes para mantener y cuidar las plantaciones, el recurso natural y el recurso humano, 

porque la meta de Café Bolívar es potenciar el turismo rural de esta comunidad y a la vez 

seguir creciendo como empresario, utilizando el grano de oro que es la materia prima.  
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RESUMEN 

 

En la presente investigación se basó en el análisis de la finca “Café Bolívar” la cual está 

ubicada en el Recinto Naranjal a 20 minutos del cantón Jipijapa, en la cual se hace 

sembríos y la respectiva recolección mediante la técnica manual selectiva (pepiteo) que se 

da año a año entre los meses de agosto y septiembre, su propietario es el Ing. Bolívar 

Fabián Mendoza Marcillo. La finca posee un clima tropical seco y una altitud de 265 

m.s.n.m.  

Para identificación de la demanda que tiene el producto “Café Bolívar” se elaboró una 

encuesta la cual fue realizada en el cantón Puerto López con la cual se determinó el perfil 

del visitante y la demanda que posee la finca cafetalera, luego establecimos la producción 

que se genera en la finca información que fue adquirida a través de una entrevista al 

propietario de la finca con preguntas como; producción que se genera por año, superficie 

cultivada, tipo de café y variedad cultivada para posterior ubicación de dicha información 

en fichas de elaboración propia, se procedió a diseñar la oferta de turismo rural en base al 

producto “Café Bolívar” considerando las características y potencialidades de la finca y 

zonas aledañas se elaboraron itinerarios turísticos con la finalidad de ofertar los paquetes 

turísticos y dar impulso a la economía de la sociedad. En consecuencia la propuesta a trazar 

es promocionar la finca “Café Bolívar” como producto de turismo rural y que por lo 

consiguiente haya un desarrollo socioeconómico dentro de esta localidad.  

Se elaboró el marco teórico para de esa manera fundamentar el objetivo de estudio la 

metodología utilizada correspondió al método hermenéutico, estudio analítico y de 

observación, las técnicas fueron la encuesta, la entrevista y la observación de campo. 

 

PALABRAS CLAVES 

Turismo rural, producto, producción, desarrollo turístico, actividades.  
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SUMMARY 

 

In the present investigation, it was based on the analysis of the "Café Bolívar" farm, which 

is located in the Naranjal site, 20 minutes away from the Jipijapa county, in which crops are 

sowed and the respective collection by selective manual technique (pepiteo). it is given year 

to year between the months of August and September, its owner is Ing. Bolívar Fabián 

Mendoza Marcillo. The farm has a dry tropical climate and an altitude of 265 m.s. 

To identify the demand of the "Café Bolívar" product, a survey was carried out which was 

carried out in the canton of Puerto López, which determined the profile of the visitor and 

the demand that the coffee plantation owns, and then established the production that was 

generates on the farm information that was acquired through an interview with the owner of 

the farm with questions such as; Production that is generated per year, cultivated area, type 

of coffee and variety cultivated for later location of said information in own elaboration 

cards, we proceeded to design the offer of rural tourism based on the product "Café 

Bolívar" considering the characteristics and potentialities from the farm and surrounding 

areas tourist itineraries were developed in order to offer the tour packages and give impetus 

to the economy of society. Consequently, the proposal to be traced is to promote the "Café 

Bolívar" farm as a product of rural tourism and that, consequently, there is a socioeconomic 

development within this locality. 

The theoretical framework was elaborated in order to base the objective of the study. The 

methodology used corresponded to the hermeneutic method, analytical and observation 

study, the techniques were the survey, the interview and the field observation. 

 

KEYWORDS 

Rural tourism, product, production, tourism development, activities. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

 

“CAFÉ BOLÍVAR COMO PRODUCTO DEL TURISMO RURAL” 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

El turismo rural, es una de las fuentes que cristaliza las ideas más idóneas para aprovechar 

los espacios geográficos rurales, siendo un potencial que brinda la posibilidad de generar 

ingresos económicos para las familias que habitan en estos territorios, dando la oportunidad 

de aprovechar de una manera responsables y comprometida con las bondades que posee la 

naturaleza.  

 

La Constitución del Ecuador en el capítulo séptimo referente a los derechos de la naturaleza 

en el art. 71 reza lo siguiente: “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 naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema”; 

(Gob52)
 

 

Basados en este artículo se pretende direccionar acciones que contribuyan a la 

sustentabilidad del entorno, sin embargo es necesario el aprovechamiento de recursos que 

beneficien a la comunidad, el desarrollo económico y una de estas alternativas es el apoyo 

para actividades de turismo rural, esta teoría se fundamenta en el art. 74 que expresa: “Las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 

ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir". 

 

El Plan Nacional para el Desarrollo del Turismo 2020 (PLANDETUR 2020) afirma que 

hay tendencias en el mercado mundial turístico hacia modalidades de turismo alternativo en 

donde el país tiene la opción de posesionarse por tener una diversidad natural en poco 

espacio geográfico, además de tener una gran potencialidad. También este documento dice 
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que otra modalidad es el turismo sostenible: es fundamental para los aspectos ambientales, 

económicos y socioculturales, estos tres aspectos son fundamentales para el desarrollo 

turístico del país. El PLANDETUR 2020 incluye la modalidad de turismo comunitario 

como actividad que beneficia económicamente a las personas de las zonas rurales que 

intervienen en la actividad turística. 

 

En el sitio Naranjal del cantón Jipijapa, se encuentra ubicada la finca denominada “Café 

Bolívar”, allí se practica la actividad agrícola de producción de café cultivo sembrado sobre 

una superficie de 7000 m2. La agricultura es el soporte económico de la zona rural, una de 

las debilidades es la limitada promoción de lo que se produce y las actividades que se 

desarrolla en este sector, así mismo esta zona no ha sido explotada turísticamente, por lo 

que la ciudadanía desconoce las fortalezas agro turísticas que tiene la comunidad. 

 

Desde este punto de vista se hace imprescindible el desarrollo de este proyecto, cuyo tema 

investigativo es Café Bolívar como producto del turismo rural. La presente investigación 

pretende analizar la viabilidad de poder realizar actividades agro turísticas en esta finca 

cafetalera “Café Bolívar” en conjunto con la comunidad, para su futuro desarrollo y 

conocer la repercusión que podría tener este lugar en la sociedad, a través del turismo rural.  
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2.1 Problema General 

 

¿Cuál es el principal análisis del producto Café Bolívar como aporte al turismo rural? 

 

2.2 Problemas Específicos 

 

¿Con que demanda cuenta el producto Café Bolívar? 

¿Cuál es la producción de la finca Café Bolívar? 

¿La finca Café Bolívar tiene potencialidades para desarrollar un producto de turismo rural? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

Analizar el producto Café Bolívar como oferta de turismo rural. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar la demanda que tiene el producto Café Bolívar. 

 

 Establecer la producción de la finca Café Bolívar. 

 

 Diseñar una oferta de turismo rural en base al producto Café Bolívar. 
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IV. JUSTIFICACION 

 

En el Recinto Naranjal perteneciente al cantón Jipijapa provincia de Manabí, se encuentra 

ubicada la finca cafetalera “Café Bolívar” la misma que se dedica a la siembra, producción 

y cosecha de café orgánico tipo arábigo de la variedad acaua. La elaboración del proyecto 

de investigación “Café Bolívar como producto del turismo rural”, tuvo como referentes 

metodológicos los trabajos investigativos, los cuales sirvieron para la estructuración del 

procedimiento metodológico del proyecto y en la obtención de resultados. Para el 

cumplimiento de los objetivos, se realizó una encuesta para la identificación de la demanda, 

una matriz sobre la producción de café que se da en la finca y la identificación de las 

actividades y potencialidades que posee la finca y los sectores aledaños para que sean 

ofertados turísticamente.  

 

Con el desarrollo de este proyecto se pretende analizar el producto “Café Bolívar” para 

convertirla en un producto de turismo rural que genere fuentes de empleo y dinamicé 

turísticamente el sector de naranjal para el desarrollo económico de las familias que 

conjuntamente viven en el recinto y zonas aledañas. 

 

El proyecto brindara un gran aporte al sitio encontrando beneficiarios directos como son 

sus propietarios e indirectos como son los habitantes del sector mediante la 

comercialización de los productos que ellos generen, proporcionando rentabilidad a la 

comunidad en general. 

 

Este proyecto contribuirá a la concienciación y el movimiento de la sostenibilidad, a la 

práctica de un turismo rural responsable y sostenible dentro y fuera del sitio Naranjal y del 

cantón Jipijapa, el impacto que va a tener este proyecto en la población es de manera 

positiva apuntando al fortalecimiento y el manejo adecuado de los recursos que se poseen 

para poder generar fuentes de economía y desarrollo para los habitantes del sitio en general 

y para los de la finca “Café Bolívar” por lo cuanto aportaría oportunidades de empleo a 

muchas familias de escasos recursos. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

 

El turismo como factor de desarrollo es una de las premisas de la OMT. Hace un tiempo, el 

secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), insistía a los líderes 

políticos más interés al turismo, pues forma parte de “una nueva-nueva economía” que 

“está generando más ingresos y más puestos de trabajo que otros sectores tradicionales”; a 

la vez insistía que el turismo “es capaz de reducir la pobreza y apoya el desarrollo” (EFE 

Economía, 2013). 

 

El turismo rural cobra importancia dentro de las estrategias de supervivencia de productores 

y campesinos. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo se constituye en el motor de 

desarrollo económico más viable y sostenible, además de que contribuye a la atenuación de 

la pobreza fundamentalmente en los países en vías de desarrollo (Organización Mundial de 

Turismo OMT, 2010). El turismo rural, y en especial el agroturismo, es considerado por las 

autoridades públicas y privadas como una estrategia para dinamizar el desarrollo de las 

zonas rurales por su capacidad de contribuir a la generación de ingresos adicionales a los 

productores agropecuarios (Blanco & Riveros, 2011). 

 

Se puede mencionar, que el turismo puede ser un  gran potencial para dinamizar los 

procesos de desarrollo y reducir la pobreza en las zonas rurales. Sin embargo, de acuerdo a 

(Rozo & Vélez, 2012) y (Juárez & Ramírez, 2007), donde indican que el turismo rural debe 

ser un complemento a las actividades agrícolas, mismas que no deben ser desplazadas, dado 

que el turismo es una actividad estacional y no permanente. En otras palabras: la 

multifuncionalidad del espacio rural es la base de las actividades turísticas. 

Los sectores productivos de café o la diversidad de productos originarios de las zonas 

rurales. El turismo rural potencia el aprovechamiento de áreas agrícolas o de café, ya que 

muchas de estas comunidades rurales se han convertido en destinos turísticos, porque 

ofertan una variedad de productos y esto le genera ingresos para las familias. Es por eso 
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que muchas personas están convirtiendo sus fincas en sectores turísticos por su agradable 

ambiente para recibir a turistas nacionales e internacionales.  

 

El cantón Jipijapa se encuentra ubicado al sur de la provincia de Manabí, en la franja 

costera del Ecuador, tiene una superficie de 1420 km2 limita al Norte con los cantones 

Montecristi, Portoviejo y Santa Ana; al Sur con el cantón Paján y la provincia del Guayas; 

al Este con el cantón 24 de mayo y por el Oeste con el océano pacífico y el cantón Puerto 

López, tiene una temperatura anual promedio de 21°C y una precipitación de 1000 mm al 

año. 

 

Está ubicado al sur de Manabí y es conocido también como “La Sultana del Café”, por ser 

el principal productor de café en el Ecuador. Entre sus recursos turísticos tiene las playas de 

Puerto Cayo. También están los pozos de aguas termales, ubicadas en el sitio Andil; 

Choconchá y Joá, estos dos últimos considerados como lugares históricos. Estos pozos 

tienen forma de caracol. De su variada gastronomía son muy reconocidas las tortillas 

de maíz y yuca del sitio Sancán; el greñoso y ceviche con maní. Su nombre se debe a que 

antiguamente estuvo poblada por la tribu indígena Xipixapa, aunque se especula que 

también los mayas se extendieron por esta región. Lo que sí es seguro es que las 

parcialidades indígenas que habitaron lo que hoy es Jipijapa fueron víctimas de saqueos, 

incendios y otros atropellos de conquistadores y piratas. 

La principal actividad de este cantón es la producción y exportación de café, además del 

comercio en sus diferentes formas y la artesanía. Como recursos turísticos cuenta con las 

playas de Puerto Cayo, Centro Cultural Municipal. Entre los aspectos culturales, históricos 

y folclóricos se destacan la iglesia de San Lorenzo y las manifestaciones religiosas que se 

dan en torno a la Virgen de Agua Santa. 

 

En la actualidad la producción de café se da en las zonas rurales de Jipijapa como lo son las 

parroquias: La América, El Anegado, Pedro Pablo Gómez, La Unión y sus Recintos 

aledaños y en algunas partes de las afueras de la ciudad, es decir el cultivo de café está en 

manos de pequeños agricultores, cuyas fincas oscilan entre 1 a 10 hectáreas, 

aproximadamente 1.200 familias aún mantienen la tradición de cultivar este apreciado 

https://www.ecured.cu/Sur
https://www.ecured.cu/Manab%C3%AD
https://www.ecured.cu/Caf%C3%A9
https://www.ecured.cu/Ecuador
https://www.ecured.cu/Playas
https://www.ecured.cu/Caracol
https://www.ecured.cu/Ma%C3%ADz
https://www.ecured.cu/Yuca
https://www.ecured.cu/Man%C3%AD
https://www.ecured.cu/Artesan%C3%ADa
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producto. La finca “Café Bolívar” se encuentra ubicada en el Recinto Naranjal en el 

corredor turístico Jipijapa-24 de mayo, sitio privilegiado por su diversidad natural que 

permite generarse turismo de tipo rural el cual permite la dinamización de este lugar y la 

correspondiente activación de la economía local. 

 

La zona de Jipijapa, en la provincia de Manabí, ha sido uno de los lugares preponderantes 

en los cuales se ha cultivado café, teniéndose datos que, a partir del año 1860, ya se 

cultivaba el producto en este lugar. Por los años 1871 y 1876 el cultivo se encontraba en 

una etapa incipiente. Pero al abrirse el comercio mundial se dio un impulso a las pequeñas 

plantaciones, alcanzando un cierto grado de desarrollo, hasta que el café llego a ser un 

producto de exportación. 

 

Desde este punto de vista se ha priorizado el trabajo investigativo sobre el desarrollo del 

turismo rural en la finca cafetalera “Café Bolívar” ubicada en el sitio Naranjal, mediante la 

identificación de su demanda, donde también se estableció la producción de la finca y se 

diseñó una oferta de turismo rural, es por eso, que es indispensable que se implementen 

servicios adicionales, tales como: cabañas para hospedaje, alimentación, áreas recreativas, 

para niños, jóvenes y adultos y que estos espacios se han aprovechados por los turistas, los 

mismos que generarían ingresos económicos para las familias y seguir dando 

mantenimiento a la finca, ya que son recursos que ayudan al desarrollo del sector y del 

cantón.  

 

5.2 Marco Conceptual 

5.2.1. Turismo 

 

El turismo como: «los desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera 

del lugar de residencia y de trabajo, y las actividades emprendidas durante la estancia en 

esos destinos» (Burkart & Medlik, 1981). 
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En esta definición, conceptos tales como “desplazamiento fuera del lugar de residencia y de 

trabajo” introduce positivamente la connotación de viaje y vacaciones/ocio por 

contraposición a “residencia” y “trabajo”, pero al mismo tiempo, deja fuera conceptos 

modernos de turismo como son los viajes por motivos de negocio, con o sin complementos 

lúdicos o las vacaciones en segundas residencias. Es también criticable, la vaguedad del 

término “desplazamiento corto”. Para (Mathieson & Wall, 1982), por su parte, utilizaron 

una definición muy similar a la anterior aunque con algunas modificaciones: «El turismo es 

el movimiento temporal de la gente, por períodos inferiores a un año, a destinos fuera del 

lugar de residencia y de trabajo, las actividades emprendidas durante la estancia y las 

facilidades creadas para satisfacer las necesidades de los turistas». Como se puede observar, 

acotan el espacio temporal de la actividad turística al introducir el término “período inferior 

a un año”. Además introducen dos innovaciones importantes: por una parte, recogen la 

perspectiva de la oferta cuando mencionan las “facilidades creadas”; por otra, introducen en 

la definición el fundamento de toda actividad turística: la satisfacción de las necesidades de 

los turistas/clientes. Finalmente, hay que destacar la definición que ha sido adoptada por la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), (1994), que recoge todos los puntos positivos 

de las expuestas anteriormente y, a su vez, formaliza todos los aspectos de la actividad 

turística. Ésta es la siguiente: «El turismo comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros». 

 

Se trata de una definición amplia y flexible, que concretiza las características más 

importantes del turismo. Éstas son:  

 

 Introducción de los posibles elementos motivadores del viaje, “ocio, negocio, otros”  

 Acotación temporal del período por un año, período realmente amplio, máxime si se 

compara con el tiempo normal de extensión de los visados de viaje para turismo por 

los gobiernos –tres meses– o con la periodificación prevista por algunas legislaciones 

para la delimitación de lo que se considera residencia habitual –seis meses. 

 Delimitación de la actividad desarrollada antes y durante el periodo de la estancia.  
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 Localización de la actividad turística como la actividad realizada “fuera de su entorno 

habitual”.  

Respecto a esta última característica y en un intento por precisar qué se entiende por 

entorno habitual, la (Organización Mundial del Turismo (OMT), 1995), establece: «El 

entorno habitual de una persona consiste en una cierta área alrededor de su lugar de 

residencia más todos aquellos lugares que visita frecuentemente». 

 

De todas las definiciones anteriormente expuestas cabe destacar la importancia de los 

siguientes elementos que son comunes a todas ellas, no obstante las particularidades 

propias de las mismas:  

 

 Existe un movimiento físico de los turistas que, por definición, son quienes se 

desplazan fuera de su lugar de residencia.  

 La estancia en el destino ha de ser durante un período determinado de tiempo, no 

permanente.  

 El turismo comprende tanto el viaje hacia el destino como las actividades realizadas 

durante la estancia.  

 Cualquiera que sea la motivación para viajar, el turismo abarca los servicios y 

productos creados para satisfacer las necesidades de los turistas. 

 

5.2.2. Turismo Rural y sus modalidades 

 

El turismo comunitario en Europa específicamente en España, se creó la Ruta del Vino en 

Galicia es una opción turística en demanda relativamente estable, en 2014, según los datos 

de la Organización Mundial de Turismo, en Europa existe 6,4 millones de viajeros al año 

interesados en realizar turismo comunitario, en relación con la incursión en el mundo de un 

nuevo tipo de turista, que busca experimentar de forma más auténtica las culturas locales y 

de contribuir al desarrollo sostenible y sustentable desde una perspectiva económica, social 

y medioambiental. (Diario El Norte, 2016) 
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Según (González A. , 2012), citado por (Ganchozo & Rivera , 2015), indicaron que el 

turismo rural 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 que incluye subsistemas en el medio 

natural, constituido por actividades productivas (agrícolas, pecuarias) y de recreo ocio; y el 

psicosocial, caracterizado por la organización social del territorio (campesinos, 

individuales, colectividades). Mientras que Serrano, S (2008), definió al turismo rural y el 

agroturismo ha tenido un importante crecimiento durante los últimos diez o quince años, es 

una buena alternativa para generar empleo e ingresos en las zonas rurales. Es una actividad 

que valora los recursos que hasta ahora se han hecho parte del esfuerzo de desarrollo rural y 

de eliminación de la pobreza en estas áreas; que ayuda a profundizar los lazos entre los 

habitantes del mundo urbano y el rural; que puede combinarse con las actividades agrícolas 

más tradicionales; que incentiva la conservación del medio ambiente; que generalmente 

tiene significativos efectos multiplicadores en las economías locales por demandar 

servicios complementarios. 

 

5.2.3. Modalidades de turismo rural 

 

Las modalidades que presenta el turismo rural son numerosas: Agroturismo, turismo 

ecológico, deportivo, religioso, de negocios, científico y otras muchas más. 

 

 Agroturismo, cuya finalidad es mostrar y explicar al turista el proceso de producción 

en los establecimientos agropecuarios. El agroturismo se caracteriza por la 

participación de los turistas y visitantes en los procesos productivos del campo y por el 

contacto con la familia de los agricultores. 

 Ecoturismo, posee un enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia la 

sustentabilidad, la preservación y la apreciación del medio (tanto natural como 

cultural) que acoge a los viajantes.  
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 Etnoturismo, busca esa necesidad de los turistas por rescatar esas culturas ancestrales, 

dentro de su propio paradigma, encontrar esas claves milenarias que transportan a los 

orígenes del ser humano en este mundo, que se encuentra en la búsqueda de vestigios 

históricos que logren encadenar recuerdos rotos por el mismo hombre. 

 Pesca y caza, también son actividades propias del turismo rural, pero los visitantes 

pueden no manifestar interés por los procesos productivos del agro, lo mismo sucede 

con el turismo religioso, esotérico o de otro tipo: las motivaciones de los turistas 

pueden estar alejadas de lo agrario, pero están en una zona rural e interactúan con la 

población residente que es beneficiaria de la actividad y entonces se habla de turismo 

rural. 

 Turismo cultural: Modalidad que privilegia el respeto al patrimonio natural y 

cultural. Es ambientalmente responsable y consiste en visitar áreas naturales sin 

disturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, 

flora y fauna silvestre) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural 

(presente y del pasado), a través de un proceso que promueve la conservación, tiene 

bajo impacto ambiental (natural y cultural), y propicia un compromiso activo y 

socioeconómicamente benéfico para las poblaciones locales. Su principal sustento es la 

riqueza histórica que se atesora en el seno de muchas familias criollas. El turismo 

cultural es un proceso social que tiene como elemento distintivo la referencia al 

conjunto de procesos simbólicos que denominamos "cultura", así como a sus 

productos. El concepto de "lo cultural" está fuertemente vinculado a una idea de 

"patrimonio" –entendido este, preliminarmente, como el uso o posesión de los bienes 

producidos como consecuencia de estos procesos "culturales"(Naya.org, 2003).  

 Turismo de eventos, Incluye la organización de eventos como seminarios y reuniones 

de trabajo de empresas, casamientos, y otros festejos familiares en ámbitos rurales. 

 Turismo de eventos: Incluye la organización de eventos como seminarios y reuniones 

de trabajo de empresas, casamientos, y otros festejos familiares en ámbitos rurales.  

 Turismo deportivo, por ejemplo, la caza y la pesca, aunque los establecimientos 

rurales pueden acondicionarse para la práctica de variados deportes.  
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 Turismo religioso: Es aquel donde los productores agropecuarios dedicados al turismo 

rural, en zonas donde el elemento religioso adquiere gran relevancia, ofrecen servicios, 

por ejemplo, a los peregrinos, y un ámbito de reflexión y retiro espiritual.  

 Turismo de estancias, cuyo atractivo consiste en el estilo arquitectónico, parques, 

carruajes de los establecimientos. 

 

5.2.4. Actividades de turismo rural 

El término turismo rural, considera primordialmente la cultura local como un componente 

clave del producto ofrecido. Un rasgo distintivo de los productos de este tipo de turismo, es 

el deseo, de ofrecer a los visitantes un contacto personalizado al turista, donde se les brinde 

la oportunidad de disfrutar el entorno físico y humano de las zonas rurales, así como la 

participación en actividades, tradiciones y estilos de vida de la población, es decir, donde la 

cultura este implícita (Román et al, 2009), citado por (González Á. M., 2011). A partir de 

esto se desarrollan algunas actividades: 

1. Etnoturismo: Son los viajes que se relacionan con los pueblos indígenas y su hábitat 

con el fin de aprender de su cultura y tradiciones. 

2. Agroturismo: Se entiende como la modalidad turística en áreas agropecuarias, donde 

la sociedad campesina muestra y comparte su idiosincrasia y técnicas agrícolas; 

además de su entorno natural en conservación, las manifestaciones culturales y socio-

productivas, en beneficio de la expansión de su actividad económica, mediante la 

combinación de la agricultura y el turismo. 

3. Talleres Gastronómicos: Este tipo de actividades tienen la motivación de aprender, 

preparar y degustar la variedad gastronómica que se ofrece por los anfitriones de los 

lugares visitados. 

4. Vivencias Místicas: Ofrece la oportunidad de vivir la experiencia de conocer y 

participar en la riqueza de las creencias, leyendas y rituales divinos de un pueblo, 

heredados por sus antepasados. 

5. Aprendizaje de Dialectos: Viajar con la motivación de aprender el dialecto del lugar 

visitado, así como sus costumbres y organización social. 
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6. Eco arqueología: Estos viajes a zonas arqueológicas implican el interés de los turistas 

por conocer las relaciones entre el hombre y su medio ambiente en épocas antiguas. 

Con la eco arqueología, se contribuye a crear conciencia en la población de la 

importancia del conocimiento del patrimonio arqueológico y la imperiosa necesidad de 

su conservación, lo que permite actuar con responsabilidad social y ambiental. 

7. Preparación y uso Medicina Tradicional: El turista se siente motivado por conocer y 

participar en el rescate de la medicina tradicional. La naturaleza (de México) es tan 

basta que prácticamente no hay padecimiento que no tenga una planta para curarlo. Es 

innegable que esta antigua sabiduría continúa proporcionando salud y bienestar. 

8. Talleres Artesanales: La experiencia se basa en participar y aprender la elaboración 

de diferentes artesanías en escenarios y con procedimientos autóctonos. Se pueden 

estructurar talleres de alfarería, textiles, joyería, madera, piel, vidrio, papel, barro, 

metales, fibras vegetales, juguetes y miniaturas, entre otros. 

9. Fotografía Rural: Esta actividad es de gran interés para aquellos viajeros que gustan 

capturar en imágenes las diferentes manifestaciones culturales y paisajes naturales del 

ambiente rural. 

 

5.2.5. Turismo Comunitario     

 

Según (Larco, 2015), manifiesta que: Son iniciativas turísticas planificadas y gestionadas 

por miembros de la comunidad, constituyendo estrategias de desarrollo local y surge desde 

la propia comunidad con apoyo exógeno, es un nuevo modelo de turismo que parte de la 

preocupación por el entorno natural, el rescate del patrimonio cultural, el control efectivo 

por parte de las comunidades, la inclinación y el creciente interés de los turistas 

principalmente europeos por este nuevo modelo de turismo.  

 

El turismo comunitario se caracteriza en que una porción considerable del control y los 

beneficios están en manos de miembros de comunidades locales. El Turismo Comunitario 

surge como una alternativa económica de las comunidades rurales, 14 campesinas, 

indígenas, "mestizas" o afro-descendientes propias de un país, para generar ingresos 
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complementarios a las actividades económicas diarias y defender y revalorizar los recursos 

culturales y naturales locales. (Moncayo, 2013, págs. 13,14)  

 

El Plan estratégico de desarrollo de turismo para Ecuador, (PLANDETUR, 2020), define 

que es la relación entre la comunidad y sus visitantes desde una perspectiva intercultural en 

el contexto 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. 

  

Esto lo complementa (Mojeron, 2012), mencionan que en  la actualidad el Turismo 

Comunitario tanto a nivel nacional como internacional se ha convertido en un concepto 

totalmente innovador y diferente para hacer turismo. Las comunidades rurales han 

incursionado dentro de esta actividad compartiendo sus hogares con los turistas 

permitiéndoles que conozcan acerca de sus costumbres, tradiciones y sus actividades 

diarias.  

 

La Federación de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE, 2013), hace mención a que  

“el 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”. 

 

Según (Rivera & García, 2012), señala que es aquel producto específico cuya principal 

motivación es el encuentro intercultural de calidad y mutuo interés con la población local y 

en el que la producción está sustentada en la propiedad y la autogestión de los recursos 

patrimoniales comunitarios, con arreglo a prácticas democráticas y solidarias en el trabajo y 

en la distribución de los beneficios generados, para el bienestar de sus miembros.  
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El Turismo Comunitario se convierte en una modalidad turística cuando la motivación 

básica de la demanda que consume el producto es el encuentro intercultural de calidad con 

comunidades indígenas desde un enfoque integrado. Además, el turismo comunitario exige 

requisitos específicos en cuanto a la propiedad y gestión de recursos patrimoniales y a la 

distribución de beneficios generados. 

Se plantea que el turismo comunitario es aquella modalidad turística asociada directamente 

con la comunidad, manteniendo una estrecha relación con la misma, además se relaciona 

con el aspecto sostenible y sustentable, ya que en la actualidad se direcciona a la protección 

del medio ambiente. El turismo comunitario además es aquel servicio brindado por un 

conjunto de personas, o de una comunidad específica; además se relaciona con otras 

modalidades recreativas, como ecoturismo, agroturismo, turismo de aventura, turismo de 

deportes, entre otras modalidades que se asocian con el aspecto comunitario.  Como 

objetivo principal del turismo comunitario es el de fomentar el desarrollo directo de las 

comunidades asociados con un conocimiento educativo en sostenibilidad; además busca 

conseguir una estrecha relación entre medio o entorno, relación entre individuo y cultura. 

 

5.2.6. Sistema Turístico 

 

Formas de turismo desde el punto de vista económico: 

 Turismo interno 

Son los residentes de un país que viajan únicamente dentro de ese país. No hay entrada ni 

salida de divisas, lo que da lugar a notables beneficios económicos como la redistribución 

de la renta o un mayor empleo. 

 

Turismo receptor 

Los no residentes del país que viajan dentro del país dado. Se produce una entrada de 

divisas procedentes del exterior. 

 

Turismo emisor 
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Son los residentes del país dado que viajan a otro país. Se produce una pérdida de riqueza 

debido a que los nacionales se gastarán en el extranjero la renta o patrimonio que han 

adquirido en su propio país. 

 

5.2.7. Categorías de turismo  

Son el resultado de las distintas combinaciones de las formas de turismo: 

 Turismo interior: incluye turismo interno y receptor. 

 Turismo nacional: se compone del turismo interno y emisor. 

 Turismo internacional: incluye el turismo receptor y emisor. 

 

Otras clasificaciones: 

Según la duración respectiva de la estancia o viaje: 

 Turismo de estancias o residencial: el tiempo que dura el viaje es muy pequeño en 

relación con la estancia final en el lugar de destino. 

 Turismo itinerante: apenas hay estancia (ej. Un circuito en autocar visitando varias 

poblaciones) y el viaje ocupa a mayor parte del tiempo, lo que a veces el des-

plazamiento se convierte en el objeto del viaje. 

Dependiendo de la capacidad económica del turista: 

 Turismo de élite o clases altas. 

 Turismo de masas. 

 Turismo social: personas de menor renta o patrimonio (jubilados, jóvenes, etc.). 
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5.2.8. Las motivaciones turísticas 

 
La OMT distingue los siguientes tipos de motivaciones turísticas: 

 Personales 

 Vacaciones, recreo y ocio 

 Visitas a familiares o amigos 

 Educación y formación 

 Salud y atención médica 

 Religión y peregrinaciones 

 Compras 

 Tránsito 

 Otros motivos 

 Negocios y motivos profesionales 

La teoría de Crompton dice que lo importante son las oportunidades que el destino ofrece 

para cubrir nuestras necesidades. Distingue entre nueve motivadores para viajar, de los que 

los siete primeros son psicosociales y no están relacionados con el destino y los dos últimos 

culturales y están relacionados con el destino: 

Huida del ambiente cotidiano, de la rutina 

Relajación 

Motivación 
Turística 

Razones 
para viajar 

Satisfacción 
Turística 

Elección de 
Destino 
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Prestigio 

Mejora de las relaciones de parentesco (pareja, hijos, etc.) 

Facilitación de la interacción social (amistad) 

La regresión (realizar conductas propias de la niñez) 

Exploración y evaluación del yo similar al de autorrealización 

Novedad: buscar algo diferente 

Educación: realizando una actividad de viaje se adquiere cultura 

 

5.2.9. Oferta Turística  

 

Para (González A. , 2012), menciona que la oferta turística, es el resultado de la interacción 

entre la industria turística, los atractivos del territorio y los servicios auxiliares o 

incidentales, los cuales se encuentran ubicados en un espacio geográfico específico. 

Según (Mojeron, 2012), manifiesta que: La oferta turística son todos los recursos o 

elementos con los que cuenta un destino, conformando así un producto turístico, la oferta 

por lo general es desarrollada por el sector privado con el apoyo del sector público, 

identificando los principales atractivos, recursos, infraestructura necesaria, promoción, etc. 

para poner en marcha la comercialización el mercado de dicho producto.  

(Conde, 2011), fundamenta que la oferta turística es fundamental para un destino ya que es 

lo que un turista siempre busca al elegir un destino, qué es los que hay para hacer, en dónde 

puede pasar la noche, cuáles son las opciones para comer que el lugar ofrece, cómo llegará 

al lugar, las precauciones que debe tomar, etc.  

 

Por lo mencionado anteriormente, es necesario definir el concepto de oferta turística que, 

según es el conjunto de bienes y servicios turísticos que los productores del sector están 

dispuestos a ofrecer a determinados precios, y se enfoca más al área turística y la define 

como el “conjunto de facilidades que y servicios utilizados por los turistas, para 

desplazarse, permanecer y realizar en el destino todo lo anhelado también se  define como 

la oferta turística como el conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición 

del usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y consumo. 



29 

 

5.2.10. Demanda Turística  

 

(Martínez & Raya, 2009), fundamenta que el análisis de la demanda turística desde la 

vertiente económica, pueden distinguirse tres grandes tipos de modelizaciones, según cuál 

sea la dimensión o vertiente de la demanda turística a analizar. La primera de ellas tiene por 

objetivo estudiar los determinantes y/o la evolución y predicción de la demanda, medida 

ésta en términos cuantitativos (número de viajes o viajeros, duración de la estancia o el 

gasto turístico). Una segunda línea de investigación y de modelización se ha desarrollado 

en torno al análisis de la demanda espacial (elección de destino), mientras que otra tercera 

se ha centrado en el estudio de los determinantes de la demanda de actividades en destino. 

La primera de ellas adopta mayoritariamente una modelización neoclásica de elección del 

consumidor, según la cual la demanda de turismo no difiere en su especificación de la 

demanda para el resto de sectores.   

En la formulación más estilizada del modelo, la demanda turística es el resultado de un 

proceso estándar de maximización por parte del turista/consumidor, de una función de 

utilidad (cuyos argumentos son el consumo de turismo y el resto de bienes) condicionada 

por una restricción presupuestaria (dada por los precios de los bienes turísticos y no 

turísticos y la renta del consumidor) y una restricción temporal, que determina las 

posibilidades de asignación del tiempo disponible por parte del turista. La demanda 

turística de los residentes permite la existencia de todos los tipos de flujos que parten de la 

ciudad. La demanda de los turistas domésticos posibilita flujos con destinos a la cuidad, 

dentro de la propia cuidad, y aquellos que utilizan la cuidad como punto de apoyo para 

acceder al exterior o a localidades vecinas. Finalmente, la demanda de los turistas 

internacionales, pueden visitar la ciudad como destino final y utilizarla como base  para 

visitar localidades próximas o localidades o como puerta de  entrada al país.  

 

La demanda se conceptualiza como el total de consumidores de un bien o servicio 

determinado, dentro del turismo debes de entender entonces que demanda turística es, el 

total de turistas que nos visitan y que podemos atender en un destino turístico, de acuerdo a 

la oferta real existente, y la demanda se clasifica en turismo nacional y turismo 

internacional. 
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Desde nuestro punto de vista la demanda turística no es nada más que la recolección de 

datos específicamente de un total de visitantes que llegan a un determinado destino 

turístico. La característica principal de la demanda está determinada en tres pilares o 

situaciones primordiales; estas son: la elección del destino, la duración del recorrido, y la 

cantidad de viajeros y viajes que realiza.   

 

Además de esto la demanda turística desde otro punto de vista y de una manera más 

simplificada es la razón del porque el turista decide realizar viajes; desde varios contextos o 

la motivación del mismo. Dentro de nuestro análisis recalcaremos que la demanda es el 

componente del mercado turístico más resaltante; ya que en base a este componente se 

crean diversidad de ofertas o productos turísticos tomando como punto referencial la 

demanda desde varios contextos situacionales. 

 

5.2.11. La Planta Turística  

 

La planta turística da pie a un importante proceso productivo a través de la comunicación 

de bienes y servicio. 

 

Está formada por las instalaciones y el equipo de producción de bienes y servicios que 

satisfacen los requerimientos de turistas en su desplazamiento y su estancia en el estilo 

elegido. 

 

La plata turística de un lugar está conformada por: 

Transporte 

Alojamiento 

Alimentación 

Recreación 

 Servicios de apoyo 

Enseguida desglosaremos estos. 
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Equipamiento + instalaciones  

Los servicios que son ofrecidos a los turistas son generados en la “planta turística”, la cual 

está conformada por aquellas “instalaciones” que permiten disfrutar de los atractivos 

turísticos y el “equipamiento” el cual se conforma por todos los servicios básicos y 

periféricos, que son demandados. 

 

El equipamiento turístico 

Establecimientos dedicados a prestar los servicios básicos, como son el alojamiento y la 

alimentación, información y secundarios como los de esparcimiento y otros que se vinculan 

directamente con el desarrollo de las actividades turísticas. 

El equipamiento incluye todos los establecimientos administrados por la actividad pública o 

privada que se dedican a prestar los servicios básicos, como son el alojamiento y la 

alimentación, además se presentan los servicios asociados al esparcimiento y otros que se 

vinculan directamente con el desarrollo de las actividades turísticas. 

 

Algunos elementos del equipamiento, ya sea por su novedad o su espectacularidad pueden 

dar un gran valor agregado al destino turístico, convirtiéndose en un elemento de atracción 

o incluso en un símbolo.  

 

Las instalaciones 

Bajo esta denominación se presentan todas aquellas construcciones especiales (distintas a 

las del equipamiento) cuya función es facilitar la práctica de las actividades netamente 

turísticas. 

 

La diferencia con algunas clasificaciones del equipamiento que pueden prestarse a la 

confusión, es que las instalaciones deben entenderse como obras imprescindibles para que 

se puedan disfrutar  y usufructuar  los atractivos del destino. 

 

Como los atractivos son inamovibles las instalaciones deben situarse al pie de los 

atractivos. 
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Bajo este rubro deben anotarse todas las construcciones especiales (distintas a las 

consignadas por el equipamiento) cuya función es facilitar la práctica de actividades 

netamente turísticas. 

Sol y playa 

Montaña  

Generales 

 

La Infraestructura Turística 

Uno de los elementos más básicos de la construcción es la infraestructura de la región, la 

cual consiste de toda la superficie y el desarrollo de la construcción sobre esta tal. Como 

son el sistema proveedor de agua, líneas de gas, sistema de drenaje, carreteras, vías de 

comunicación y muchas facilidades comerciales (Goeldner & Ritchie, Tourism: Principles, 

practices, philosophies., 2011, p. 329). 

(Blanco, 2008, p.18), define la infraestructura turística como la dotación de bienes y 

servicios con que cuenta un territorio para sostener sus estructuras sociales y productivas y 

como tal condiciona el desarrollo turístico. 

  

Forman parte de la misma los siguientes: 

Servicios básicos: Agua, electricidad, teléfono, recolección de basura, red sanitaria, etc. 

Transportes: Puertos, aeropuertos, autobús, taxi. 

Caminos: Rutas existentes, estado. 

Servicios: Comercio, salud, educación, comunicaciones, etc. 

 

La infraestructura general es la base para que un destino se encuentre en condiciones que 

permitan a la población la facilidad de desarrollarse como una sociedad activa. Por su parte 

la infraestructura turística como se mencionó permite el desarrollo turístico, es por ello que 

deben existir planes estratégicos y gestiones para que cada destino mantenga dicha 

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

instalaciones o servicios que este requiera. 
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5.2.12. ¿Qué es un Inventario Turístico?  

 

Constituye un registro y un estado integrado de todos los elementos turísticos que por sus 

cualidades naturales, culturales y humanas pueden constituir un recurso para el turista, por 

lo que representa un instrumento valioso para la planificación turística, toda vez que sirve 

como punto de partida para realizar evaluaciones y establecer las prioridades necesarias 

para el desarrollo turístico nacional. (López, 2012). 

 

5.2.13. Atractivo turístico 

(Secretaria de Turismo, 2005), afirma que los atractivos realmente auténticos son aquellos 

que no han sido “inventados”, paisajes naturales o aspectos de la cultura local que son 

únicos, no se pueden copiar y constituyen una ventaja competitiva. Por el contrario, hay 

regiones que dependen de atracciones creadas por el hombre tales como casinos o parques 

temáticos. Dicho tipo de atracciones presentan un mayor riesgo ante la competencia porque 

no ofrecen nada que no pueda ser replicado en otro lugar y han de introducir cambios 

constantemente para mantener suposición competitiva (p. 30). 

 

Asimismo, (Secretaria de Turismo , 2005), explica que para que los recursos se conviertan 

en atracciones turísticas es necesario un cierto grado de desarrollo que los haga atractivos, 

accesibles y visitables (p.33). 

 

Asimismo, (Goeldner & Ritchie, 2011), explican que las atracciones se pueden clasificar en 

diferentes maneras (figura 7). Una de las categorías que primero se vienen a la mente es 

parque temático o de diversiones. Los antecedentes de estas atracciones datan desde Europa 

medieval, cuando los jardines de place fueron creados. Estos jardines fueron los precursores 

de los parques de hoy en día, juegos de feria, fuegos artificiales, baile y juegos (p.211). 
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5.2.14. La Superestructura 

 

La superestructura turística es entendida como aquel soporte del cual hacen parte los 

institutos e identidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, que tienen como 

función principal el desarrollo y fomento del turismo. 

  

Dentro de tal superestructura la responsabilidad de administración del turismo recae “desde 

el nivel más alto representado por un Ministerio o Secretaria, hasta los de dirección o 

institutos adscritos a bienestar social u otros organismos del Estado”, es decir, allí 

participan entidades nacionales, departamentales y municipales. ³En casi todos los casos sus 

funciones específicas son: la promoción turística, el control de calidad de los servicios, la 

fijación y el control de precios, la planificación del desarrollo, el desarrollo del turismo 

social y, a veces, la construcción del equipamiento e instalaciones turísticas. 

(http://html.m/planificacion-turistica.html). 

5.2.15. Recurso turístico 

 

Todo elemento natural, toda actividad humana o resultado de la misma que puede generar 

un desplazamiento por motivos, esencialmente, de ocio. (Marín, 2012)  

 

5.2.16. Itinerario Turístico  

 

La expresión itinerario turístico puede asociarse a los términos circuito, excursión e, 

incluso, paquete turístico. Aunque muchas veces es utilizado como sinónimo, el término 

circuito mostraría un recurso de menor alcance en lo que concierne a la inclusión de 

servicios. Indicaría, un camino a seguir de un lugar a otro o la descripción de un viaje, un 

camino a recorrer o un recorrido. También puede significar camino, trayecto y recorrido. 

(Gastal, 2011)  

 

http://html.m/planificacion-turistica.html
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5.2.17. Gasto Turístico  

 

El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y servicios 

de consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, durante los viajes 

turísticos y para los mismos. (Organización Mundial de Turismo, OMT., 2016). 

 

5.2.18. Finca 

 

Una finca, también denominada en Derecho fundo o predio es una propiedad inmueble 

que se compone de una porción delimitada de terreno. La delimitación, llamada linde, 

puede ser física, mediante vallas, mojones u otros sistemas, o simplemente jurídica, 

mediante la descripción en una escritura de propiedad. La finca representa el bien inmueble 

por excelencia: la tierra. Ha tenido una gran importancia desde la antigüedad por su 

relevancia económica en las épocas previas a la industrialización, siendo el símbolo de 

riqueza y prosperidad. Por ello, la regulación de los bienes inmuebles ha sido muy extensa 

desde épocas muy antiguas. 

 

Con la aparición de las normativas sobre regulación urbanística, se ha limitado la capacidad 

del propietario a la hora de utilizar los terrenos. Por ello, se ha diferenciado en muchos 

casos en función del destino que se le da a la finca, distinguiendo entre: 

 

Fincas rústicas: aquellas destinadas a la agricultura, ganadería, etc. 

Fincas industriales: destinadas a la construcción de zonas industriales y empresariales. 

Fincas urbanas: con mucha mayor capacidad de construcción, normalmente son las de 

mayor valor económico. 

 

El cambio de una clasificación se denomina calificación urbanística, y sólo puede llevarla 

a cabo la autoridad competente para el desarrollo de los planes urbanísticos. (RAE.) 
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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. Las fincas suelen ser establecimientos ubicados en terrenos más bien amplios, 

con un centro habitable, grandes extensiones de tierra y otros establecimientos relacionados 

con la producción como tambos, molinos, silos, etc. La finca también puede ser un tipo de 

propiedad inmueble que no se dedica a la producción y que es más que nada un tipo de 

propiedad lujosa de los sectores más altos de la sociedad. (Definición ABC) 

 

5.2.19. El Café  

 

El café es una planta originaria de Etiopía y de otras regiones de África. El café se elabora a 

partir de trabajar y procesar los frutos y semillas de esta planta tan especial. Normalmente, 

cuando ya se han recolectado los granos de café a través de diferentes procesos, los mismos 

pasan a ser secados y tostados a fin de que concentren su sabor y aroma, además de obtener 

así una tonalidad más oscura que se verá reflejada en la bebida. Este proceso de tostado 

puede dejar como resultado ocho diferentes niveles que van desde el rubio hasta el negro. 

Curiosamente, los granos de café antes de ser tostados tienen un color verde.  

 

5.2.20. Café en el Ecuador  

 

El café constituye uno de los productos más importantes de la exportación ecuatoriana y de 

la economía mundial, se cotiza en las bolsas de valores de Londres (Robusta) y nueva York 

(Arábiga).  

Ecuador posee una gran capacidad de producción de café, y es uno de los pocos países en el 

mundo que exporta todas las variedades de café: arábigo lavado, arábigo natural y robusta.  

Debido a su ubicación geográfica, Ecuador produce uno de los mejores cafés de América 

del Sur y los más demandados en Europa. Los diferentes ecosistemas que posee el Ecuador 

permiten que los cultivos de café se den a lo largo y ancho del país llegando a cultivarse 

inclusive en las Islas Galápagos.  
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La producción del café arábigo se da desde marzo hasta octubre, mientras la de robusta se 

da desde febrero hasta noviembre. La producción de arábigo, considerado de mejor calidad 

se concentra específicamente en Manabí, la provincia de Loja y las estribaciones de la 

Cordillera Occidental de los Andes, en tanto que el robusta se cultiva en la Amazonía, es 

decir en Sucumbíos y Orellana, en su mayor porcentaje.  

La importancia del sector Café se manifiesta en el ámbito económico (fuente de ingresos y 

aporte de divisas para el Estado), social (generación de empleo, intervención multiétnica en 

el proceso) y ecológico (adaptabilidad a distintos agro ecosistemas, preservación de flora y 

fauna).  

 

5.2.21. Tipos de café  

 

Entre las principales variedades producidas en Ecuador están:  

1) Arábigo Lavado  

2) Arábigo Natural  

3) Robusta 

4) Industrializado (Soluble) (PRO-ECUADOR, 2013)  

 

Café arábigo:  

 

El café arábigo al ser un cultivo estacional requiere de 180 – 200 días de lluvia (6 meses) 

para un óptimo desarrollo, aunque el cafeto presenta cierta tolerancia a la sequía su 

producción declina considerablemente cuando las precipitaciones disminuyen. La especie 

arábiga requiere un periodo seco de alrededor de tres meses, tiene una amplia adaptabilidad 

a los distintos ecosistemas de las cuatro regiones del Ecuador. Se cultiva desde altitudes 

cercanas al nivel del mar hasta los 2.000 metros. Las principales variedades arábigas 

cultivadas en el Ecuador son: Típica, Caturra, Bourbon, Pacas, Catuaí, Catimor y 

Sarchimor. En el país se produce café verde, tostado y soluble.  
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Café robusta:  

 

El café robusta a diferencia del café arábigo, requiere un clima tropical con altas 

precipitaciones o en su defecto riego. Tradicionalmente la región Amazónica, 

especialmente las provincias del Norte Amazónico han cultivado café robusta y en períodos 

de bonanza fue un cultivo que permitió dinamizar la economía. 

 

Catación del café  

 

Catación es la descripción y/o medición de características físicas y organolépticas del café. 

Puesto que nos permite evaluar atributos, cualidades y defectos, se convierte en una 

herramienta de control de calidad al final del proceso de transformación del producto. El 

café es un producto multi característico, es decir existen muchas variables de sabor que se 

pueden evaluar y medir, lo que definirá el perfil organoléptico para cada café.  

 

Existen dos tipos de Catación:  

Cualitativa: describe los defectos o atributos que pueden conformar el sabor de un café.  

Cuantitativa: es la medición de complejidad o intensidad de las características evaluadas. 

En base a los dos tipos de Catación se puede clasificar o categorizar los cafés evaluados.  

La estructura del análisis técnico es la siguiente:  

Verde: donde se analiza apariencia, secamiento, porcentaje de humedad y tamaño.  

Olor: dentro de este parámetro se toma en cuenta la coloración y defectos físicos.  

Tueste: se califica la calidad y homogeneidad.  

Taza: donde se examina los defectos y características del café y finalmente se analiza el 

tipo. (Asociación Nacional de Cafetaleros Ecuador, 2014). 

 

5.3. Marco Referencial  

5.3.1 Demanda de turismo rural mundial 

El turismo se ha convertido a lo largo de la última década en un sector en intensa expansión 

en el todas las naciones de Centroamérica. Tras el periodo de despegue iniciado en el 
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decenio de los noventa, el comienzo del Siglo XXI ha supuesto la consolidación de los 

flujos turísticos hacia la región. 

 

El incremento del número de turistas puede calificarse de espectacular en los últimos seis 

años, cuando el turismo se ha incrementado en un 70% en Centroamérica, pasando de 

apenas 4,7 millones de turistas en 2002 a prácticamente 8 millones en 2007. Se trata de un 

crecimiento muy superior al registrado por los flujos turísticos globales, que crecieron en 

un 28%, y, por supuesto, se sitúa muy por encima del incremento de los turistas en España, 

que en ese mismo periodo únicamente aumentó  en un 13%. 

 

Los flujos turísticos han crecido en todas las naciones de Centroamérica a lo largo de los 

últimos años, si bien, durante el más reciente quinquenio, Guatemala, Nicaragua y Costa 

Rica han registrado los mayores crecimientos. Los datos de 2007 muestran un incremento 

muy anormal de los turistas llegados a Belice (pasan de 250.000 a 850.000), una estadística 

que deberá ser confirmada en próximos ejercicios.  

 

El segundo de los elementos cualitativos que permite disponer de elementos de juicio 

respecto a la potencial evolución de la demanda de turismo rural en Centroamérica son las 

tendencias que orientan la evolución de los flujos turísticos mundiales. Todo ello se realiza 

partiendo de los estudios y publicaciones recientes, tanto las realizadas por las 

administraciones públicas españolas como las redactadas por investigadores nacionales e 

internacionales, así como las de las instituciones turísticas internacionales, especialmente a 

Organización Mundial de Turismo. Se ha analizado para ello el documento de la OMT Las 

tendencias del Turismo hasta el año 2020 y más allá, el Plan del Turismo Español 

Horizonte 2020, el Perfil del eco-turista europeo 2005, así como varios de los planes 

nacionales de turismo recientemente presentados en países Centroamericanos (Costa Rica, 

Panamá). 

 

Las tendencias de los principales mercados emisores de turismo se pueden resumir en: 

- Incremento de la demanda turística. En todo el mundo se prevé que las llegadas 

de turistas internacionales se dupliquen en los próximos 15 años, pasando de los 
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806 millones actuales a 1.600 millones en 2020. También se espera que los destinos 

americanos dupliquen su número actual de llegadas para esta fecha. 

- Cambios en el perfil sociodemográfico de los turistas. Las sociedades europeas, y 

en menor medida la norteamericana, reflejan un rápido envejecimiento de la 

población y un cambio importante de los tipos y las estructuras familiares, 

reduciéndose el número de hijos e incrementándose el turismo individual.  

- Incremento de la relevancia de la mujer.  Los cambios sociales se están 

concretando en una mayor capacidad de decisión y también de gasto de la mujer. 

- Turistas mejor formados, más cultos y que profundizan en las características 

de los productos y los destinos. La evolución del nivel de formación de las 

sociedades emisoras de turista generará una mayor demanda de información sobre 

los productos y destinos y una relación diferente con los espacios y sociedades 

visitadas. 

- Individualización y especialización de los productos y destinos turísticos. Una 

de las tendencias más intensas de las registradas en los últimos años es la 

segmentación de los mercados en un creciente número de nichos muy 

especializados que responden a la mayor capacidad de elección de los potenciales 

turistas y a la mayor disponibilidad de información. 

- Cambios en la forma de disfrutar del ocio. Existe una marcada tendencia a la 

división del tiempo de vacaciones en un mayor número de períodos más breves 

distribuidos a lo largo del año. 

- Cambios tecnológicos. La consolidación de las tecnologías de la información y 

comunicación en el turismo transformará las relaciones turista - empresa a partir de 

la creciente contratación de productos turísticos vía internet. Todos los destinos 

tienen capacidad de beneficiarse de la continua aplicación de las tecnologías 

informáticas en los sistemas de información, distribución y contratación. 

- Creciente competencia y disponibilidad de información en el momento de 

elegir el destino. Las nuevas tecnologías permiten disponer de una mayor 

capacidad de elección y de comparación antes de comprar los productos turísticos, 

donde el precio continuará teniendo un papel relevante. 
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- Creciente competencia y saturación de los mercados. La ampliación de la mirada 

turística prácticamente a todo el mundo ha permitido la aparición de un gran 

número de nuevos destinos turísticos que han incrementado de forma severa la 

competencia. Los esfuerzos en marketing deberán ser mayores, más precisos y 

eficientes. Las denominadas economías emergentes, como Brasil, Rusia e India, 

optarán de forma creciente a desarrollar el turismo con fines políticos y económicos. 

- Mayores exigencias ambientales. La creciente concienciación social en asuntos 

ambientales marca una mayor exigencia en la sostenibilidad del urbanismo turístico, 

el uso de los recursos energéticos, la gestión del agua etc.   

- Interés creciente en el conocimiento de las culturas mundiales de las 

subregiones de Asia, África, el Caribe y América Latina. Todas estas áreas se 

beneficiarán del creciente interés de las poblaciones del mundo occidental por los 

pueblos y culturas de los países en desarrollo. 

- Incremento de la movilidad y una marcada tendencia de los turistas a viajar a 

destinos lejanos. Se identifica un claro aumento de la demanda de movilidad de los 

ciudadanos y un incremento muy por encima de la media de los viajes a destinos 

lejanos. 

- Incremento de las tendencias éticas para el turismo. Existe una marcada 

tendencia a un turismo justo y responsable que favorezca la igualdad entre personas 

y países, respetando la identidad tanto del país receptor como del turista. En ellas se 

enmarcan los citados turismo justo, turismo solidario y turismo responsable.  

 

Todos los estudios consultados coinciden en destacar la tendencia hacia un turismo más 

activo y hacia el fuerte crecimiento del segmento turístico rural, de naturaleza y  activo. 

Estos destinos se configuran como una alternativa para  un creciente número de turistas que 

optan por espacios turísticos singulares, no masificados, alejados de la congestión de los 

destinos maduros. Ello va unido a la tendencia hacia un turismo vivencial en el que el viaje 

recupera su capacidad de hacer vivir experiencias únicas, singulares; algo incompatibles 

con los tradicionales destinos maduros del litoral. Esta tendencia hace que sea cada vez más 

interesante crear y comercializar productos turísticos centrados en aportar al turista 

experiencias únicas desarrolladas en el entorno natural. 
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Otra de las tendencias identificadas es la combinación, en un mismo desplazamiento, de 

diferentes segmentos turísticos de forma que el turista pueda realizar diferentes 

actividades y “crear binomios de productos (Sol y playa – Cultural-Étnico)”, una realidad 

que los operadores no están sabiendo trasladar a unos productos que casi siempre siguen 

siendo monoproducto o destinados a una única motivación de la demanda. 

 

La conclusión a la que llega el citado estudio de la OMT  es que los puntos clave de la 

gestión de destinos gravitarán entorno a: 

- La conservación del medio natural. 

- La adecuada planificación del turismo. 

- La mejora de la calidad de los servicios prestados. 

- El conocimiento de los mercados. 

- La promoción y comercialización a desarrollar. 

 

5.3.2. Demanda de Turismo Rural Nacional 

En lo que se refiere a la Demanda Turística que comprende al total de personas que viajan 

para usar las instalaciones y servicios turísticos (oferta turística) ubicados en lugares 

distintos al de su entorno habitual. Para el análisis de la Demanda Turística del Ecuador se 

han tomado en cuenta al turismo receptivo y al turismo interno. Para ello, se ha realizado 

una interpretación de las estadísticas turísticas del Ministerio de Turismo, que corresponden 

al año 2008, 2009 y 2012. (MINTUR, 2012). La principal motivación para impulsar el 

desarrollo del turismo rural en Ecuador está relacionada con la contribución que puede 

realizar este nuevo negocio al progreso de las economías regionales, y con ello a una mejor 

calidad de vida para los actores directos e indirectos que se vinculan con esta actividad. 

 

Según estadística del Ministerio de turismo en el 2007 llegaron al país 23.453 turistas 

alemanes lo que significó un crecimiento del 26 por ciento con relación al 2006, año en que 

llegaron 18.586 visitantes. 
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Durante el año 2012 se ejecutaron actividades para promocionar al país, a nivel nacional e 

internacional, mediante el uso de varias herramientas de comercialización, posicionamiento 

y publicidad. El Ministerio de Turismo en el año (2012) participó en 53 eventos 

internacionales, en 23 países, 53 ciudades; con 376 operadores turísticos ecuatorianos y se 

realizaron 80 proyectos de promoción, en cinco mercados objetivos, a través de 49 ferias y 

eventos, otorgando 556 espacios a coexpositores, beneficiando a 92 empresas, con 

visibilidad ante un público de 970 mil personas. 

 

5.3.3. Experiencias Exitosas En El Mundo 

 

Tour De La Pimienta: Una Nueva Oferta Agro-turísticas En Costa Rica 

 

Según ((IICA), 2010) en la investigación que se realizó denominada “Una mirada a exitosas 

experiencias de agroturismo en América Latina”. Nos cuenta que la pimienta fue 

introducida en el cantón de Sarapiquí en el año 1970. Se trataba de un cultivo innovador y 

de una buena opción para los productores agrícolas de la zona, Con el transcurso de los 

años, los habitantes de Rancho Chilamate se dieron cuenta que, si bien en el mundo se 

consume a diario la pimienta, muchas personas no conocían la planta ni el proceso 

necesario para diferenciar la pimienta negra de la blanca o de la verde. 

 

Los productores decidieron entonces diseñar un producto turístico en el que se brinde 

información técnica del cultivo y del proceso de transformación de la pimienta, asesorados 

por Fredy Gamboa, egresado de la Universidad EARTH. 

 

El proyecto ofrece al turista un recorrido dentro del cultivo de la pimienta, donde se le 

informa sobre aspectos técnicos e históricos del mismo como por ejemplo la introducción 

de la pimienta en América Latina, los países de mayor producción, etc. 

 

El proyecto posee un área de parqueo de 600 m2 con base de lastre. El recorrido se realiza a 

través de un sendero de 451.86 metros, con seis puntos de control donde se exponen los 
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ocho temas que conforman el tour. La ruta es de piedra bolilla en el piso y con laterales de 

bambú alrededor para que no se esparza. 

 

La principal lección aprendida. Las actividades de agroturismo y turismo rural son 

competitivas y se constituyen en una gran ayuda económica para los campesinos. 

 

La Ruta Agro-turística del Queso Turrialba (Costa Rica) 

 

Según ((IICA), 2010) en la investigación que se realizó denominada “Una mirada a exitosas 

experiencias de agroturismo en América Latina”. Nos cuenta que en el distrito coexisten 

cerca de 275 fincas lecheras y 150 pequeñas plantas queseras donde se elabora el queso 

Turrialba desde hace más de un siglo siguiendo la misma técnica artesanal. El sistema de 

producción de queso ha sufrido pocos cambios en cuanto a la técnica, pero sí se han 

introducido importantes mejoras en las razas de ganado (jersey, guernsey y pardo suizo), en 

los pastos, así como en la infraestructura de las lecherías y las plantas queseras. 

 

Como consecuencia del aumento en el costo de los insumos, de la alta intermediación que 

se da en el proceso de comercialización y de la competencia de las plantas industriales, la 

producción quesera no genera desde hace varios años el empleo y los ingresos suficientes 

para todo el núcleo familiar, obligando a algunos miembros a buscar otro tipo de trabajo 

fuera de la comunidad. Esta situación ha provocado desarraigo y desunión entre las 

familias. En este contexto socioeconómico, los productores de queso vieron en el 

agroturismo una alternativa de diversificación económica. Junto con la tradición quesera, el 

distrito cuenta con atractivos naturales tales como el volcán Turrialba y el Monumento 

Nacional Guayabo, además de una gran belleza paisajística que le confiere un notable 

potencial turístico (Blanco, 2004). Es así que, en el año 2003, se inició el proyecto “La 

Ruta del Queso Turrialba”, el cual ha sido apoyado por la Asociación de Productores 

Agropecuarios (ASOPROA), las ONG Altersial e Hivos, el PRODAR-IICA, el CATIE y la 

UCR. 
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La Ruta propone un recorrido por algunas de las fincas y queseras para que el turista 

conozca y aprenda sobre la agroindustria del queso y la cultura asociada a este producto. El 

recorrido se complementa con el disfrute de atractivos naturales tales como el volcán 

Turrialba y el Monumento Nacional Guayabo. En la primera fase de implementación de la 

Ruta se trabajó en la identificación de atractivos turísticos, en la evaluación de las fincas 

lecheras y las plantas queseras, en la sensibilización de los productores, y en la 

organización y capacitación del grupo gestor. Asimismo, se realizaron diversas gestiones 

para la búsqueda de recursos de financiamiento, se participó en espacios de coordinación y 

promoción del turismo, y se asistió a algunas ferias regionales. Desde el año 2002, se 

celebra anualmente la Feria del Queso Turrialba, evento que ha contribuido a promover la 

Ruta del Queso. 

 

5.3.4. Experiencia Exitosa de Turismo Rural en América 

 

Según (Ma. florencia roman, 2009)  Se describen tres experiencias de turismo rural que, 

con una visión clara y un trabajo planificado y organizado, han mostrado un significativo 

crecimiento y desarrollo en el transcurso del tiempo. 

 

Red de Agroturismo EFAs, Provincia de Misiones 

 

La iniciativa surgió en el seno de la UNEFAM (Unión de Escuelas Agrícolas de Misiones), 

cuando el presidente de esta asociación civil tuvo contacto con diversas experiencias 

exitosas de turismo rural y planteó la posibilidad de encarar este tipo de proyecto. 

 

La Red de Agroturismo EFAs27 de Misiones está compuesta por 100 emprendimientos 

agrícolas familiares de los municipios de Aristóbulo del Valle, Caraguatay, Colonia 

Aurora, Dos de Mayo, El Soberbio, L.N. Alem, San Pedro, San Vicente, Santa Rita (Alba 

Posse) y 9 de Julio, y actualmente se encuentran trabajando para lograr la incorporación de 

tres municipios más. El proyecto se encuentra localizado en dirección noreste de la ciudad 
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de Posadas, próximo a la Reserva de Biosfera de Yaboti y al Parque Provincial Salto 

Encantado. 

 La Red de Agroturismo de Misiones beneficia a los pequeños productores 

agropecuarios y, en particular, a las mujeres campesinas y los jóvenes, promoviendo 

la inclusión en una actividad laboral en plena expansión. 

 La Red de Agroturismo de Misiones ha logrado impulsar, con éxito, el desarrollo del 

turismo en los establecimientos rurales de la región, en el período que va de junio de 

2008 a febrero de 2009 han recibido más de 7000 turistas. 

 Los referentes de la Red subrayan la importancia que ésta adquirió como formadora 

de una identidad común entre los emprendedores en distintas esferas del ámbito 

público, tales como ferias de productos artesanales, ferias de turismo, etc. 

 Participación activa en los eventos regionales y nacionales, ferias, exposiciones, 

workshops y otros. 

 

La Trinidad Casa de Campo, Provincia de Entre Ríos 

 

Los propietarios de “La Trinidad” son un matrimonio que reside en Buenos Aires y que, en 

medio de la crisis financiera de 2002, decidió adquirir, a modo de inversión, un lote de 5 

hectáreas en Colonia San José. En un principio pensaron darle una utilidad de tipo forestal, 

pero más tarde surgió la idea de aprovechar el auge turístico de la zona, especialmente de 

San José, y decidieron llevar a cabo un emprendimiento de turismo rural. 

 

La Trinidad Casa de Campo se encuentra ubicada en Colonia San José, departamento 

Colón, a 9 km de Colón y 21 km de Villa Elisa, en la región oeste de la provincia de Entre 

Ríos. Se trata de una zona cercana a termas y ríos, y al Parque Nacional El Palmar. 

 Durante el verano del 2009 recibieron más de 42 familias. 

 Más de la mitad de las familias se quedaron entre 3 a 7 días extras de los que 

previamente habían sido reservados. 

 Muchas de las familias que fueron por primera vez, volvieron a ir en otro fin de 

semana. 
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 Todos los visitantes valoraron mucho la tranquilidad del lugar y los servicios 

ofrecidos, así como también la calidez de sus dueños. 

 Los ingresos percibidos superaron las expectativas de sus dueños, quienes decidieron 

abandonar sus trabajos en la ciudad para irse a vivir al establecimiento y dedicarse 

exclusivamente a esta actividad. 

VI.  METODOLOGÍA 

a) Métodos  

Método hermenéutico, sirve para interpretar y comprender textos, entendidos estos muy 

ampliamente, no solo los documentos escritos, sino toda actividad humana dotada de 

sentido. (González J. C., 2006). 

 El método analítico nos sirve para conocer más del objeto de estudio y cada uno de sus 

elementos, donde podremos desintegrar, descomponer, desmembrar en forma intensiva 

cada uno de sus compendios y así poder implantar nuevas hipótesis. 

Se utilizó el método de la observación, que se integró con una entrevista la cual fue 

realizada en este caso al propietario de la finca, en este método obtuvimos datos selectos 

que nos arrojaron información de importancia sobre el proceso de la producción del café. 

Finalmente, el método descriptivo nos permitió detallar y especificar las características de 

la zona investigada, el mismo permitió manifestarnos sobre las soluciones al presente 

trabajo de investigación, en este método se alcanza a visualizar las actividades que se 

pueden desarrollar en la finca y zonas aledañas. 

El universo para la realización de la presente investigación fue la demanda turística del 

cantón Puerto López del año 2015 la cual reflejo 32059 visitantes aplicando el muestreo 

probabilístico obteniendo como resultado 307 encuestas a realizar utilizando el tipo de 

muestreo aleatorio simple efectuado en lugares estratégicos de afluencia turística a 

continuación se explica la fórmula utilizada. 

 

N= población 

n= tamaño de la muestra 

E= Error admisible de la muestra: 5% 
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K= coeficiente de corrección de error: 16 

P*Q= Varianza media de la población: 0,25  

 

 

 

 

N = 32059 
 

 

E = 0,05 
   K = 16 
 

 

P*Q  = 0,25 
 

    

    

n= 
8014,75 

 

32058 
 

0,0031 0,25 

  

4 
 

    

n= 
 

8014,75 
 

32058 0,00078 0,25 

    

n=  
8014,75 

  

25,05 
 

0,25 25,30 

    

 

n= 307 
  

b) Técnicas 

  

Para que los métodos planteados consiguieran ser aprobados y lograr que cada objetivo 

pueda cumplir y alcanzar el desarrollo de la investigación se utilizaron varias técnicas en la 

que una de ellas es la técnica de la encuesta estructurada con su herramienta el cuestionario, 

el cual fue diseñado con preguntas específicas acorde a la interpretación de la información 

recopilada para detallar los motivos, necesidades y requerimientos de cada visitante 

interesado en conocer y experimentar la zona.   

También utilizamos la técnica de la observación ya que fue necesaria durante el proceso de 

investigación, para facilitar información sobre las condiciones estudiadas. Para la 
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realización de la misma es de mucha importancia ir a fuentes de información primaria y 

secundaria, que se corroboraron por medio de documentos como fichas, textos, periódicos, 

revistas, folletos y artículos de Internet. 

    

c)  Recursos 

 

Recursos Humanos:  

 317 personas 

 Propietario de la finca 

 1 egresado 

 

Recursos Materiales: 

 Resma de hojas de papel bond A4 

 Esferos  

 Carpetas 

 Bolígrafos 

 Libros, fichas, copias, revistas científicas y textos informativos 

 Laptop  

 USB (pendrive) 

 Tóner 

 Internet 

 Teléfono móvil (cámara) 

 Movilización  

 Empastados 

 Impresiones 

 Cd Regrabable 

 Anillados 
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VII. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

a) Objetivo Especifico 1: Identificar la demanda que tiene el producto Café Bolívar. 

 

Para el desarrollo de este objetivo se elaboró una encuesta tomando en cuenta preguntas de 

tipo demográficas, de comportamiento, de motivación, conocimiento e intenciones de los 

visitantes la cual nos proporcionó información oportuna, la cual fue realizada en el cantón 

Puerto. López por tener más flujo de masas turísticas en lo que concierne a la zona Sur de 

Manabí.  

Pregunta 1. ¿Qué edad tiene usted? 

Tabla N°1 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Entre 15 - 25 39 13% 

Entre 26 - 35 82 27% 

Entre 36 - 50  149 49% 

Entre 51 - 65 26 8% 

Mayor de 65 11 4% 

Total 307 100% 

Elaborado por: Bolívar Antonio Mendoza Gutiérrez. 

Fuente: Encuesta a los visitantes del cantón Puerto López. 

 

Gráfico N°1 

 

Análisis: El 48% de los visitantes fluctúan entre las edades de 36 y 50 años, con el 27% los 

turistas de entre 26 y 35 años, con el 13% los turistas de entre 15 y 25, con el 8% los 

turistas entre 51 y 65 años y con 4% los turistas mayores de 65 años esto nos arroja 
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información de que los turistas con edades más recurrentes son de edades entre 36 y 50 

años. 

Pregunta N°2. ¿De dónde es su procedencia? 

Tabla N°2 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Nacional 191 62% 

América 70 23% 

África  0 0% 

Europa  44 14% 

Asia  1 0% 

Oceanía 1 0% 

TOTAL 307 100% 

Elaborado por: Bolívar Antonio Mendoza Gutiérrez. 

Fuente: Encuesta a los visitantes del cantón Puerto López. 

Gráfico N°2 

 

Análisis: Con respecto al lugar de procedencia en su mayoría con un 62% tenemos que son 

turistas de tipo nacional, con el 23% tenemos que son turista de tipo americanos, con el 

15% tenemos turistas de tipo europeos, mientras de con 0% no tenemos turistas de tipos 

asiáticos, africanos u oceánicos. Lo cual nos quiere decir que los turistas que más visitan el 

cantón Puerto. López son los nacionales.  

  

62% 
23% 

0% 
15% 

0% 0% 

2. ¿De donde es su 
procedencia? 

Nacional

América

Africa

Europa

Asia

Oceanía
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Pregunta N°3. ¿Con quién realiza este viaje? 

Tabla N°3 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Familia  145 47% 

Hermanos 43 14% 

Hijos  18 6% 

Amigos 65 21% 

Solo 25 8% 

Otros 11 4% 

Total 307 100% 

Elaborado por: Bolívar Antonio Mendoza Gutiérrez. 

Fuente: Encuesta a los visitantes del cantón Puerto López. 

 

Grafico N°3 

 

Análisis: Con un porcentaje del 47% los visitantes realizan sus viajes con su familia, con el 

21 % los visitantes viajan con sus amigos, con el 14% los visitantes viajan con sus 

hermanos, con el 8% viajan solos, con el 6% viajan acompañados de sus hijos y con el 4% 

otros. Esto nos indica que la mayoría de los visitantes realizan sus viajes en compañía de 

sus familias. 
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Pregunta N°4 ¿Cuál es su ocupación? 

Tabla N°4 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Empresario  30 10% 

Empleado Publico 89 29% 

Jubilado 22 7% 

Deportista 63 21% 

Estudiante 20 7% 

Otros 83 27% 

Total 307 100% 

Elaborado por: Bolívar Antonio Mendoza Gutiérrez. 

Fuente: Encuesta a los visitantes del cantón Puerto López. 

 

Gráfico N°4 

 

Análisis: Con respecto a la ocupación de los visitantes con un 29% son empleados 

públicos, con un 27% otros, con un 21% son deportistas, con un 10% son empresarios, con 

un 7% son visitantes jubilados y con un 6% son estudiantes. Esta información nos indica 

que la mayoría de los visitantes son empleados públicos.    
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Pregunta N°5 ¿Cuál fue el motivo de su viaje? 

Tabla N°5 

  Opciones Frecuencia Porcentaje 

Por descansó 125 41% 

Por salud  56 18% 

Por cultura 73 24% 

Otros 53 17% 

Total 307 100% 

Elaborado por: Bolívar Antonio Mendoza Gutiérrez. 

Fuente: Encuesta a los visitantes del cantón Puerto López. 

 

Grafico N°5 

 

Análisis: La motivación principal de los visitantes para viajar fue con un 41% por 

descanso, con un 24% por cultura, con un 18% por salud y un 17% por otros motivos. Esto 

nos revela que la mayoría de los visitantes viajan por motivo de descanso. 
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Pregunta N°6 ¿Por qué escogió este destino turístico? 

Tabla N°6 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Por accesibilidad (Costo, vías) 38 12% 

Por ecología 172 56% 

Por intercambio estudiantil 18 6% 

Otros 79 26% 

Total 307 100% 

Elaborado por: Bolívar Antonio Mendoza Gutiérrez. 

Fuente: Encuesta a los visitantes del cantón Puerto López. 

 

Grafico N°6 

 

Análisis: Con un porcentaje del 56% los visitantes escogieron como destino el cantón 

Puerto. López por ecología, el 26% por otros, con el 12% por accesibilidad (costo y vías), 

con un 6% por intercambio estudiantil. Esto nos indica que la mayoría de los visitantes 

escogieron este destino turístico por ecología.  
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Pregunta N°7 ¿Cuánto tiempo lleva en este destino turístico? 

Tabla N°7 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 día 9 3% 

1 día 35 11% 

2 días  107 35% 

3 días 119 39% 

Más de 3 días  23 7% 

Otros  14 5% 

Total 307 100% 

Elaborado por: Bolívar Antonio Mendoza Gutiérrez. 

Fuente: Encuesta a los visitantes del cantón Puerto López. 

 

Grafico N°7 

 

Análisis: Con respecto al tiempo que llevan hospedados los visitantes en el cantón Puerto. 

López con un 39% llevan 3 días de hospedaje, con un 35% 2 días, con un 11%  un día, con  

un 7% más de 3 días, con un 5% otros y con un 3% menos de un día. Esto demuestra que la 

mayoría de los visitantes se hospeda por 3 días.  
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Pregunta N°8 ¿Indique el gasto promedio de su estancia en este lugar turístico? 

Tabla N°8 

Opciones frecuencia Porcentaje 

Menos de 25 17 6% 

Entre 25 y 50 74 24% 

Entre 51 y 75 134 44% 

Entre 76 y 100 36 12% 

Más de 100 46 15% 

Total 307 100% 

                               Elaborado por: Bolívar Antonio Mendoza Gutiérrez. 

Fuente: Encuesta a los visitantes del cantón Puerto López. 

 

Grafico N°8 

 

Análisis: Con un porcentaje del 44% el gasto promedio de los visitantes está entre $51 a 

$75, con 24% entre $25 a $50, con un porcentaje del 15% entre más de $100, con el 12% 

entre $76 a $100 y con el 5% menos de $25. Es nos indica que la mayoría de los visitantes 

hace gastos turísticos de entre $51 a $75. 
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Pregunta N°9 ¿Cuáles son las actividades que realiza durante sus viajes? 

Tabla N°9 

Opciones  Frecuencia  porcentaje 

Acude a fiestas nocturnas 22 7% 

Realiza deportes acuáticos 34 11% 

Hacer senderismo 46 15% 

Conocimiento cultural, gastronómico 90 29% 

Descansó 105 34% 

Otros 10 3% 

Total 307 100% 

Elaborado por: Bolívar Antonio Mendoza Gutiérrez. 

Fuente: Encuesta a los visitantes del cantón Puerto López. 

 

Grafico N°9 

 

Análisis: Respecto a las actividades que realizan los visitantes durante sus viajes tenemos 

que el 34% descansa, el 30% prefiere el conocimiento cultural, gastronómico, con un 15% 

toma como favorito el realizar senderismo, tenemos que el 11% realiza deportes acuáticos, 

un 7% acude a fiestas nocturnas y con un 3% otros. Esto nos muestra que la mayoría de 

visitantes durante sus viajes prefieren el descanso.  
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Pregunta N°10. ¿Durante su permanencia en este destino turístico le han informado 

que ha solo 90 minutos se encuentra ubicada en el Recinto Naranjal de Jipijapa la 

finca cafetalera “Café Bolívar”? 

Tabla N°10 

Opciones Frecuencia Porcentaje  

Si 6 2% 

No 301 98% 

Total  307 100% 

Elaborado por: Bolívar Antonio Mendoza Gutiérrez. 

Fuente: Encuesta a los visitantes del cantón Puerto López. 

 

Grafico N°10 

 

Análisis: El 98% los visitantes no tienen conocimiento que a 90  minutos en el cantón 

Jipijapa se encuentra ubicada la finca cafetalera “Café Bolívar” y el restante 2% si tiene 

conocimiento de la finca cafetalera “Café Bolívar”.  
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Pregunta N°11. ¿Le gustaría conocer esta finca cafetalera? 

TablaN°11 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Si 282 92% 

No 25 8% 

Total 307 100% 

Elaborado por: Bolívar Antonio Mendoza Gutiérrez. 

Fuente: Encuesta a los visitantes del cantón Puerto López. 

 

Grafico N°11 

 

Análisis: El  8% de los visitantes no desean conocer la finca cafetalera “Café Bolívar” 

mientras que el 92% de los visitantes si quiere conocer la finca cafetalera “Café Bolívar”. 

Teniendo estos datos en cuenta a los visitantes si se le genera el interés de conocer la finca 

cafetalera “Café Bolívar”. 
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Pregunta N°12 ¿Qué actividades adicionales le gustaría realizar?  

Tabla N°12 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Plantar siembra de café orgánico 27 9% 

Recolección de café (Pepiteo) 19 6% 

Visitar establecimientos de influencia cafetalera 33 11% 

Senderismo 34 11% 

Aventura extrema 24 8% 

Visitar Ríos 66 21% 

Visitar Cascadas 53 17% 

Degustar comidas típicas 51 17% 

Total 307 100% 

Elaborado por: Bolívar Antonio Mendoza Gutiérrez. 

Fuente: Encuesta a los visitantes del cantón Puerto López. 

 

Grafico N°12 
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Análisis: Con  respecto a que actividades adicionales le gustaría realizar a los visitantes 

con un 21% le gustaría visitar ríos, con un 17% visitar cascadas, con un 17% degustar 

comidas típicas, con un 11% realizar senderismo, con un 11% visitar establecimientos de 

influencia cafetalera, con un 9% plantar siembras de café orgánico y el 6% recolección de 

café (Pepiteo). Esto nos indica que la actividad que más desean realizar los visitantes es 

visitar ríos, teniendo en cuenta que esta encuesta fue realizada en el cantón Puerto. López 

cantón donde predomina el turismo de sol y playa. Entonces los visitantes sienten la 

necesidad de cambiar de turismo que vendría a ser el tradicional de sol y playa a un turismo 

rural, tipo de turismo en donde se encuentras ríos, cascadas y afluentes. 

   

b) Objetivo Especifico 2: Establecer la producción de la finca “Café Bolívar”. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se elaboró un fichero que se utilizó para entrevistar al 

propietario de la finca “Café Bolívar”, en el cual se establecieron datos relevantes de la 

finca “Café Bolívar”, los cuales nos arrojan información con la que se detalló la producción 

que en 2 años se ha generado en la finca. 

 

Ficha N° 1 

PRODUCCIÓN DE LA FINCA "CAFÉ BOLÍVAR" DEL AÑO 2017. 

Año Edad 

del 

cafeto 

Producción 

de cereza 

(qq) 

Superfici

e 

sembrad

a (m2) 

Superfici

e 

cosechad

a (m2) 

Producción 

en grano 

oro (qq) 

Tipo de 

café 

Localización Variedad 

2017 4 años 30 qq 7.000 m2 7.000 m2 6 qq Arábigo Naranjal Km 

12 de la vía 

Jipijapa-24 

de Mayo 

Acaua 

 

 Elaborado por: Bolívar Antonio Mendoza Gutiérrez. 

Fuente: Entrevista al propietario de la finca cafetalera “Café Bolívar”. 
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En la finca Café Bolívar en el año 2017 se produjeron 30 qq de café cereza estas fueron 

plantadas en el año 2014 sobre una superficie de 7.000 m2 de las cuales todos los 7.000 m2 

fueron cosechados en el 2017 dejando luego del proceso de cosechado y secado un 

beneficio de 6(qq) de café oro (café pilado) tipo arábigo de la variedad acaua los que fueron 

sembrados en el km 12 en la vía Jipijapa - 24 de Mayo en el sitio Naranjal. La materia 

prima que es el café pilado seguirá el proceso de comercialización y venta con el nombre de 

la marca “Café Bolívar” para posterior consumo. 

 

Ficha N°2 

PRODUCCIÓN DE LA FINCA "CAFÉ BOLÍVAR" DEL AÑO 2017. 

Año Edad 

del 

cafeto 

Producción 

de cereza 

(qq) 

Superficie 

sembrada 

(m2) 

Superficie 

cosechada 

(m2) 

Producción 

en grano 

oro (qq) 

Tipo de 

café 

Localización Variedad 

2018 5 años 40 qq 7.000 m2 7.000 m2 8 qq Arábig

o 

Naranjal Km 

12 de la vía 

Jipijapa-24 

de Mayo 

Acaua 

 

 Elaborado por: Bolívar Antonio Mendoza Gutiérrez. 

Fuente: Entrevista al propietario de la finca cafetalera “Café Bolívar”. 

 

Para el año 2018 en la finca Café Bolívar se notó el incremento de producción de café 

cereza de 30(qq) a 40(qq) sobre una superficie de 7000m2 dejando luego del proceso de 

cosechado y secado un beneficio de 8(qq) de café oro (café pilado) tipo arábigo de la 

variedad acaua los que fueron sembrados en el km 12 en la vía Jipijapa - 24 de Mayo en el 

sitio Naranjal. La materia prima que es el café pilado seguirá el proceso de 

comercialización y venta con el nombre de la marca “Café Bolívar” para posterior 

consumo. 
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Ficha N°3 

 

PRODUCCIÓN DE CAFÉ A NIVEL DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

Edad del 

cafeto 

(varia) 

Producción de 

cereza (qq) 

Superficie 

sembrada 

(ha) 

Producción en 

grano oro 

Familias Tipo de café  Variedades 

(3-4-5-10-

30-40 años) 

100.000 1.800 20.000 1.200 Arábigo Sarchimor 

Típica Caturra 

Acaua 

Catucai 

Catimor 

Elaborado por: Bolívar Antonio Mendoza Gutiérrez. 

Fuente: M.A.G. (Ministerio de Agricultura y Ganadería) 

 

En el cantón Jipijapa perteneciente a la provincia de Manabí la producción de café cereza 

es de 100.000 (qq) en cafetos que tienen edades que varían de entre 3 a 40 años, sembrados 

en una superficie de 1.800 hectáreas dejando un beneficio de 20.000 (qq) de café oro de 

tipo arábigo en variedades de sarchimor, típica, caturra, acaua, catucai y catimor. 

 

c) Objetivo Especifico 3: Diseñar una oferta de turismo rural en base al producto 

“Café Bolívar”. 

 

Luego de haber realizado un recorrido de observación, y considerando las características 

que tiene la finca “Café Bolívar”, se pueden desarrollar las siguientes actividades: 

 Recorrido Guiado entre los cafetos. 

 Participación en los sembríos del cafeto. 

 Recolección de café manualmente por medio del pepiteo. 

 Degustación del café procesado artesanalmente (café pasado). 

 Degustación de comidas típicas de la zona. 

 Camping en la finca. 

 Noche de integración. 
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 Convivencia con la comunidad. 

 Visitas al museo cultural del cantón Jipijapa. 

 Visita a cascadas y ríos. 

 Visita a los pozos de Choconcha, Andil y Joa. 

 Recorrido por las zonas de influencia cultural en Jipijapa. (casas 

patrimoniales, iglesia, sombrero, parque central, infraestructuras 

cafetaleras). 

 

 Así mismo se visualizaron potencialidades de la finca y del entorno. 

 Sendero entre el cafetal. 

 Casa rustica en la finca con servicios básicos. 

 Comedores comunitarios de Chade a 5 minutos de la finca. 

 Vías de acceso. (Desde Jipijapa, 24 de Mayo y Portoviejo) 

 Plantas industriales con historial cafetalero en Jipijapa a 20 minutos de la 

finca. 

 Hostería Berlín ubicada a 10 minutos de la finca. 

 Quinta “El Chial” ubicada a 20 minutos de la finca. 

 Ríos Naranjal y Noboa este último ubicado a 1 hora desde Jipijapa. 

 Cascada “San Nicolás” ubicada a 40 minutos desde Naranjal hasta el 

Recinto Agua Dulce. 

 Cascada “La Planchada” ubicada a 40 minutos de Naranjal. 

 Pozos de agua azufrada con historia precolombina ubicados en Choconcha, 

Andil y Jóa ubicados a 25 minutos el ultimo respectivamente a 30 minutos 

desde la finca. 

 Guías propios de las comunidades. 

 Playa de Puerto Cayó ubicada a 45 minutos desde la finca. 

 

Esto nos permitió la creación de un paquete turístico. 
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TOUR CAFÉ BOLÍVAR "AROMA, CONOCIMIENTO Y SABOR" 

ITINERARIO 

(2 Días 1 Noche) 

 HORA ACTIVIDADES 

DIA 1 7:00 AM Recibimiento a los turistas en la terminal terrestre 

XIPIXAPA del cantón Jipijapa. 

7:30 Desayuno en el terminal terrestre XIPIXAPA. (Café pasado 

"Café Bolívar") acompañante a su preferencia (bollos, 

tortillas de maíz, pan de yuca, corviches). 

8:30 Inicio de recorrido de reconocimiento de lugares con 

historia eh influencia cafetalera en Jipijapa (Los Silos-

Piladora "Santa Catalina"-Piladora "La Balda").  

10:00 Salida de Jipijapa con destino a la finca cafetalera "Café 

Bolívar" ubicada en el Recinto Naranjal (Catación de café 

pasado en la finca). 

10:20 Bienvenida a los visitantes, recorrido guiado por el sendero 

de la finca cafetalera “Café Bolívar". 

12:00 Almuerzo en el comedor comunitario de Chade (Comidas 

típicas). 

13:30 Recibimiento en la Hostería Berlín (Hostal donde se 

descansará). Coctel de bienvenida. 

14:00 Ida hacia los pozos de agua azufrada de Choconcha y 

Andil.  

14:30 Recorrido por los pozos de Choconcha y Andil. (Opcional 
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baño). 

16:00 Retorno a Hostería Berlín. 

16:30 Tiempo libre para hacer uso de las instalaciones de la 

Hostería. 

18:30 Cena en Hostería Berlín 

20:00 Noche de integración. 

22:00 Descansó. 

 

DIA 2 8:00 Desayuno en Hostería Berlín. 

9:00 Salida hacía la cascada "La Planchada" del cantón" 24 de 

Mayo. 

10:05 Llegada a "La Planchada" (Avistamiento de flora y fauna 

por el sendero de ingreso), baño en la cascada, degustación 

de platos típicos hechos por los habitantes de la comunidad 

de la planchada (opcional). 

13:00 Almuerzo en los comedores comunitarios de la cascada "La 

Planchada". 

14:30 Retorno al terminal terrestre de Jipijapa. 

15:45 Agradecimiento a los turistas (Entrega de suvenires). 

16:00 Fin del tour. 

Elaborado por: Bolívar Antonio Mendoza Gutiérrez.  

 

Incluye: 

 Hospedaje 1 noche en Hostería Berlín. 

 Alimentación (2 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena). 

 Uso  de las instalaciones de la Hostería Berlín (sauna, gimnasio, pesca deportiva, 

cancha de futbol y vóley, karaoke y piscinas). 
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 Coctel de bienvenida. 

 Fogata. 

 Guianza. 

 Transporte. 

 Suvenires. 

 

No incluye: 

 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

 Alimentación no incluida (Golosinas, postres, etc.) 

 Costos de lugar de origen hasta el lugar de encuentro (Terminal terrestre 

XIPIXAPA). 

 

Costo: 

 1 persona  $107,52 incluido IVA. 

 2 personas $215.04 incluido IVA. 

 

Recomendaciones: 

Ropa cómoda, tenis, gorra o sombrero, buzo o blusa mangas largas, atender 

recomendaciones del guía, no alejarse del grupo. 

 

 

TOUR CAFÉ BOLÍVAR "AROMA, CONOCIMIENTO Y SABOR" 

ITINERARIO #2 

(2 Días 1 Noche) 

Día 

1 

HORA Actividades 

8:00 Recibimiento de los turistas en la terminal terrestre 

"XIPIXAPA" del cantón jipijapa. 

8:15 Salida hacia la finca "Café Bolívar".  

8:35 Llegada a la finca. Desayuno tradicional manabita preparado en 
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la finca. (Degustación de café pasado "Café Bolívar"). 

10:00 Recorrido interpretativo por los senderos de la finca cafetalera 

"Café Bolívar".  

11:30 Break (Salida hacia Chade) 

12:00 Almuerzo en Chade (Comedor comunitario) 

13:30 Salida hacia Jipijapa visita a las Piladoras "La Balda"-"Santa 

Catalina una de las primeras Piladoras en Ecuador” –“Los 

Silos”. 

15:00 Salida de Jipijapa hacia la Hostería Berlín. 

15:15 Recibimiento en la Hostería Berlín (Hostal donde se 

descansará). Coctel de bienvenida. 

15:30 Tiempo libre para hacer uso de sus instalaciones. 

18:30 Cena en Hostería Berlín. 

20:00 Noche de integración. (Actividades varias). 

22:00 Descansó. 

Día 

2 

7:30 Desayuno en Hostería Berlín. 

9:00 Salida a Jipijapa, visita guiada por el parque central-casas 

patrimoniales-museo de Jipijapa. 

11:30 Salida hacia el "Rio Noboa" ubicado en la Parroquia Noboa. 

12:30 Almuerzo tradicional en el comedor comunitario de la 

comunidad. 

14:00 Visita a el "Rio Noboa" (Opcional baño) 

16:00 Retorno al terminal terrestre de Jipijapa. 

17:00 Agradecimiento a los turistas (Entrega de suvenires). Fin del 

tour. 

Elaborado por: Bolívar Antonio Mendoza Gutiérrez.  

 

Incluye: 

 Hospedaje 1 noche en Hostería Berlín. 

 Alimentación (2 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena). 
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 Uso  de las instalaciones de la hostería Berlín (sauna, gimnasio, pesca deportiva, 

cancha de futbol y vóley, karaoke y piscinas). 

 Coctel de bienvenida. 

 Fogata. 

 Guianza. 

 Transporte. 

 Suvenires. 

 

No incluye: 

 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

 Alimentación no incluida (Golosinas, postres, etc.) 

 Costos de lugar de origen hasta el lugar de encuentro (Terminal terrestre 

XIPIXAPA). 

 

Costo: 

 1 persona  $107,52 incluido IVA. 

 2 personas $215.04 incluido IVA. 

 

Recomendaciones: 

Ropa cómoda, tenis, gorra o sombrero, buzo o blusa mangas largas, atender 

recomendaciones del guía, no alejarse del grupo. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

CONCLUSIONES: 

De acuerdo con los objetivos planteados y sus respectivos resultados a continuación se 

exponen las siguientes conclusiones: 

 

 Con los resultados adquiridos a través de las encuestas realizadas a turistas en el 

cantón Puerto López se ha determinado la demanda, con las siguientes 

características, turistas nacionales con edad entre 36 a 50 años quienes realizan sus 

viajes en compañía de sus familias con ocupaciones como comerciantes y 

empleados públicos que viajan por descanso además teniendo en cuenta el cantón 

Puerto López por la ecología existente. Se comprobó a través de las encuestas que el 

98% de los turistas encuestados no tienen conocimiento de la finca “Café Bolívar” 

aunque con el 92% a los turistas les agradaría visitar la finca. El turismo rural en el 

país se está incrementando y los turistas prefieren otro tipo de experiencias 

cohabitando con la naturaleza que lo rodea. 

 

 La producción de café  en el año 2018 dentro de la finca “Café Bolívar” es de  40 

quintales de café cereza tipo arábigo (acaua), diferenciándose al  año 2017 que fue 

de 30 quintales, cabe resaltar que la producción de café en jipijapa cantón en donde 

se ubica la finca conto con una producción de 100.000 quintales de café cereza tipo 

arábigo en variedades como; sarchimor, típica, caturra, acaua, catucai, catimor, de la 

cual 1.200 familias se benefician.  

 

 El tema de este trabajo se enfocó en la finca “Café Bolívar” y se comprobó que se 

puede desarrollar una oferta de turismo rural, mediante la observación de campo se 

establecieron las actividades que se dan en la finca ubicada en la comunidad de 

Naranjal y en las zonas aledañas. En la actualidad el turismo rural es ofertado no 

solo a nivel nacional, si no mundial. Por esta razón se trata de dar a conocer esta 

zona natural que fomentara la actividad generando un desarrollo económico-social.
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IX. PRESUPUESTO 

 

 

 

Rubros 

 

Cantidad 

 

Unidad de 

Medida 

 

Costo 

Unitario 

 

Costo 

Total 

Fuentes de 

Financiamiento 

Autogestión 
Aporte 

Externo 

Tóner 2 U 40 80.00    

Internet  HORA 0.75      70.00    

Libros, copias, revistas 

científicas y textos 

informativos, impresiones. 

   90.00    

Resmas de papel bond 6 U 4.50 27.00    

Bolígrafos 3 U 0.65 1.95    

Anillados 6 U 2.00 12.00    

Empastados  1 U 15.00 15.00    

Movilización 63 U 1.25 40.00    

Impresiones 650 U 0,10 65.00    

Cd. Regrabable 2 U 1,50 3.00    

TOTAL    403,95   
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

N° 

               TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 PROBLEMA DE LA 

INVESTIGACIÓN   

                        

2 
OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN  

                        

3 
MARCO TEÓRICO  

                        

4 
HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA  

                        

5 ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE 

RESULTADOS  

                        

6 
PROPUESTA  

                        

7 
ENTREGA DE EJEMPLARES  

                        

8 
PREDEFENSA  

                        

9 
ENTREGA DE TRABAJO FINAL  

                        

10 ENTREGA DE EMPASTADO Y 

DOCUMENTO FINAL  

                        

11 
SUSTENTACIÓN  
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XI. PROPUESTA 

11.1. Título de la propuesta 

Posicionamiento de   la finca “Café Bolívar” como  producto de turismo rural. 

   

11.2. Objetivo general 

Promocionar  la finca “Café Bolívar” como un  producto de turismo rural. 

 

11.3. Objetivos específicos 

 Ubicar un distintivo en el área de campo que sirva como referencia del producto 

turístico rural que se está ofertando. 

 Realizar talleres sobre agroturismo direccionados a los habitantes de Naranjal y 

sitios aledaños 

 Difundir la finca “Café Bolívar” a través de medios de comunicación y redes 

sociales. 

 

11.4. Justificación 

Esta propuesta fue realizada para dar a conocer la finca “Café Bolívar” ubicada en el 

Recinto Naranjal del cantón Jipijapa, ya que al no ser conocida turísticamente es 

imprescindible comenzar a difundirla para generar el desarrollo de la comunidad y las 

zonas aledañas, para que de esta forma el desarrollo económico-social empiece a ser 

vistoso. La propuesta se ha establecido para que la finca “Café Bolívar” sea una alternativa 

a turistas y visitantes que buscan salir o escapar de sus rutinarias vidas y dirigirse a un 

turismo diferente al típico que es el turismo de sol y playa, es por este motivo que es 

inevitable plantear la finca “Café Bolívar” como una alternativa de turismo rural 

comenzando por la ubicación de un distintivo que evidencie la ubicación de la finca y sirva 

como referencia a los posibles visitantes, el realizar talleres basados en temas agro 

turísticos aportara para que de esta forma los habitantes de Naranjal y las zonas aledañas se 

nutran de información y conocimientos para así poder ofertar un producto de calidad que 
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involucra a los propietarios de la finca, habitantes de Naranjal y sectores aledaños. La 

difusión dará autenticidad del producto que se ofertara para conocimiento de las personas 

interesadas. 

11.5. Procedimiento operativo 

 

Objetivo específico 1: 

Identificar el área para ubicar el distintivo de la marca “Café Bolívar” 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se identificó el área de ubicación del distintivo que 

en este caso es la entrada de la finca que está situada frente a la vía Jipijapa-24 de Mayo el 

distintivo que se utilizara será un letrero retratando la marca “Café Bolívar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distintivo a ubicarse (letrero). 
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Objetivo específico 2: 

Establecer las actividades que se impartirán en los talleres. 

 

El establecer las actividades a impartirse a través de los talleres nos demostrara que 

actividades serán transmitidas a los participantes que asistan. 

       

                                                                               MESES 
 

ACTIVIDADES 

 

 

Mes 1 

 

 

Mes 2 

 

 

Mes 3 

 

A1. Buen manejo de cultivos. 

 

X 

  

 

A2. Clases de gastronomía. 

 

X 

  

 

A3. Elaboración de artesanías. 

  

X 

 

 

A4. Elaboración de conservas frutales. 

  

X 

 

 

A5. Capacitación sobre el correcto trato a los 

turistas/visitantes. 

   

X 
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Objetivo específico 3: 

Ejecutar la difusión de la finca cafetalera “Café Bolívar” a través de redes sociales y 

medios de comunicación. 

 

Contando con la información de las actividades y potencialidades con la que cuenta la finca 

se procederá a  elaborar instrumentos de difusión y promoción en las redes sociales más 

comunes como por ejemplo: 

  

 FACEBOOK 

 YOUTUBE 

 INSTAGRAM 

 GOOGLE 

 TWITTER 

 SNAPCHAT 

 SKYPE 

  

 

 

  

  



 

78 

 

11.6. Cronograma de la propuesta  

 

 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

X X X

X
Difundir la finca "Café Bolívar" a través de medio de 

comunicación y redes sociales.

TIEMPO

X X
Ubicar un distintivo en elárea de campo que sirva como 

referencia del producto turístico rural que se está ofertando.

ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO 1

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Realizar talleres sobre agroturismo direccionados a los habitantes 

de naranjal y sitios aledaños.

OBJETIVO ESPECIFICO 3



 

79 

 

XII. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

(IICA), I. I. (2010). 

Asociación Nacional de Cafetaleros Ecuador. (2014). Obtenido de 

http://portal.anacafe.org/Portal/DesktopModules/ShowContent.aspx?Eid=55&Iid=5

53&Path=Documents/News/2005-

12/55/catacion.doc&ContentType=application/msword 

Cabrera, D., García , A., Acero, R., Castaldo , A., Perea, J., & Martos, J. (2004). 

Metodología para la caracterización y tipificación de sistemas ganaderos. 

Universidad de Córdoba Documentos e trabajo producción animal y gestión. 

Ecología Aplicada Departamento Académico de Biología, Universidad Nacional 

Agraria La Molina, Lima – Perú., Vol. 1. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/341/34132815013.pdf 

Conde, E. (2011). La integración de la oferta turística a partir del capital intelectual. 

Tesis. Obtenido de http://www.eumed.net/rev/turydes/11/vgcp.pdf  

Definición ABC. (s.f.). Obtenido de https://www.definicionabc.com/general/finca.php 

Deisy Encarnación, J. E. (29 de julio de 2015). II Congreso Científico Internacional 

UNIANDES. iMPACTO DE LAS INVESTIGACIONES UNIVERSITARIAS. 

Obtenido de Inventqrio de atractivos turísticos como elemento base para la 

diversificación de la oferta turística de Imbabura.: 

http://www.uniandes.edu.ec/web/wp-content/uploads/2016/04/Inventario-de-

atractivos-tur%C3%ADsticos-como-elemento-.pdf 



80 

 

Gastal, S. (2011). Estudios y Perspectivas de Turismo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Obtenido de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-

17322011000600012 

Goeldner , J. C., & Ritchie, J. R. (2011, p. 329). Tourism: Principles, practices, 

philosophies. Estados Unidos de America: John Wiley and Sons, inc. Obtenido de 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1433/recursos-comala.htm 

Goeldner, J. C., & Ritchie, J. R. (2011). Tourism: Principles, practices, philosophies. . 

Estados Unidos de America:: John Wiley and Sons, inc. . 

González, A. (2012). El turismo rural como estrategia de desarrollo sostenible: caso 

municipio de La Mesa (Cundinamarca). Obtenido de 

http://www.bdigital.unal.edu.co/7290/1/790705_2012.pdf  

González, J. C. (2006). Problemas y Métodos de investigación en Bibliotecología e 

Información. Una perspectiva interdisciplinaria. México D.F: Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

López. (2012). Invenatrio Turístico. Obtenido de 

http://inventarioturisticolopez.blogspot.com/2012/12/inventario-turistico.html 

Ma. florencia roman, m. c. (2009). turismo rural en argentina.  

Marín, H. (2012). Recursos Turísticos. Obtenido de 

http://www.um.es/aulasenior/saavedrafajardo/apuntes/2012/turismo/recursos.pdf 

Martínez, E., & Raya, J. (2009). Determinantes de la Demanda Temporal de Turismo: Una 

Aproximación Microeconómica con un Modelo de duración. Obtenido de 

http://www.fundacionsepi.es/revistas/paperArchive/May2009/v33i2a5.pdf 

MINTUR. (2012). Estadísticas de Turismo Año 2008, 2009 y 2012. Obtenido de 

www.optur.org/estadisticasturismo.htm 



81 

 

Mojeron, K. (2012). Estudio del turismo comunitario de acuerdo a las agencias de viaje 

operadoras de la ciudad de Quito. Quito. Obtenido de 

http://repositorio.uct.edu.ec/bitstream/123456789/436/1/ESTUDIO%20%20DEL%

20TURISMO%20COMUNITARIO%20DE%20ACUERDO%20A%20LAS%20A

GENCIAS%20D.pdf  

Organización Mundial de Turismo, OMT. (2016). Obtenido de 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-básico 

PRO-ECUADOR. (2013). Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/compradores/oferta-

exportable/cafe/ 

PROECUADOR. (2013). Análisis Sectorial de Café. Dirección de Inteligencia Comercial e 

Inversiones. Ecuador. 

RAE. (s.f.). Definición de Finca.  

Secretaria de Turismo . (2005). Definición de potencial turístico; serie de documentos 

técnicos en competitividad. México. 

Secretaria de Turismo. (2005). Identificación de potencialidades turísticas en regiones y 

municipios; serie de documentos técnicos en competitividad. México. 

 

 

 

 

 

 



82 

 

XIII. ANEXOS 

Encuestas dirigidas a los  visitantes del cantón “Puerto López”. 

1. ¿Qué edad tiene usted? 

 Entre 15 – 25 (  ) 

 Entre 26 – 35 (  ) 

 Entre 36 – 50 (  ) 

 Entre  51 – 65 (  ) 

 Mayor de 65  (  ) 

2. ¿De dónde es su procedencia? 

 Nacional (  ) 

 América (  ) 

 África (  ) 

 Europa (  ) 

 Asia (  ) 

 Oceanía (  ) 

3. ¿Con quién realiza este viaje?  

 Familia (  ) 

 Hermanos (  ) 

 Hijos (  ) 

 Amigos (  ) 

 Solo  (  ) 

 Otros  (  ) 

4. ¿Cuál es su ocupación? 

 Empresario (  ) 

 Empleado público (  ) 

 Jubilado (  ) 

 Deportista (  ) 

 Estudiantes (  ) 

 Otros (  ) 
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5. ¿Cuál fue el motivo de su viaje? 

 Por descanso (  ) 

 Por salud (  ) 

 Por cultura (  ) 

 Otros (  ) 

6. ¿Por qué escogió este destino turístico?  

 Por accesibilidad (costo, vías) (  ) 

 Por ecología (  ) 

 Por intercambio estudiantil (  ) 

 Otros (  ) 

7. ¿Cuánto tiempo lleva en este destino turístico?  

 Menos de un día (  ) 

 1 día (  ) 

 2 días (  ) 

 3 días  (  ) 

 Más de tres días (  )  

 Otros (  ) 

8. ¿Indique el gasto promedio de su estancia en este lugar turístico?  

 Menos de 25 (  )  

 Entre 26 y 50  (  ) 

 Entre 51 y 75 (  ) 

 Entre 76 y 100 (  ) 

 Más de 100 (  ) 

9. ¿Cuáles son las actividades que realiza durante sus viajes? 

 Acude a fiestas nocturnas (  ) 

 Realiza deportes acuáticos (  ) 

 Hacer senderismo (  ) 

 Conocimiento cultural, gastronómico (  ) 

 Descansó (  ) 

 Otros (  ) 
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10. ¿Durante su permanencia en este destino turístico le han informado que ha 

solo 90 minutos se encuentra ubicada en el Recinto Naranjal de Jipijapa la 

finca cafetalera “Café Bolívar”? 

 Sí (   )                                        

 No (  ) 

11. ¿Le gustaría conocer esta finca cafetalera? 

 Si (  )                                         

 No (  ) 

12. ¿Qué  actividades adicionales, le gustaría realizar?  

 Plantar siembras de café orgánico (  ) 

 Recolección de café (pepiteo) (  ) 

 Visitar establecimientos de influencia cafetalera (  ) 

 Senderismo (  ) 

 Aventura extrema (  ) 

 Visitar ríos (  ) 

 Visitar cascadas (  ) 

 Degustar comidas típicas (  ) 
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Ficha de producción de café de la finca “Café Bolívar” 

PRODUCCIÓN DE LA FINCA "CAFÉ BOLÍVAR"  

Año Edad 

del 

cafeto 

Producción 

de cereza 

(qq) 

Superfici

e 

sembrad

a (m2) 

Superfici

e 

cosechad

a (m2) 

Producción 

en grano 

oro (qq) 

Tipo de 

café 

Localización Variedad 

         

Elaborado por: Bolívar Antonio Mendoza Gutiérrez. 

 

Ficha de producción de café del cantón Jipijapa 

 

Producción de café en el cantón Jipijapa. 

Edad del 

cafeto 

Producción de 

cereza (qq) 

Superficie 

sembrada 

(ha) 

Producción en 

grano oro 

Familias Tipo de café  Variedades 

       

Elaborado por: Bolívar Antonio Mendoza Gutiérrez.  

Fuente: M.A.G. (Ministerio de Agricultura y Ganadería) 
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Itinerario turístico 

 

TOUR CAFÉ BOLÍVAR "AROMA, CONOCIMIENTO Y SABOR" 

ITINERARIO 

(2 Días 1 Noche) 

 HORA ACTIVIDADES 

DIA 1 7:00 AM Recibimiento a los turistas en la terminal terrestre 

XIPIXAPA del cantón Jipijapa. 

7:30 Desayuno en el terminal terrestre XIPIXAPA. (Café pasado 

"Café Bolívar") acompañante a su preferencia (bollos, 

tortillas de maíz, pan de yuca, corviches). 

8:30 Inicio de recorrido de reconocimiento de lugares con 

historia eh influencia cafetalera en Jipijapa (Los Silos-

Piladora "Santa Catalina"-Piladora "La Balda").  

10:00 Salida de Jipijapa con destino a la finca Cafetalera "Café 

Bolívar" ubicada en el Recinto Naranjal (Catación de café 

pasado en la finca). 

10:20 Bienvenida a los visitantes, recorrido guiado por el sendero 

de la finca cafetalera “Café Bolívar". 

12:00 Almuerzo en el comedor comunitario de Chade (Comidas 

Típicas). 

13:30 Recibimiento en la Hostería Berlín (Hostal donde se 

descansará). Coctel de Bienvenida. 

14:00 Ida hacia los pozos de agua azufrada de Choconcha y 

Andil.  
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14:30 Recorrido por los pozos de Choconcha y Andil. (Opcional 

baño). 

16:00 Retorno a Hostería Berlín. 

16:30 Tiempo libre para hacer uso de las instalaciones de la 

Hostería. 

18:30 Cena en Hostería Berlín 

20:00 Noche de integración. 

22:00 Descansó. 

 

 

 

DIA 2 8:00 Desayuno en jipijapa 

9:00 Salida hacía la cascada "La Planchada" del cantón " 24 de 

Mayo. 

10:15 Llegada a "La Planchada" (Avistamiento de flora y fauna 

por el sendero de ingreso), baño en la cascada (opcional), 

degustación de platos típicos hechos por los habitantes de la 

comunidad de la planchada. 

13:00 Almuerzo en los comedores comunitarios de la cascada "La 

Planchada". 

14:30 Retorno a Jipijapa 

15:45 Llegada a el terminal Terrestre de Jipijapa. 

15:50 Agradecimiento a los turistas (Entrega de suvenires) 

16:00 Fin del tour. 

Elaborado por: Bolívar Antonio Mendoza Gutiérrez.  
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Encuestas realizadas a los turistas.                  Encuestas realizadas a los turistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas realizadas a los turistas.                    Encuestas realizadas a los turistas. 
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Entrevista al propietario de la finca.           Entrevista a uno de los técnicos del M.A.G.                    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                    Recolección de café manualmente (pepiteo).        


