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INTRODUCCIÓN 

En el actual trabajo de investigación se presenta el “Diseño de una oferta turística en 

la parroquia Monterrey con el eje temático la producción de abacá.  En la primera parte de 

este se explica la problemática por la que se llevó a cabo este trabajo siendo el poco 

aprovechamiento en el ámbito turístico que le dan en la parroquia a sus recursos y a la 

producción de abacá que es uno de los pilares de la economía de la zona, por tal motivo la 

justificación de la elaboración de la presente investigación es que contribuiría a que los 

actores involucrados se empoderen de conocimiento para poder desarrollar actividades de 

turismo rural en su territorio.  

Segundo a esto se presenta el marco teórico donde se exponen definiciones como: 

Turismo, turismo rural, oferta turística, demanda turística, entre otros. Definiciones 

necesarias para el correcto desarrollo de la investigación ya que fueron de gran utilidad al 

momento de ampliar los conocimientos acercar del tema de estudio.  

La metodología aplicada se basó en un modelo analítico – descriptivo, la recolección 

de datos mediante la búsqueda de información bibliográfica y aplicando técnicas de 

recolección como entrevista dirigidas a residentes y encuesta a las turistas, asimismo la 

elaboración de fichas de inventario de recursos y fichas de caracterización para las fincas 

abacaleras.  

El resultado de la aplicación de las técnicas de recolección de datos previamente 

mencionadas se evidenció que la parroquia Monterrey cuenta con características y 

potencialidades para generar una oferta turística. En la propuesta se buscó desarrollar 

actividades de turismo rural que se puedan practicar en la parroquia Monterrey y que estas 

logren satisfacer los gustos y preferencias de los turistas.   

 



RESUMEN 

 

Monterrey es una parroquia rural que goza de recursos y potencialidades que hacen al 

territorio un lugar propicio para desarrollar el turismo rural, sin embargo, dichas 

características no están siendo aprovechadas para el turismo. En función de la problemática 

planteada anteriormente el objetivo de la investigación fue diseñar una oferta turística en la 

parroquia Monterrey en base a la producción de abacá, para fomentar el turismo y la práctica 

de actividades de turismo rural en la zona. Se realizó la revisión bibliográfica, recolección de 

datos mediantes técnicas de entrevistas a dirigentes de la parroquia, a artesanas y a los 

productores de abacá, así mismo se aplicaron encuetas a turistas, visitas a fincas abacaleras y 

fichas de inventario turístico. Se caracterizó el abacá en parroquia dando como resultado los 

procesos del cultivo del abacá, los usos que se le da a esta fibra natural en la parroquia, y la 

importancia económica que esta representa en el porcentaje de participación en las 

exportaciones hacia la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Se identificó 

que dentro de las potencialidades con las que cuenta la parroquia se encuentran recursos 

naturales y culturales, las fincas productoras de abacá. Finalmente se determinó el perfil del 

turista con gustos y preferencias hacia el desarrollo de actividades al aire libre, el contacto 

con la naturaleza, la observación de flora y fauna. Se propone el diseño de actividad de 

turismo rural aprovechando las potencialidades y recursos de la zona, que aporten a la 

creación de una oferta turística en la parroquia.  

Palabras clave: Turismo rural, oferta turística, abacá, actividad turística, perfil del turista.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Monterrey is a rural parish that has resources and potential that make the territory a 

suitable place to develop rural tourism; however these characteristics are not being used for 

tourism. Based on the problems raised above, the objective of the research was to design a 

tourist offer in the Monterrey parish based on the production of abacá, to promote tourism 

and the practice of rural tourism activities in the area. A bibliographic review, data collection 

was carried out through interview techniques with parish leaders, artisans and abaca 

producers, as well as surveys of tourists, visits to abaca farms and tourist inventory cards. The 

abacá was characterized in the parish, resulting in the processes of abacá cultivation, the uses 

given to this natural fiber in the parish, and the economic importance that it represents in the 

percentage of participation in exports to the Association of Nations. of Southeast Asia 

(ASEAN). It was identified that within the potentialities that the parish has, there are natural 

and cultural resources, the abacá producing farms. Finally, the profile of the tourist with 

tastes and preferences towards the development of outdoor activities, contact with nature, 

observation of flora and fauna was determined. The design of rural tourism activity is 

proposed taking advantage of the potential and resources of the area, which contribute to the 

creation of a tourist offer in the parish.  

Keywords: Rural tourism, tourist offer, abacá, tourist activity, tourist profile 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

“DISEÑO DE UNA OFERTA TURÍSTICA EN LA PARROQUIA MONTERREY CON EL 

EJE TEMÁTICO: LA PRODUCCIÓN DE ABACÁ” 
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II. PROBLEMA 

Definición del problema  

Monterrey es una parroquia rural del cantón La Concordia dedicada a actividades 

agropecuarias en las que se destacan cultivos como: cacao, palma africana y el abacá, de las 

cuales se basa su economía. Dentro de la agricultura el abacá comprende una gran extensión 

de los cultivos  que en la parroquia se plantan, la mayoría de las familias de la parroquia se 

dedican al realizar actividades relacionadas con el abacá motivo por el cual Monterrey es 

unos de los mayores productores de abacá en el país, Sin embargo esta importante producción 

no está siendo aprovechada en un nivel turístico, actividad que puede generar desarrollo 

mediante actividades turísticas que generen ingresos económicos complementarios a los 

habitantes. 

Esta parroquia cuenta con recursos naturales que pueden ser aprovechados en el 

ámbito turístico, sin embargo, la parroquia aún no ha sacado provecho de dichos recursos y 

de los productos que pueden ofrecer a un turista. El abacá es unos de los productos más 

cultivados en la parroquia, muchas de las fincas de la parroquia la cultivan y venden su fibra 

para posteriormente los comerciantes la exporten, pero no es considerada la posibilidad de 

generar visibilidad a esta producción en el ámbito del turismo, salvo por un pequeño grupo de 

artesanas que se dedican a realizar diseños de artesanías bajo pedidos ya que la demanda de 

estos no es muy numerosa.  

Formulación del problema  

¿Cómo aprovechar las potencialidades de la producción de abacá en la parroquia Monterrey 

para diseñar una oferta turística? 
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III. OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

• Diseñar una oferta turística en la parroquia Monterrey con el eje temático: la 

producción de abacá.  

Objetivos Específicos  

• Caracterizar histórica y culturalmente la producción de abacá en la parroquia 

Monterrey.  

• Identificar las potencialidades turísticas que posee la parroquia Monterrey  

• Determinar el perfil de la demanda de turismo rural en la parroquia Monterrey  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad el turismo rural se ha convertido en una de las modalidades turísticas 

más demandadas a causa de las restricciones por COVID-19 ya que por recomendación de la 

Organización Mundial de la Salud los turistas deciden no participar en aglomeraciones o 

visitar lugares cerrados, causando un relevante crecimiento debido al deseo de los turistas de 

experimentar actividades únicas al aire libre y estar en contacto con la naturaleza. La creación 

de productos turísticos y la implementación de actividades turísticas en zonas rurales aportan 

al desarrollo local de las comunidades donde se implementan y satisfacen una necesidad de 

los turistas.  

El turismo impacta económica, social y ambientalmente a las comunidades locales, 

los residentes tienen una percepción positiva sobre los impactos generados por la industria 

turísticas cuando se desarrolla en el territorio de comunidades rurales (Cañero, 2018,p.252). 

Diseñar una oferta turistica en la parroquia Monterrey teniendo como eje temático la 

producción de abacá, traerá consigo una secuencia de impactos en el territorio. Mediante la 

creación de una oferta para la parroquia Monterrey se aspira motivar a viajar a los turistas que 

tengan gustos o necesidades de realizar actividades en el ambito rural, comsumir productos y 

servicios que puedan ser brindados por la comunidad local, generando la creanción de 

emprendimientos y empleos relacionados con el sector turístico.   

Asiendo enfasis en la produccion de abacá como actividad dentro de una oferta de 

turismo rural, se busca aportar a que sea realizada como una actividad complementaria a la 

agricultura para los productores y la población que este inbolucrada en tareas que esten 

relacionadas con el cultivo de abacá.  
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V. MARCO TEORICO 
 

Antecedentes  

Atreves de su estudio sobre el diseño de oferta de turismo rural en Navarra – España, 

García y Grande (2005 ) describen como en muchas ocaciones las ofertas de turismo rural 

son diseñadas desde la perpectiva de la oferta, sin tomar en cuenta los gustos o preferencias 

del comsumidor. La metodoligía utilizada en el estudio se realizó mediante la aplicación de la 

técnica de correspondecias multiples, realizando la identificación de actividades asociadas al 

turismo rural, luego aplicaron la técnica de encuestas a turista que visitan Navarra. Dando 

como resultados cuatro diferentes perfiles de comsumidores de turismo rural para la localidad 

de Navarra, cada uno de los perfiles presenta gustos particulares dentro de las opciones que se 

encontraban en el cuetionario. Dentro de este marco se puede observar la importancia de 

prestar atención a las preferencias de los turistas en cuento a la actividades que desean 

realizar o los servios que lleguen a consumir en el destino.  

De acuerdo al estudio realizado por Reyna (2017)  determinó la oferta turistica de la 

provincia de Hualgayoc con el objetivo de diversificar el turismo en el departamento de 

Cajamarca en Perú. Es por ello que la metodología que decidió aplicar fue descriptiva, 

teniendo para este estudio como población a toda la oferta turistica de Hualgayoc y como 

muestra al número de recursos y atractivos turísticos con los que cuenta la provincia antes 

mencionada, tambien como muestra se tomó en cuenta: la planta turítica, los establecimientos 

de servicios complementarios y la infraestructura turística. Para la recolección de datos se 

aplicó fichas de observación y entrevstas. Los resultados de la investigación revelaron que la 

provincia de Hualgayoc posee recursos turísticos tanto naturales como culturales, cuenta con 

planta turística ya que dispone de establecimientos de hospedaje y alimentación, asi com 

servicio de trnasporte, además de contar con servicos básicos y una infraestructura turística 

óptima. 
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Morillo, (2018 ) propone como objetivo de su investigacion implementar el turismo 

de eventos para la complementación de la oferta turística en Mérida – Venezuela, para la cual 

expone la problemática de la falta de atractivos de eventos en la localidad, la metodología que 

utilizo fue la aplicación de técnicas de recolección de datos como entrevistas dirigidas a todo 

el sector turístico en Mérida, lo que proporcionó como resultado la aceptación por parte de 

los prestadores de servicos a la implemtación de eventos como parte de la oferta turistica de 

mérida, sin embargo existen limitaciones para dasarrollar dichas actividad a nivel 

internacional, factor a tomar en cuenta para atraer a turistas internacionales. Finalmente 

concluye que Mérida cuenta con potencialidades para desarrollar eventos como oferta 

turística.  

Marco conceptual 

Ámbito rural   

Ecuador es un país que goza de territorios rurales con muchas potencialidades en el 

ámbito turístico, puesto que es un país con mucha diversidad, las zonas rurales del mismo 

gozan de recursos naturales y culturales que pueden ser incorporados a una oferta de turismo 

rural y de esta forma generar una actividad complementaria a las propias de la zona.  

Es por ello que Kieffer (2018) Considera que el medio rural está en un constante 

proceso de construcción y reconstrucción razón por la cual es muy notorio el interés de 

extraños por el mundo rural en la actualidad, también sus potencialidades como su 

biodiversidad y costumbres.  

Si bien las zonas rurales se caracterizan por ser relacionado actividades agrícolas, sin 

embargo (Quiñónes , Tapia , & Andrade , 2019) plantean que estas características no son las 

únicas que se pueden relacionar con lo rural, en este ámbito también se relaciona con el 

ámbito ambiental, ámbito social y el ámbito cultural.  
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También hay que tener en cuenta que las comunidades rurales son te gran importancia 

en el desarrollo socio- económico de la zona, y sosteniéndose también una teoría del 

intercambio social tanto de la comunidad local, de los turistas y los actores involucrados que 

interviene en el desarrollo del turismo (Bayas & Mendoza , 2018).  

Turismo  

Antes de la pandemia de COVID-19 el turismo era una de las industrias más 

importantes en la economía de muchos países, ya que era una actividad que movía a muchos 

turistas alrededor del mundo generando, ingresos económicos a esto, en la actualidad el 

sector turístico se encuentra en una etapa de reactivación en varios países, con el fin de 

desarrollar el sector turístico. En los últimos años e turismo ha estado vinculado al desarrollo, 

lo cual es considerada una herramienta especial que genera beneficios e incentiva los 

procesos económicos y sociales.  

Serrano & Villafuerte (2018) describen al turismo como una industria que genera 

diferentes consecuencias en el ámbito económico que estén ligadas al desarrollo, en los que 

intervienen factores como: los sociales, económicos, culturales, políticos, entre otros. Ya que 

se caracteriza por el detalle en sus servicios al ser considerado uno de los productos que se 

venden a la demanda que se encuentra fuera del país, de esta manera se convierte en un punto 

clave para que los países se desarrollen.  

Para (Gambarota & Lorda, 2017) el turismo es un factor muy importante en el 

desarrollo socio económico en los países donde se desarrolla, gracias que los destino se 

desarrollan locamente, en el plano endógeno y regional, es uno de los sectores estratégicos 

para que los territorios sean de gran o pequeña extensión progresen.  
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Clasificación del turismo  

Moreno (2011) explica que el turismo se puede clasificar y detrás de esa clasificación 

existe un motivo del viaje como lo detallado a continuación: 

La autora propone que el turismo puede clasificarse en: turismo vacacional: donde se 

practica el turismo de sol y playa y el turismo de montaña; en otra clasificación tenemos el 

turismo especializado: que se desglosa en: turismo de aventura, turismo científico, y el 

turismo de salud y por último en la clasificación tenemos el turismo de afinidad que practica: 

turismo deportivo, turismo de negocios, turismo religioso, turismo de congreso y 

convenciones y el turismo gastronómico.  

De acurdo a (Ledhesma, 2018 ) el turismo se clasifica en cuatro grandes tipos de 

turismo y cada uno de ellos tiene su motivación según el objeto del turista, el autor divide al 

turismo como: turismo corporal que a su vez se subdivide en: turismo de salud, de gestación, 

sexual y activo haciendo referencia al turismo de aventura o turismo deportivo. El turismo 

intelectual subdividido en turismo religioso, turismo educativo, gastronómico y virtual. El 

turismo material subdividido en: turismo de transferencia, turismo de negocios, turismo de 

lujo y turismo empresarial. Por último, el turismo ambiental a su vez subdividido en: tuismo 

de naturaleza, turismo de la muerte, turismo social, turismo del universo.  

Turismo rural  

El turismo rural “suele circunscribirse a pequeños grupos de personas, frecuentemente 

procedentes de grandes urbes que intentan conocer y compartir tradiciones o costumbres 

sociales diferentes. Puede suponer un incentivo para valorizar el medio rural y fijar población 

al mismo” (Perales, 2016, p.16).  
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Dentro de este marco “el turismo rural se caracteriza por el desarrollo en pequeños 

territorio con identidad propia que tienen una oferta extensa de difusos, no concentrados y 

alojamientos en pequeña escala y actividades de ocio” (Sanagustin et al, 2018, p. 2). 

Desde la perpectiva de Solsona, (2014) la actividad turistica que realiza en las zonas 

rurales, brinda experiencias turisticas relacionadas con el ambito natural, la cultura local y el 

patrimonio, mediante la prestación de servicios turisticos que forman parte y se identifican 

con el carácter local.  

Desarrollo rural  

Para Fores & Barroso (2011) El sector rural practica la agricultura como el conjunto 

de la actividad que genera economía, esta modificado de manera considerable con el pasar de 

los años. El modelo de la agricultura ha sido la actividad principal hasta la actualidad, pero se 

puede observar que poco a poco esta actividad ha estado siendo complementada con otras 

actividades en función de las demandas que surgen en la sociedad actualmente, esto provoca 

que las zonas rurales implementen nuevos procesos para reestructurar su actividad y por ende 

su economía.  

Por su parte (Gomez, 2011) considera el desarrollo rural se entiende que los espacios 

rurales tienen cierto grado de complejidad, a causa de procesos que se desarrollan dentro de 

ámbito rural y manifestaciones propias de la zona, los procesos que se generan en estas zonas 

son: relocalización industrial,  regulaciones por los atributos biológicos con los que cuenta, 

haciendo contraste con la productividad que genera el sector rural en sus territorio 

desempeñando oficios como la agricultura y la ganadería.  
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Oferta turística  

La oferta turística comprende todo lo que un destino turístico pueda ofrecerles a los 

turistas, esto puede comprender servicios turísticos, recursos y atractivos, productos turísticos 

y servicios complementario.  

Según  (Boullón R. , 2006 ) la oferta turística se integra de del conjunto de servicios 

que proveen los elementos de la planta turística, también se pueden incluir alguno productos 

y servicios complementarios, estos se venden mediante el sistema turístico, según el autor el 

sistema productivo es quien se encarga de calificar los bienes o servicios turístico y no el 

consumidor. (pág. 36) 

De acuerdo con Guerrero, (2020) la oferta turística está compuesta por bienes, 

servicios y productos turísticos, estas son ofertadas a la potencial demanda, con el objetivo 

que los consumidores disfruten de la experiencia que trae consigo los productos turísticos con 

los que cuenta el destino. 
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VI. METODOLOGIA 
 

La metodologia utilizada en el desarrollo de la investigación consisticó en un modelo 

analítico-descriptivo, vinculando la fundamentación teórica y conceptual, junto con el trabajo 

de campo, en la parroquia Monterrey, donde se destacarán variable y determinarán los 

recursos naturales, productivos y parimonio cultural con potencialidades para desarrollar una 

oferta de tutirsmo rural, que permita el desarrollo turístico sostenible endógeno.  

La estadistica fundamental en la investigación debido al uso que se dio en el análisis 

de os datos, además para el analisis e interpretación de los resultados de la información 

generada en la parroquia Monterrey mediante los instumentos diseñados  y aplicados durante 

el trabajo.  

La encuesta se diseñó y aplicó a un determinado grupo de personas, para establecer la 

actitud que estos tendrán para realizar actividades de turismo rural en la parroquia Monterrey. 

Se elaboraron fichas para realizar el inventario de recursos con potencial turítico, 

fichas de caracterización de fincas productoras de abacá y matrices para evaluar las 

condiciones productivas y otros usos del abacá, además de fichas para evaluar la 

infraestructura y equipamiento turístico.  

Búsqueda bibliográfica  

Recoleeción de datos que se presentan en la actualidad como alternativa metodológica 

que permite tener datos de respuestas rápidas, además de facilitar la interpretación de los 

mismos. 

Con base en lo ocurrido a nivel mundial con lo de la pamdemia de COVID-19, se 

determinó la utilización de este método para obtener información faltante para la 
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continuación de este proyecto de investigación. Además de la aplicación de las encuestas 

online, utilizando las redes sociales.  

Fichas de inventarios turísticos  

Se utilizó las fichas de inventario para determinar los recuros o atractivos naturales 

que exsisten en la parroquia Monterrey.  

Entrevista  

Se realizaron entrevistas a lideres de la parroquia,  artesanos y a productores de abacá.  

Encuestas  

Se emplaron el desarrollo de las encuestas a 270 personas.  

Recusos  

Talento humano  

• Estudiante/ Investigador  

• Tutor Académico  

• Productores de abacá de la parroquia Monterrey  

Materiales  

• Resma de hojas de papel bond  

• Esferos, lápices, borrador  

• Libreta de anotaciones  

• Fichas para inventario  

• Transporte  

• Equipo de campo para la observación y desarrollo de la ficha técnica  
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Equipo  

• Celular  

• Laptop  

• Impresora  

• Memoria USB 

VII. PRESUPUESTO 
 

CONCEPTO  UNIDAD  CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL  

TRABAJO DE OFICINA  

Laptop  Unidad  1 700 700 

Servicio de internet  
Servicio 

mensual  
9 meses  25 225 

Hojas de papel bond  Resma  1 3,5 3,5 

Cuaderno  Unidad  1 0,8 0,8 

Lápiz Unidad  4 0,5 2 

Copias  Unidad  50 0,05 2,5 

Memoria USB  Unidad  1 16 16 

SUBTOTAL     949,8 

TRABAJO DE CAMPO  

Movilización  Unidad  12 2 24 

Alimentación  Unidad  6 2,5 15 

Copias de fichas y encuestas  Unidad  200 0,05 10 

Cámara  Unidad  1 300 300 

Libreta de apuntes  Unidad  1 0,9 0,9 

Esferos  Unidad  2 0,5 1 

SUBTOTAL        350,9 

DOCUMENTACIÓN FINAL  

Derecho de grado  Unidad  1 20 20 

Impresión del trabajo  Unidad  2 5 10 

Empastado del trabajo  Unidad  2 10 20 

CDs  Unidad  2 1 2 

SUBTOTAL        52 

TOTAL DE GASTOS        1352,7 
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VIII. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Resultado 1. Caracterización histórica y cultural de la producción de abacá en la 

parroquia Monterrey  

Monterrey es una parroquia rural perteneciente al cantón La Concordia que se 

encuentra ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cuenta una superficie 

de 10.237 hectáreas, su población según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

es de 5.312 habitantes que se divide en 2.835 hombres representando el 53% de la población 

y 2476 mujeres representando el 47% de su población.  La parroquia fue creada el 1 de 

noviembre de 2011; limita al norte con la parroquia La Unión (cantón Quinindé provincia de 

Esmeraldas); al sur con la parroquia San Jacinto del Bua (cantón Santo domingo de los 

Tsáchilas, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas), y la parroquia San Pedro de Suma 

(cantón El Carmen, provincia de Manabí); al este con la parroquia La Villegas (cantón La 

Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas) y al oeste con la parroquia 

Chibunga (cantón Chone, provincia de Manabí). La principal actividad económica a la que se 

dedica la población de la parroquia es la agricultura. 

En entrevistas realizadas en la parroquia Monterrey sobre la Musa textilis Née que es 

comúnmente conocido como abacá o cáñamo de manila, los productor de abacá mencionan 

que dicha planta es de origen asiático específicamente de Filipinas, en la década de los años 

60, cuando un productor de abacá Japonés en búsqueda de nuevas tierras que cuenten con las 

condiciones necesarias para que se pueda producir abacá, llegó a  Latinoamérica  y estableció 

una producción de abacá en este continente en países como: Costa rica y Ecuador. 
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Tabla 1 

Taxonomía del Abacá  

Abacá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reino  Plantae  

Filo  Tracheophyta 

Clase  Liliopsida 

Orden  Zingiberales 

Familia  Musaceae 

Género  Musa 

Especie  Musa textilis Née 

Fuente: catalogue of life  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  

 

 

 

Tabla 2.  

Procesos de producción de Abacá en la parroquia Monterey  

Siembra 

Para el proceso de siembre es 

aconsejable realizarlo en época 

invernal, aunque se puede 

sembrar en otra época del año 

siempre que el suelo tenga la 

humedad correcta, en distancias 

de 3 a 4 metros de distancia entre 

plantas. 
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 Labores de 

mantenimiento 

• Coronas: una vez 

sembrada la planta se debe 

realizar coronas para 

mantener el tallo libre 

impurezas y este pueda 

crecer de la manera 

correcta.  

• Deshijes: consiste en 

eliminar los tallos que 

tengan menos potencial y 

así disminuir la 

competencia entre los 

tallos.  

• Deshoje: en este proceso 

se deben eliminar el 

exceso de hojas para 

mantener libre a la planta 

y pueda recibir luz y aire.  

• Chapeas: consiste en 

limpiar los alrededores de 

las plantas con el objetivo 

de esta se desarrolle con 

normalidad.  

 

Cosecha 

Luego de 18 a 20 meses desde la 

siembra se procede a cosechar 

esta fibra donde se debe aplicar 

distintos procesos: 

• Sunke: es el proceso de 

cortar las hojas de los 

tallos indicando que ya 

están listo para cortar.  

• Tumba: consiste en 

realizar corte del tallo.  
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• Tuxeado: esta tarea se 

basa en cortar las vainas 

que tiene el tallo y hacer 

tiras de la fibra logrando 

tener distintas calidades de 

fibra según avance con el 

tuxeado.  

• Tongeado: un tongo es la 

agrupación de los tuxes 

para poder transportarlos. 

• Desfibrado o maquinado: 

en una máquina que 

cuenta con un rodillo y 

cuchilla y funciona con 

motor a diésel se introduce 

la fibra para ser procesada.  

• Tendaleado o secado: 

consiste en tender al sol la 

fibra que ya ha pasado por 

la máquina para que esta 

pueda ser secada.  

Luego de completar todo el proceso y al ya estar seca la fibra es trnasportada hasta la 

parroquia donde los productores venden a los comerciantes. Donde la fibra es clasificada 

con un estandar que va desde la mejor calidad que es llamada: la segunda calidad, seguida 

con por la tercera, luego la cuarta y por ultimo la quinta que es la de menor calidad. Luego 

de clasificarla la pesan, realizan un proceso de saneamiento para eliminar impurezas y la 

agrupan utilizando una prensa mecanica formando pacas de 125 kilos para posterior mente 

se vendida para la exportación.  

Fuente: entrevistas realizadas a productores de abacá de la parroquia Monterrey 

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  
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Tabla 3 

Utilidad de la fibra de abacá  

Utilidad que se le da a la fibra 

de abacá en el mundo 

Gran parte de la fibra que se obtiene de la planta de abacá 

es utilizada como parte de la materia prima para hacer 

papeles con diferente finalidades como por ejemplo: el 

papel moneda, bolsas para té, papeles para cigarrillos, 

bolsas para aspiradoras, papel para escritura, entre otros. 

Utilidad que se le da a la fibra de abacá en la parroquia Monterrey  

Artesanías  

¿Quiénes se dedican a 

realizar artesanías con la fibra 

de abacá? 

En la parroquia se dedican a realizar artesanías de fibra de 

abacá un pequeño grupo de mujeres entre las que se 

encuentras docentes, amas de casa, entre otras.  

¿Cómo surgió la idea de 

realizar artesanías a base de 

fibra de abacá? 

Esta actividad surgió cuando maestras de escuelas y 

colegios de la parroquia de la idea de aprovechar la materia 

prima que tiene la zona que es la fibra natural de abacá para 

realizar manualidades con sus estudiantes y de esa forma 

sea una práctica ecología y de igual manera se reduzcan los 

costos de materia prima para los estudiantes.  

Asociación  

En la actualidad las artesanas están en proceso de crear una 

asociación que les permita tener una organización y realizar 

su actividad de forma más estable.  

Frecuencia  

La frecuencia con la que se dedican a elaborar estas 

artesanías, generalmente depende de la demanda que 

pueden llegar a tener en ocasiones puntuales por ejemplo: 

cuando son invitadas a ferias o cuando personas requieren 

algún tipo de artesanías. El tiempo de elaboración depende 

de la complejidad del objeto puede llegar a tener un tiempo 

de elaboración desde 1 día hasta meses.  

Herramientas y Materiales 

complementarios  

Entre las herramientas que las artesanas utilizan para 

elaborar sus creaciones están: tijeras, pistolas de silicona, 

barras de silicona, y agujetas.  

En cuanto a los materiales que utilizan son: tintes vegetales 

adornos plástico (flores, estrellas, entre otros), pinchos de 
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maderas, hacen uso de materiales reciclados (como botellas 

plásticas, botellas y jaros de vidrio) 

Ferias  

Con las artesanías estas mujeres se han presentado en ferias 

en la parroquia en las festividades de parroquialización de 

Monterrey, también han asistido a nivel cantonal, provincial 

y nacional.  

Medios de difusión  
Las artesanas exponen sus creaciones por medio de sus 

redes sociales.  

Fuente: Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, Entrevistas 

a artesanos de la parroquia Monterrey  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  
 

Tabla 4   

Participación del Abacá en exportaciones a ASEAN en 2021 (enero-marzo)  

Producto 

% de 

participación 

2021 

 Var 2020-2021 

2018 2019 2020 2021 % USD 

Camarones  65% 298 185 10 68 548% 58 

Cacao  22% 38 47 68 23 -67% -46 

Abacá  4% 2 3 4 4 25% 0,9 

Flores Naturales  2% 1 2 2 2 23% 0 

Otras Frutas  2% 0,4 1 3 2 -32% -1 

Desperdicios de 

Metales  
1% 1 1 1 1 -10% 0 

Otras manufacturas 

de metales  
0,4% 1 1 1 0,4 -53% -0,4 

Pieles y Cueros  0,3% 0,04 0,4 0 0,3 0% 0 

Pescado  0,1% 4 2 0,2 0,1 -54% 0 

Tabaco en rama  0,00% 0,1 1 0,4 0 -100% 0 

Otros productos  3% 2 2 2 3 55% 1,0 

Exportaciones no 

petroleras  
100% 347 244 92 104 13% 12 

Fuente. Informe mensual de comercio exterior marzo 2021 (Ministerio de Producción, 

Comercio Exterior, Inversiones y Pesca)  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  

 

La tabla refleja la participación de la producción y exportación de la fibra de abacá de 

Ecuador hacia mercados internacionales con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ASEAN) integrada por países como Indonesia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, 

Camboya, Laos y Myanmar.   
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Resultado 2. Identificación de las potencialidades turísticas que posee la parroquia 

Monterrey.  

Se llevó a cabo un análisis del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de 

la parroquia Monterrey, además se realizaron visitas de campo donde se entrevistaron 

a las autoridades de la parroquia como el presidente de la misma y sus vocales, 

asimismo la observación directa de los recursos de la parroquia, finalmente se 

llenaron fichas a fincas que se dedican al cultivo de abacá.  

Tabla 5 

Servicios básicos y complementarios de la parroquia Monterrey 

Servicios básicos 

Sanidad 

La parroquia Monterrey cuenta con un centro 

de salud, el que dispone de 5 profesionales 

que prestan atención médica a los habitantes 

que lo requieran.  

Energía eléctrica 

El 82% de la población cuenta con el servicio 

de energía por medio de la Red de energía 

eléctrica de servicio público, el 18% restante 

hace uso de generadores de luz.  

Agua Servicio de agua potable 

Gestión de desechos 

La parroquia cuenta con servicios de 

recolección de basura, para la eliminación de 

desechos por medio de carro recolector.  

Saneamiento 

El 39% de las viviendas de la parroquia está 

conectada al alcantarillado publico el 61% 

restante posee pozo séptico.  

Telecomunicaciones  

La cabecera parroquial cuenta con cobertura 

telefónica de operadoras como: CNT, Claro 

y movistar. 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Monterrey  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  
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Tabla 6   

Servicios turísticos en la parroquia Monterrey  

Servicios turísticos 

Alimentación  

En la parroquia 7 locales de alimentación, 

donde se pueden encontrar platos típicos de 

la gastronomía del Ecuador.  

Hospedaje  

La parroquia no cuenta con establecimientos 

de alojamiento, sin embargo, existe una casa 

donde se brinda ese servicio a los visitantes 

que lo requieran.  

Fuente: Entrevistas a dirigentes parroquiales  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  
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Inventario turístico de la parroquia Monterrey  

Ficha 1.  

Ficha de recurso de la parroquia Monterrey  

Datos generales 

Nombre del recurso Río El Diablo  

Categoría  Sitios Naturales  

Tipo  Ríos  

Subtipo  Río 

Ubicación del recurso 

Se encuentra ubicado a 200 metros de la cabecera parroquial de Monterrey  

Características del recurso 

Clima        Tropical  Temperatura   24°C 

Ingreso al recurso Libre  

Accesibilidad y conectividad  
La principal vía de acceso se encuentra en 

óptimas condiciones  

Actividades  
Natación – observación de flora y fauna – 

fotografía 

Archivo fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del recurso 

El Río El Diablo se encuentra ubicado en la parroquia Monterrey, este recurso natural está 

rodeado de vegetación y los habitantes de la parroquia y sus alrededores hacen visitan el 

mismo como actividad recreativa.  

Fuente: Observación directa en la Parroquia  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  
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Ficha 2 

 

Ficha de recurso de la parroquia Monterrey  
 

Datos generales 

Nombre del recurso Monumento al Abacá   

Categoría  Atractivos Culturales  

Tipo  Arquitectura  

Subtipo  Monumento  

Ubicación del recurso 

Se encuentra ubicado en la entrada a  la parroquia  Monterrey  

Características del recurso 

Clima        Tropical  Temperatura   24°C 

Ingreso al recurso Libre  

Accesibilidad y conectividad  
La principal vía de acceso se encuentra en 

óptimas condiciones  

Actividades  Fotografía  

Archivo fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del recurso 

El monumento construido para reflejar a la principal actividad agrícola de la parroquia 

también conocida como “Capital mundial del Abacá”, da la bienvenida a la parroquia a los 

visitantes, el monumento representa a el trabajador de este sector y hace referencia a uno de 

los procesos que se debe hacer para obtener la fibra de abacá, dicho procesos en la parroquia 

se conoce como maquineado.  

Fuente: Observación directa en la Parroquia  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  
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Ficha 3 

 

Ficha de recurso de la parroquia Monterrey  
 

Datos generales 

Nombre del recurso Elaboración de artesanías en fibra de abacá  

Categoría  Atractivos Culturales  

Tipo  Folcklore  

Subtipo  Artesanías y arte  

Ubicación del recurso 

Se encuentra ubicado en la parroquia  Monterrey ( casas de las artesanas)  

Características del recurso 

Clima        Tropical  Temperatura   24°C 

Ingreso al recurso Libre  

Accesibilidad y conectividad  
La principal vía de acceso se encuentra en 

óptimas condiciones  

Actividades  Fotografía, compra de artesanías  

Archivo fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del recurso 

La elaboración de artesanías con fibra de abacá es una actividad que se realiza dentro de la 

parroquia, un grupo de mujeres realizan diversidad de artesanías con el fin de aprovechar la 

materia prima con la que cuentan en la parroquia que es la fibra de abacá. Siendo esta una 

manera de aprovechar la manera prima y desarrollar la creatividad de estas personas.  

Fuente: Observación directa en la Parroquia  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  
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Ficha 4.  

  

Ficha de recurso de la parroquia Monterrey  

 

Datos generales 

Nombre del recurso Río Conejo   

Categoría  Sitios Naturales  

Tipo  Ríos  

Subtipo  Río 

Ubicación del recurso 

Se encuentra ubicado a 30 minutos de la cabecera parroquial de Monterrey  

Características del recurso 

Clima        Tropical  Temperatura   24°C 

Ingreso al recurso Libre  

Accesibilidad y conectividad  La principal vía de acceso es empedrada  

Actividades  
Natación – observación de flora y fauna – 

fotografía 

Archivo fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del recurso 

El río el conejo es un recurso que se encuentra a 30 minutos de la cabecera parroquial de 

Monterrey, una corriente de agua donde se pueden realizar actividad al aire libre: como la 

observación de la flora y la fauna que lo rodea, fotografía, así como nadar en sus aguas.  
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Ficha 5 

Ficha de caracterización de finca Monterrey  
 

Datos generales  

Nombre de la finca  Finca Monterrey  

Nombre del propietario  Rafael Prado  

Ubicación  

Provincia  
Santo domingo de los 

Tsáchilas  
Cantón  La concordia  

Parroquia  Monterrey    

Extensión en hectáreas  5 hectáreas  

Accesibilidad y conectividad a la finca  

Nombre del poblado más cercano a la finca 

(que preste condiciones mínimas de servicios)  
Parroquia Monterrey  

Tiempo de desplazamiento en auto  10 minutos      

Vías de acceso  

Pavimentada  X De tierra  X 

Adoquinada  - Empedrada  - 

Lastrada  -  - 

Servicios de 

transporte  

Bus  X Taxi  X 

Auto  X Moto  X 

Detalle del 

transporte  
Cooperativa de transporte de pasajeros Monterrey Villegas  

Higiene y seguridad  

Servicios básicos  
Agua  - Baños  - 

Energía eléctrica  - Recolector de basura  - 

Salud  
Centro medico más cercano  Centro de salud de Monterrey  

Botiquín  - 

Seguridad  Patrullas del  UPC de Monterrey realizan recorridos por la zona  

Telecomunicaciones  Señal de teléfono  X Internet  X 

Planta turística / servicios turísticos  

Alojamiento  - Alimentación  - 

Guianza  - Agencias de viajes  - 

Recursos turísticos (con potencialidades)  

Recursos naturales  Si  X No   Cuales  Producción de abacá  

Recursos culturales Si   No  X Cuales   

Actividad que práctica en la finca  

Agricultura  X Ganadería   Agropecuaria   

Principales cultivos  

Abacá  

Árboles frutales  

Actividades turísticas potenciales a realizar 

Observación de flora y fauna  X Montar a caballo   

Senderismo  X Ciclismo   

Degustación de gastronomía   Elaboración de artesanías  

Otra:  

Fuente: Entrevistas realizadas a productores de abacá  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  
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Ficha 6 

Ficha de caracterización de finca Cuatro Hermanos  

Datos generales  

Nombre de la finca  Finca cuatro hermanos 

Nombre del propietario  Ítalo Briones  

Ubicación  

Provincia  
Santo domingo de los 

Tsáchilas  
Cantón  La concordia  

Parroquia  Monterrey    

Extensión en hectáreas  12 hectáreas  

Accesibilidad y conectividad a la finca  

Nombre del poblado más cercano a la finca 

(que preste condiciones mínimas de servicios)  
Parroquia Monterrey  

Tiempo de desplazamiento en auto  30 minutos     

Vías de acceso  

Pavimentada  - De tierra  X 

Adoquinada  - Empedrada  - 

Lastrada  X  - 

Servicios de 

transporte  

Bus  X Taxi  X 

Auto  X Moto  X 

Detalle del 

transporte  
Cooperativa de transporte de pasajeros Monterrey Villegas  

Higiene y seguridad  

Servicios básicos  
Agua  X Baños  X 

Energía eléctrica  X Recolector de basura  X 

Salud  
Centro medico más cercano  Centro de salud de Monterrey  

Botiquín  - 

Seguridad  
Patrullas del UPC de Monterrey realizan recorridos por la zona  

La finca cuenta con botón de pánico  

Telecomunicaciones  Señal de teléfono  - Internet  - 

Planta turística / servicios turísticos  

Alojamiento  - Alimentación  - 

Guianza  - Agencias de viajes  - 

Recursos turísticos (con potencialidades)  

Recursos naturales  Si  X No   Cuales  Río el conejo, producción de 

abacá  Recursos culturales Si   No  X Cuales  

Actividad que práctica en la finca  

Agricultura  X Ganadería   Agropecuaria   

Principales cultivos  

Abacá  

Árboles frutales  

Actividades turísticas potenciales a realizar 

Observación de flora y fauna  X Montar a caballo  X 

Senderismo  X Ciclismo   

Degustación de gastronomía   Elaboración de artesanías  

Otra: senderismo  

Fuente: Entrevistas realizadas a productores de abacá  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  
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Ficha 7  

Ficha de caracterización de finca Hermanos Chancay  

Datos generales  

Nombre de la finca  Hermanos Chancay  

Nombre del propietario  Robert Chancay  

Ubicación  

Provincia  
Santo domingo de los 

Tsáchilas  
Cantón  La concordia  

Parroquia  Monterrey    

Extensión en hectáreas  25 hectáreas  

Accesibilidad y conectividad a la finca  

Nombre del poblado más cercano a la finca 

(que preste condiciones mínimas de servicios)  
Parroquia Monterrey  

Tiempo de desplazamiento en auto  5 minutos      

Vías de acceso  

Pavimentada  - De tierra  X 

Adoquinada  - Empedrada  - 

Lastrada  X  - 

Servicios de 

transporte  

Bus  X Taxi  X 

Auto  X Moto  X 

Detalle del 

transporte  
Cooperativa de transporte de pasajeros Monterrey Villegas  

Higiene y seguridad  

Servicios básicos  
Agua  - Baños  - 

Energía eléctrica  - Recolector de basura  - 

Salud  
Centro medico más cercano  Centro de salud de Monterrey  

Botiquín  - 

Seguridad  Patrullas del  UPC de Monterrey realizan recorridos por la zona  

Telecomunicaciones  Señal de teléfono  X Internet  X 

Planta turística / servicios turísticos  

Alojamiento  - Alimentación  - 

Guianza  - Agencias de viajes  - 

Recursos turísticos (con potencialidades)  

Recursos naturales  Si  X No   Cuales  Producción de abacá  

Recursos culturales Si   No  X Cuales   

Actividad que práctica en la finca  

Agricultura  X Ganadería   Agropecuaria   

Principales cultivos  

Abacá  

Árboles frutales  

Actividades turísticas potenciales a realizar 

Observación de flora y fauna  X Montar a caballo   

Senderismo  X Ciclismo   

Degustación de gastronomía   Elaboración de artesanías  

Otra:  

Fuente: Entrevistas realizadas a productores de abacá  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  

 



29 
 

Ficha 8 

Ficha de caracterización de finca Santa Clara   

Datos generales  

Nombre de la finca  Santa Clara  

Nombre del propietario  Jaume Chancay  

Ubicación  

Provincia  
Santo domingo de los 

Tsáchilas  
Cantón  La concordia  

Parroquia  Monterrey    

Extensión en hectáreas  13 hectáreas  

Accesibilidad y conectividad a la finca  

Nombre del poblado más cercano a la finca 

(que preste condiciones mínimas de servicios)  
Parroquia Monterrey  

Tiempo de desplazamiento en auto  5 minutos      

Vías de acceso  

Pavimentada  X De tierra  - 

Adoquinada  - Empedrada  - 

Lastrada  -  - 

Servicios de 

transporte  

Bus  X Taxi  X 

Auto  X Moto  X 

Detalle del 

transporte  
Cooperativa de transporte de pasajeros Monterrey Villegas  

Higiene y seguridad  

Servicios básicos  
Agua  X Baños  X 

Energía eléctrica  X Recolector de basura  - 

Salud  
Centro medico más cercano  Centro de salud de Monterrey  

Botiquín  - 

Seguridad  Patrullas del  UPC de Monterrey realizan recorridos por la zona  

Telecomunicaciones  Señal de teléfono  X Internet  X 

Planta turística / servicios turísticos  

Alojamiento  - Alimentación  - 

Guianza  - Agencias de viajes  - 

Recursos turísticos (con potencialidades)  

Recursos naturales  Si  X No   Cuales  Producción de abacá  

Recursos culturales Si   No  X Cuales   

Actividad que práctica en la finca  

Agricultura  X Ganadería   Agropecuaria   

Principales cultivos  

Abacá  

Árboles frutales  

Actividades turísticas potenciales a realizar 

Observación de flora y fauna  X Montar a caballo   

Senderismo  X Ciclismo   

Degustación de gastronomía   Elaboración de artesanías  

Otra:  

Fuente: Entrevistas realizadas a productores de abacá  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  
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Ficha 9 

Ficha de caracterización de finca Las Diabluras   

Datos generales  

Nombre de la finca  Las Diabluras  

Nombre del propietario  Mario Jaramillo   

Ubicación  

Provincia  
Santo domingo de los 

Tsáchilas  
Cantón  La concordia  

Parroquia  Monterrey    

Extensión en hectáreas  25 hectáreas  

Accesibilidad y conectividad a la finca  

Nombre del poblado más cercano a la finca 

(que preste condiciones mínimas de servicios)  
Parroquia Monterrey  

Tiempo de desplazamiento en auto  10 minutos      

Vías de acceso  

Pavimentada  X De tierra  - 

Adoquinada  - Empedrada  - 

Lastrada  -  - 

Servicios de 

transporte  

Bus  X Taxi  X 

Auto  X Moto  X 

Detalle del 

transporte  
Cooperativa de transporte de pasajeros Monterrey Villegas  

Higiene y seguridad  

Servicios básicos  
Agua  X Baños  X 

Energía eléctrica  X Recolector de basura  - 

Salud  
Centro medico más cercano  Centro de salud de Monterrey  

Botiquín  - 

Seguridad  Patrullas del  UPC de Monterrey realizan recorridos por la zona  

Telecomunicaciones  Señal de teléfono  X Internet  X 

Planta turística / servicios turísticos  

Alojamiento  - Alimentación  - 

Guianza  - Agencias de viajes  - 

Recursos turísticos (con potencialidades)  

Recursos naturales  Si  X No   Cuales  Río, Producción de abacá  

Recursos culturales Si   No  X Cuales   

Actividad que práctica en la finca  

Agricultura  X Ganadería   Agropecuaria   

Principales cultivos  

Abacá  

Árboles frutales  

Actividades turísticas potenciales a realizar 

Observación de flora y fauna  X Montar a caballo   

Senderismo  X Ciclismo  X 

Degustación de gastronomía   Elaboración de artesanías  

Otra:  

Fuente: Entrevistas realizadas a productores de abacá  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  
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Resultado 3. Perfil de la demanda de turismo rural en la parroquia Monterrey 

Encuesta realizada a turistas de Ecuador  

1. Sexo 

Tabla 7. Género de los encuestados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 128 47% 

Femenino 142 53% 

Total 270 100% 

Fuente: Encuestas a turistas  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 1. Distribución de la población por género 

 

Análisis  

La encuesta fue realizada a una muestra de 270 personas de diferentes regiones de 

Ecuador, de acuerdo a los resultados 128 de los encuestados son de género masculino siendo 

este el 47% por ciento, y 142 delos encuestados son de género femenino que representa el 

53%.  
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2. Rango de edad al que pertenece  

Tabla 8. Edad de los encuestados  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 18 a 25 184 68% 

De 26 a 36 43 16% 

De 37 a 49 35 13% 

De 50 en adelante 8 3% 

Total 270 100% 

Fuente: Encuestas a turistas  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  

 

 

 

Gráfico. 2. Edad de los encuestados  

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, el 68% de los encuestados 

tienen edades entre 18 y 25 años; el 16% edades que oscilan entre 26 y 36 años; el 13% 

edades de entre 37 y 49 años y el 3% restante tienen edades desde 50 años en adelante.  
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3. ¿Cuál es su lugar de residencia? 

Tabla 9. Lugar de residencia 

Fuente: Encuestas a turistas  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 3. Lugar de residencia  

 

Análisis  

Según los resultados obtenidos 256 de los encuestados residen en la región costa y 

representan el 95% de la muestra; 13 personas residen en la región sierra siendo el 5% de los 

encuestaos y finalmente 1 encuestado pertenece a la región de Galápagos.  
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4. ¿Cuál es su estado civil? 

Tabla 10. Estado civil  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Casado 40 15% 

Divorciado 6 2% 

Soltero 224 83% 

Total 270 100% 

Fuente: Encuestas a turistas  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 4. Estado civil  

 

Análisis  

De acurdo a los resultados obtenidos en la encuesta al ser consultados sobre su estado 

civil, el 83% respondieron que son solteros, el 15% respondió que se encuentran casados y un 

3%  se hallan divorciados.   
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5. ¿Cuál es su ocupación?  

Tabla 11. Ocupación de los encuestados  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Agricultor 35 13% 

Ama de casa 25 9% 

Comerciante 27 10% 

Estudiante 145 54% 

Ingeniero 10 4% 

Licenciado 14 5% 

otro 14 5% 

Total 270 100% 

Fuente: Encuestas a turistas  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 5. Ocupación  

 

Análisis  

De acurdo con los resultados obtenidos el 54% de los encuestados son estudiantes, el 

13% corresponde a trabajadores agrícolas, el 10% son comerciantes, el 9% se desempeñan 

como amas de casa, el 5% son licenciados, 4% ingenieros y el 5% restante se dedican a realizar 

otras actividades.  
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6. ¿Cuál modalidad turística le gusta practicar? 

Tabla 12. Modalidad turística preferida  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Turismo Cultura 17 6% 

Turismo de Sol y playa 105 39% 

Turismo Deportivo 32 12% 

Turismo Gastronómico 48 18% 

Turismo Rural 68 25% 

Total 270 100% 

Fuente: Encuestas a turistas  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 6. Modalidad turística preferida 

Análisis  

Los resultados evidencian las preferencias de los turistas, con esto se observa que el 

39% de los turistas encuestados optan por desarrollar turismo de sol y playa, el 25% prefiere 

practicar turismo rural, el 18% elige el turismo gastronómico, el 12% turismo deportivo y 

finalmente el 6% restante escoge e turismo cultural como su favorito.  
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7. ¿Cuál es su motivación para viajar? 

Tabla 13. Motivación del viaje  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Negocios 19 7% 

Ocio 40 15% 

Otro 22 8% 

Vacaciones 189 70% 

Total 270 100% 

Fuente: Encuestas a turistas  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 7. Motivación del viaje 

 

Análisis  

La motivación principal de los turistas para realizar un viaje es viajar por vacaciones el 70% 

de los encuestados respondieron seleccionaron esa opción, un 15% realiza viajes por ocio, el 

7% realiza viajes por motivos de negocios y el 8% tiene otra motivación para viajar.  
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8. Viaja acompañado de:  

Tabla 14. Modo de viaje  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

En grupo de amigos 74 28% 

Familia 111 41% 

Pareja 68 25% 

Solo 17 6% 

Total 270 100% 

Fuente: Encuestas a turistas  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 8. Modo de viaje 

 

Análisis  

El resultado evidencia que el 41% de los encuestados prefieren viajar en compañía de familia, 

el 28% opta por viajar en grupos de amigos, el 25% elije viajar en pareja y finalmente el 6% 

restante escoge viajar en solitario.  
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9. ¿Cuál es el medio de transporte que utiliza para realizar un viaje? 

Tabla 15. Medio de transporte 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Transporte público 207 77% 

Transporte turístico 14 5% 

Vehículo propio 49 18% 

Total 270 100% 

Fuente: Encuestas a turistas  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 9. Medio de transporte 

 

Análisis  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, 77% de los turistas se movilizan en transporte 

público al momento de realizar un viaje, el 18% utiliza transporte propio y el 5% restante 

contrata transporte turístico.   
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10. ¿Cuál es la duración promedio de sus viajes  

Tabla 16. Duración promedio del viaje  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Solo un día 72 27% 

Un mes 12 69% 

Una semana 186 4% 

Total 270 100% 

Fuente: Encuestas a turistas  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 10. Duración promedio del viaje 

 

Análisis  

Respecto a esta interrogante, 69% de los encuestados respondieron que el promedio de 

duración de sus viajes en de una semana, el 27% contestó que sus viajes tienen una duración 

de uno a dos días y finalmente el 4% respondió que su promedio de duración en viajes en de 

un mes.  
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11. ¿Con que frecuencia visita zonas rurales? 

Tabla 17. Frecuencia de visita a zonas rurales  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 o 2 veces al año 141 52% 

1 vez al mes 36 13% 

Fines de semana 64 24% 

más de 3 veces al año 29 11% 

Total 270 100% 

Fuente: Encuestas a turistas  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 11.  Frecuencia de visita a zonas rurales 

 

Análisis  

Según los resultados de la encuesta al ser interrogados sobre cuál es la frecuencia con la que 

visitan zonas rurales el 52% delos encuetados respondieron que lo realizan 1 o 2 veces por año, 

el 24% contestó que acostumbra a visitar zonas rurales los fines de semana, el 13% se dirige a 

zonas rurales una vez al mes, y el 11% más de 3 veces al año.  
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12. ¿Cuáles son los servicios turísticos que consume en un destino? 

Tabla 18. Servicios turísticos  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alimentación 258 48% 

Hospedaje 131 25% 

Transporte 122 23% 

Guianza turística 16 3% 

Otros 6 1% 

Total  100% 

Fuente: Encuestas a turistas  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 12. Servicios turísticos 

Análisis  

De acuerdo a las encuestas uno de los servicios más consumidos en los destinos turísticos es el 

servicio de alimentación, en segundo lugar, de consumo se encuentra el servicio de hospedaje, 

el siguiente servicio más consumido es el transporte, el servicio de guianza es de los menos 

consumidos por los turistas.  
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13. ¿Cuál es el gasto promedio que realiza en un destino? 

Tabla 19. Gasto promedio  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

de $ 40 a $ 60 36 13% 

de $ 60 a $ 80 40 15% 

más de $ 100 36 13% 

más de $ 200 34 13% 

más de $ 30 124 46% 

Total 270 100% 

Fuente: Encuestas a turistas  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 13. Gasto promedio 

 

Análisis  

El resultado de la encuesta evidencia que el 46% de los encuestados tienen un promedio de 

gastos de más de $30 al realizar un viaje, el 15% gasta entre $60 a $80 al viajar, el promedio 

de gasto al viajar de un 13% es de entre $40 a $60, otro 13% gasta en viajar más de $100 y 

finalmente el 13% realizar un gasto de más de $200 por viaje.  
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14. ¿Qué actividades le gustaría realizar en zonas rurales? 

Tabla 20. Actividad a realizar  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ciclismo 82 15% 

Senderismo 78 14% 

Elaboración de artesanías 42 7% 

Ferias rurales 52 9% 

Montar a caballo 74 13% 

Observación de flora y fauna 153 27% 

Degustación de gastronomía 86 15% 

Total  100% 

Fuente: Encuestas a turistas  

Elaborado por: Erika Marcillo Rodriguez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 14. Actividades a realizar 

 

Análisis  

Conforme los resultados se obtienen que, la observación de flora y fauna es una de las 

actividades con mayor aceptación ente los encuetados siendo esta la favorita para realizar en 

zonas rurales, la degustación de gastronomía y la práctica del ciclismo se posicionan como las 
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segundas más elegidas por los encuestados, a estas le siguen el senderismo, montar a caballo, 

participar en ferias rurales y finalmente la elaboración de artesanías.  

Resumen  

Mediante el resultado de las encuestas se evidenció que existe una demanda dispuesta 

a realizar actividades de turismo rural en la parroquia Monterrey, las características del perfil 

del turista para esta oferta son: estudiantes de estado mayormente solteros de entre 18 a 25 

años de edad, pertenecientes a la región costa en Ecuador, la mayoría disfruta de viajar en 

familia y otros en pareja, generalmente en época de vacaciones, están dispuestos a gastar 

promedio de $ 30 a $ 80 en el destino en servicios turísticos como alimentación, hospedaje y 

guianza turística, también una de las actividades con mayor aceptación dentro de las que se 

puede practicar en la parroquia es la observación de flora y fauna, sin embargo  también 

desean practicar actividades como ciclismo, senderismo, andar a caballo, participar en ferias 

rurales, degustación de la gastronomía y la elaboración de artesanías.  
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IX. CONCLUSIONES 
 

- La producción de abacá tiene gran importancia en la parroquia Monterrey, la 

economía de la parroquia también juega un papel importante, ya que grandes 

exenciones de su territorio son de cultivos de abacá por lo tanto muchos de sus 

habitantes se dedican a realizar actividades relacionadas con el abacá, con la 

extracción y venta de la fibra de abacá y el uso de unas pocas artesanas que se dedican 

a realizar artesanías con esta fibra natural.  

- La parroquia cuenta con servicios básicos, sin embargo, existe una falencia de 

servicios turístico ya que no cuenta con planta turística en su territorio; aunque se 

pudo observar que existen recursos naturales y culturales, además de contar con fincas 

que tienen características para desarrollar actividad de agroturismo que son necesario 

para el diseño de una oferta turística.  

- Al aplicar las encuestas se encontró que existe una demanda que desea consumir 

productos y servicios propios del turismo rural, dentro de este perfil destacan jóvenes 

que motivamos por el estar en contacto con la naturaleza y compartir con 

comunidades locales.  
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X. RECOMENDACIONES 
 

- Se considera que se deben realizar campañas de empoderamiento a los habitantes de 

la parroquia Monterrey sobre la importancia que tiene el abacá y poder aprovechar la 

gran producción de esta fibra en el territorio.  

- La implementación de capacitaciones e incentivos para incorporar servicios turísticos 

necesarios para el desarrollo de la actividad turística en la parroquia.  

- Aprovechar que hay una demanda, haciendo promoción de los recursos con los que 

cuenta la parroquia e implementando actividades, productos y servicios que logren 

motivar que los turistas quieran visitar el lugar.  
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XI. CRONOGRAMA  
 

N

° 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN                                                            

DISEÑO DE UNA OFERTA TURÍSTICA 

EN LA PARROQUIA MONTERREY CON 

EL EJE TEMÁTICO: LA PRODUCCIÓN DE 

ABACÁ. 

PERÍODO ACADÉMICO  Total 
actividad

es  

Segundo Período Académico Año 2020 

(PII) 
Primer Período Académico Año 2021 (PI) 

Sema

na 
% 

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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     

1 Seleccionar un área y tema a investigar                                                                             

2 
Concretar el tema y definir la pregunta de 

investigación o el propósito del estudio                                                                         
    

3 Identificar el lugar del estudio                                                                             

4 
Presentación de la propuesta en el 

departamento                                                                         
    

5 
Recibir la aprobación de la propuesta y 

designación de director o tutor de tesis                                                                         
    

6 Reunión con el tutor designado                                                                              

7 Realizar el cronograma                                                                              

8 
Antecedentes del estudio/Revisión de la 

bibliografía                                                                         
    

9 Revisión de la bibliografía                                                                             

1

0 
Marco Teórico  

                                                                        
    

1

1 

Revisar los avances con el director o tutor de 

tesis                                                                         
    

1

2 
Preparar los documentos del trabajo de campo 
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1

3 
Preparar los archivos del estudio 

                                                                        
    

1

4 

Preparar los instrumentos para la recolección 

de los datos                                                                         
    

1

5 
Revisar los documentos con el tutor de tesis 

                                                                        
    

1

6 
Trabajo de campo 

                                                                        
    

1

7 
Preparar los datos para su análisis 

                                                                        
    

1

8 
Iniciar el análisis de los datos  

                                                                        
    

1

9 
Escribir datos recolectado  

                                                                        
    

2

0 
Redacción de la metodología 

                                                                        
    

2

1 
Escribir la introducción 

                                                                        
    

2

2 
Depositar el trabajo de titulación 

                                                                        
    

2

3 
Defender el trabajo de titulación  

                                                                        
    

2

4 
Presentar la edición final 

                                                                        
    

2

5 
TOTAL 
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XII. PROPUESTA  

12.1.Título de la propuesta 

Diseño de actividades de turismo rural que aporten a una oferta turística en la parroquia 

Monterrey.  

Objetivos 

Objetivo General 

- Elaborar actividades de turismo rural que aporten al diseño de una oferta turística en 

la parroquia Monterrey  

Objetivos específicos  

- Implementar capacitaciones sobre planta y servicios turísticos en la parroquia  

- Definir actividades que involucren la elaboración de artesanías con la fibra de abacá  

- Desarrollar visitas a las fincas abacaleras y sus recursos turísticos  

Justificación  

La implementación de actividades de turismo rural que aporten a la creación de una 

oferta turística en la parroquia es importante porque de esta manera se complementaria a los 

recursos que esta posee y poder generar la actividad turística en la zona contribuiría al 

desarrollo.  

Procedimiento operativo  

La propuesta de la elaboración de actividades de turismo rural para el desarrollo de 

una oferta turística en la parroquia Monterrey, dicha propuesta se desarrollará con el 

cumplimiento de los objetivos planteados.  
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Para esto se llevará a cabo un el siguiente modelo operativo  

Etapa  Acción  Recurso  Responsable  

Tiempo de 

ejecución  

Socialización  

Socializar la 

propuesta y sus 

objetivos con 

los responsables 

de la parroquia.  

Equipo de 

oficina 

Erika Marcillo  1 mes  

Planificar   

Planificar las 

actividades que 

se llevaran a 

cabo dentro de 

cada objetivo. 

Equipo de 

oficina 

Erika Marcillo 2 meses  

Desarrollo  

Desarrollar los 

objetivos de la 

propuesta, junto 

a los actores 

involucrados.  

Equipo técnico  

Dirigentes de la 

parroquia 

Monterrey  

Erika Marcillo  

9 meses  

 

Evaluar  

Evaluar el 

desarrollo de la 

propuesta y los 

procesos que se 

han realizado 

con esta.  

Equipo técnico y 

de oficina  

Dirigentes de la 

parroquia 

Monterrey  

Erika Marcillo 

2 meses  
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Metodología del trabajo  

La propuesta se desarrollará en etapas para cumplir los objetivos, la primera consiste 

en desarrollar una capacitación sobre la planta turística tanto como los servicios y productor 

que se puedan desarrollar, segundo se plantea la elaboración de un espacio para exponer las 

artesanías de abacá y hacer parte a los turistas y visitantes con talleres artesanales, finalmente 

involucrar las fincas abacaleras en el desarrollo de actividades.  

Objetivo específico 1  

Implementar capacitaciones sobre planta y servicios turísticos en la parroquia  

Análisis FODA de la implementación de capacitación 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 

Nivel de formación de los 

capacitadores 

1 

Poca especificación en el desarrollo 

de la capacitación  

2 

Apoyo de las autoridades 

correspondientes 

2 

No seguimiento por parte de las 

autoridades  

3 

Capacidades del personal que 

organiza la capacitación  

3 Recursos limitados  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 Potencialidades del sector turístico 1 

Nivel de formación de los habitantes 

de la parroquia  

2 

Interés por parte de los dirigentes de 

la parroquia 

2 

Poca confianza por parte de los 

residentes 

3 

Apoyo por parte de dirigentes 

turísticos de la zona  

3 Limitados recursos  
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Componentes de la capacitación  

Área de capacitación Descripción Componente 

Turismo   

El conocimiento de la 

actividad y de la definición 

de turismo es para 

importante para tener las 

bases teóricas necesarias.  

- Definiciones  

- Elementos  

- Características  

Planta turista  

La importancia de la 

creación planta turística 

necesaria para el desarrollo 

de las actividades turística.  

- Alimentación  

- Hospedaje  

- Guianza  

Cultura  

Capacitación sobre la 

relevancia e interés que tiene 

la cultura dentro del sector 

turístico.  

- Tradiciones  

- Prácticas culturales  

- Eventos culturales  

Gastronomía  

La gastronomía es una de las 

motivaciones que un turista 

puede llegar a tener para 

realizar un viaje.  

- Seguridad 

alimentaria  

- Innovación  

- Elaboración de 

platos típicos  

Guianza turística  

La guianza turística se 

desarrolla dentro de los 

destinos y es uno de los 

servicios que muchas veces 

consumen los turistas.  

- Turismo rural 

comunitario  

- Turismo de aventura  

- Agroturismo  

- Correcto manejo de 

turistas  

Marketing turístico  

Técnicas de marketing para 

la promoción y 

comercialización de los 

productor y servicios que 

pretenda vender el destino  

- Marketing digital  

- Comercio 

electrónico  

- Redes sociales  
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Objetivo específico 2 

Definir actividades que involucren la elaboración de artesanías con la fibra de abacá  

Centro de artesanías  

La ubicación estratégica donde se encuentra la parroquia supone una ventaja al momento de 

mostrar uno de sus recursos como lo es la elaboración de artesanías. Ya que cuenta con una 

vía que conecta a las provincias de Esmeraldas y Manabí, por tal motivo es común que 

viajeros que se desplazan de una provincia a otra logren conocer la parroquia. Para este se 

objetivo se plantea la creación de un lugar específico donde las artesanas puedan desarrollar 

su actividad.  

Centro de artesanías  

Ubicación  Entrada a la parroquia  

La entrada de la parroquia 

Monterrey, está ubicada en la vía 

que conecta a la provincia de 

Esmeraldas y la provincia de 

Manabí y al ser muy transitada es 

una ubicación estratégica para la 

exposición de artesanías con fibra 

de abacá.  

El dicha ubicación también existen 

pequeños establecimiento que 

ofrecen a los turistas que transitan 

un poco de la gastronomía que en 

la parroquia se prepara  
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Actividades a realizar  

Venta de artesanías  

La locación ideal para la venta de 

las artesanías que se elaboran en la 

parroquia es la vía que conecta a 

las provincias de Esmeraldas y 

Manabí, supone que el flujo de 

viajeros que la transitan pueda 

observar y comprar una de dichas 

artesanías.  

Taller de elaboración 

de artesanías  

La creación de este centro puede 

fortalecer a la actividad de la 

elaboración de artesanías, por tanto 

al tener un espacio físico donde 

exponer dichas elaboraciones, 

también se podrá ofrecer una 

nueva actividad a los turistas. 

Actividad que consiste en la 

observación de la elaboración de 

dichas artesanías, pequeñas charlas 

sobre el proceso y también la 

experiencia de poder realizar su 

propia elaboración de fibra de 

abacá. Con el fin de que el turista y 

la comunidad receptora tengan un 

acercamiento y de esta manera el 

turista pueda comprender la 
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importancia que supone el abacá 

para la parroquia.  

 

Objetivo específico 3  

Desarrollar visitas a las fincas abacaleras y sus recursos turísticos  

Introducción  

La parroquia Monterrey cuenta con recursos propios de zonas rurales uno de estos recursos es 

la gran producción agrícola, de la cual destaca producción de abacá. Las fincas que se 

dedican a la producción de dicha fibra, con la creación de actividad se busca que el turista 

pueda disfrutar de una experiencia diferente recorriendo los paisajes de la parroquia y 

conociendo más de la misa y la producción agrícola con la que cuentan.  

Diseño de actividades en fincas abacaleras  

Nombre de la 

actividad 

Descripción 

Tiempo de 

duración 

Costo de la 

actividad 

Taller guiado del 

cultivo de abacá  

Esta actividad consta de 

la visita guida a las fincas 

abacales, donde el 

productor ejercerá de 

guía y en recorrido en un 

determinado tiempo 

mostrará su producción y 

explicara procesos de 

producción, cuidados y 

2 horas  $ 3 por persona  
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técnicas agrícolas que 

son utilizadas en la zona.  

Recorrido en 

bicicleta  

Recorrido en bicicleta 

por los senderos de las 

fincas donde conocer la 

extensión del territorio.   

40 minutos  $ 3 por persona 

Degustación de 

gastronomía  

Preparación y 

degustación de la 

gastronomía típica de la 

zona. 

30 minutos  $ 5 por persona  

Senderismo  

Recorrido sobre los 

alrededores de las fincas 

con el fin de poder 

observar la flora y fauna 

característica de la zona.  

30 minutos  $ 3 por persona  
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XIII. ANEXOS  
 

Anexo 1. Herramientas para la recolección de datos 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Carrera de Turismo 

1. Entrevista dirigida a dirigentes de la parroquia  

¿Monterrey cuenta con planta turística? 

¿Monterrey cuenta con servicios turísticos? 

Cuáles son los aspectos culturales que destacan en la parroquia (gastronomía, tradiciones, 

fiestas, bailes típicos, entre otros)  

El GAD tiene proyectos de turismo o relacionados con abacá  

Turismo:  

¿Han recibido personas interesadas en la producción de abacá y las artesanías? 

¿Disposición de la población al agroturismo o turismo rural? 

¿Cuál es la actitud de los residentes con turistas? 

¿En la parroquia se realizan eventos relacionados con el abacá?  

(Ferias, festivales, días, fechas, organizadores) 

• Fechas  

• Propósito  

• Organizadores  

• Como se organiza  

• Actividades que realizan  

• Que tipos productos se ofertan   
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• Se realizan shows de algún tipo  

• Emprendimientos  

• Asistentes  

• Autoridades  

 

2. Entrevistas realizadas a productores de abacá  

¿Desde qué fecha se realizan actividades relacionadas al abacá? 

De donde viene el abacá  

Ciclos de producción  

Maquinaria que se utiliza en todo el proceso  

Intermediaros, cooperativas (nombres)  

Países a los que se exporta  

Cantidad de personas o familias que desarrollen actividades relacionadas con el abacá  

Hectáreas de abacá en la parroquia – toneladas (mensuales, o por años) 

Fincas  

Economía que genera la producción  

Utilidad del abacá en monterrey primero (en el mundo que se hace) 

Motivos por lo cual no se realiza la transformación de abacá en la parroquia 
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3. Entrevista dirigida a personas que elaboran artesanías de fibra de abacá  

• Desde que fecha se elaboran artesanías de abacá en la parroquia  

• Información general (nombre) (genero) (Edades) (Ocupación) (Formación académica) 

• Existen organizaciones (nombre)  

• Cuantas personas se dedican actualmente a la elaboración de artesanías  

• Frecuencia con la que elaboran las artesanías (días específicos)  

• Materiales que no sean abacá (reciclados o propios de la naturaleza) (tela, pintura, 

botones, alambre) 

• Instrumentos utilizados para la elaboración de las artesanías  

• Procesos de la elaboración de las artesanías (cuanto tiempo tardan en los diferentes 

tipos de artesanías)  

• Que tipos de objetos o diseños salen de la fabricación de artesanías (diseños originales 

o representativos de la parroquia)  

• Cuentan con un taller para la elaboración  

• Asisten a talleres artesanales o capacitaciones / difusión de sus conocimientos a nuevas 

generaciones  

• Participación en eventos a que nivel – nacional, provincial, etc.  

• Exposición a visitantes / han recibido personas interesadas en la producción de abacá y 

las artesanías  

• Estrategias de marketing  

• Adquisición de las artesanías- lugar y precios / Remuneración o venta de las artesanías  

• Cuáles son las estrategias para la comercialización de los productos 

• Calidad y volumen  

• Ayuda al desarrollo o la economía de las personas que se dedican a estas actividades  

• Apoyo de las autoridades a las personas que se dedican a estas actividades   
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4. Encuestas dirigidas a turistas para determinar el perfil del turista para una 

oferta de turismo rural  

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Carrera de Turismo 

Entrevista dirigida a los turistas ecuatorianos, para determinar el perfil del turista que practica 

turismo rural.  

1 Información General  

1. Sexo  

(    )  Femenino  

( )  Masculino  

2. Edad  

( ) De 18 a 25 

( ) De 26 a 36  

(  ) De 37 a 49  

(  ) De 50 en adelante  

3. Lugar de residencia  

( ) Costa  

( ) Sierra  

(  ) Oriente  
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(  ) Galápagos 

4. Ocupación  

( )  Licenciado  

( )  Ingeniero  

(  )  Comerciante  

( )  Agricultor  

( )  Estudiante  

(  )  Ama de casa  

(  )  Otro  

5. Estado civil  

(  )  Soltero  

(  ) Casado  

(  ) Divorciado  

(  ) Viudo  

6. ¿Cuál de las siguientes modalidades turísticas le gustaría realizar? 

( ) Turismo rural  

(  ) Turismo de aventura  

(  ) Turismo cultural  

(  ) Turismo gastronómico  

(  ) Otros  
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Hábitos de viaje  

7. ¿Cuándo viaja cual medio de transporte utiliza? 

(    ) Transporte público   

(    ) Vehículo propio  

(    ) Transporte turístico  

8. Viaja acompañado de: 

(    ) Amigos  

(    ) Familia  

(    ) Pareja  

(    ) Solo  

9. Motivación del viaje: 

(    ) Visita a familiares  

(    ) Ocio   

(    ) Vacaciones  

10. Frecuencia con la que visita zonas rurales  

(    ) Una vez por semana  

(    ) Una vez al mes  

(    ) Una vez al año  

(    ) 3 o más veces al año  

11. Duración promedio que permanece en el destino  
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(    ) De 1 a 2 días  

(    ) De 3 a 4 días  

(    ) De 5 a 7 días  

(    ) Una semana  

12. Servicios turísticos que consume en el destino  

(    ) Hospedaje  

(    ) Alimentación  

(    ) Transporte  

(    ) Guianza turística  

(    ) Otros  

13. Gasto promedio por el consumo de actividades turísticas  

(    ) Más de $ 30  

(    ) De $ 40 a $ 60 

(    )  De $ 60 a $80  

(    ) Más de $100 

(    )  Más de $ 200 

14.  Actividades que le gustaría realizar en zonas rurales  

(    ) Observación de flora y fauna  

(    ) Elaboración de artesanías  

(    ) Ferias rurales  
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(    ) Montar a caballo  

(    ) Senderismo  

(    ) Degustación de gastronomía  

(  ) Ciclismo  

 

 

Anexo 2.  Fotografías de entrevistas realizadas a productores de abacá, dirigentes de la 

parroquia y artesanas.  
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