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RESUMEN 

 

En el desarrollo de cualquier plan o investigación se necesita de una evaluación previa que 

permita determinar datos de relevancia para poder ejecutar acciones, el objeto de esta 

investigación pretende realizar una evaluación turística de uno de los puntos más fuertes 

detectados en el catón Paján, una evaluación que empieza con una caracterización de finca 

y de los elementos del sistema turístico que actúan en el territorio mediante fichas además 

de medir indicadores de gestión sostenible basada en una metodología propuesta por Bayas 

Escudero & Mendoza Torres (2018), la cual permitió evaluar indicadores sociales, 

económicos y ambientales de la finca La “Tormenta” centro de esta investigación, los 

resultados indican aspectos favorables, de bastante interés capaces de convertir este lugar en 

potencial para ser una oferta de relevancia del cantón que, permitiría que se establezca como 

un punto ancla capaz de receptar turistas ya que, posee infraestructura para aquello y luego 

ser clave para la redistribución turística a otros recursos del cantón lo que, permitirá q se 

regularice el flujo de turistas a lo largo del cantón, permitiendo la creación de nuevos 

emprendimientos y mejorando el flujo económico de todos incentivando la creación de una 

oferta más competitiva y dinámica. 

 

Palabras claves: Cantón Paján, evaluación, finca turística, indicadores, turismo rural. 
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ABSTRACT 

 

In the development of any plan or research, a previous evaluation is needed to determine 

relevant data to be able to execute actions, the object of this research aims to perform a 

tourism evaluation of one of the strongest points detected in the canton Paján, an evaluation 

that begins with a characterization of the farm and the elements of the tourism system that 

act in the territory through cards in addition to measuring indicators of sustainable 

management based on a methodology proposed by Bayas Escudero & Mendoza Torres 

(2018), which allowed evaluating social, economic and environmental indicators, economic 

and environmental of the farm La "Tormenta" center of this research, the results indicate 

favorable aspects, of enough interest capable of turning this place into potential to be an 

offer of relevance of the canton that, would allow it to be established as an anchor point 

capable of receiving tourists since, This would allow it to be established as an anchor point 

capable of receiving tourists since it has the infrastructure for that and then be key for the 

redistribution of tourism to other resources of the canton, which would allow the flow of 

tourists to be regularized throughout the canton, allowing the creation of new ventures and 

improving the economic flow of all, encouraging the creation of a more competitive and 

dynamic offer. 

 

Key words: Canton Paján, evaluation, tourist farm, indicators, rural tourism. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo sostenible es el eje principal en el que se están ejecutando muchos proyectos a 

nivel internacional, esto debido a los cambios sociales y los altos niveles de concientización 

que se están promoviendo con el objetivo de mantener y conservar aspectos sociales, 

económicos y ambientales de los territorios en los que se planea avanzar con el 

desenvolvimiento y apoyo de los actores involucrados. 

Para trabajar en los territorios rurales se necesita de planes conscientes que promuevan del 

avance sin afectar el medio, si bien es cierto el turismo es un gran dinamizador económico 

que en muchas ocasiones permite que familias, comunidades y sociedades se apoyen 

económicamente también es una actividad que crea contaminación, afectaciones físicas al 

medio y el cambio social debido a la interacción con diferentes culturas. Por ellos es 

necesario que se realicen evaluaciones turísticas con miras en indicadores de desarrollo 

sostenible que permitan determinar cuándo un establecimiento está ejerciendo una actividad 

sustentable y sostenible. 

La investigación se basa en tres ejes principales, el primero es caracterizar la finca “La 

Tormenta” basados en datos generales y en un modelo con enfoque sistémico para el turismo 

rural en el que se detallaron subsistemas turísticos y dimensiones externas que afectan o 

benefician al mismo, el segundo punto es medir la competitividad mediante indicadores de 

gestión sostenible, fundamentado en una metodología que establece un modelo de gestión 

para el turismo rural en la zona centro de Manabí en la cual se evaluaron indicadores 

sociales, económicos y ambientales, por último el objetivo tres es la propuesta de un plan de 

promoción y comunicación que ofertará a la finca como un destino potencial para el cantón 

Paján, todos estos puntos de magna importancia para el desarrollo de la investigación 

presente. 

El objeto del trabajo investigativo está enfocado en desarrollar el atractivo más fuerte del 

cantón o aquel que tiene más facilidades para cubrir las necesidades de la demanda turística 

y así convertirlo en un establecimiento ancla del cantón, un destino lo suficientemente fuerte 

para captar turistas y que permita que se luego se desarrolle el turismo interno con mayor 

facilidad, una alternativa para territorios rurales y cantones con bajos índices de turismo 

como lo es Paján, que pese a contar con variedad de recursos naturales y culturales no tiene 

mayor desenvolvimiento en la prestación de servicios turísticos. 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

a. Definición del problema 

El cantón Paján tiene un bajo desarrollo turístico, aunque este cuente con varios recursos y 

puntos de interés para posibles visitantes y turistas, la finca "La Tormenta" tiene la capacidad 

de fomentar el turismo dentro del cantón, sin embargo, necesita una evaluación que permita 

determinar ciertos datos como su nivel de competitividad para que así este se establezca 

como una oferta potencial para el cantón. 

Pese a la diversidad de recursos tanto naturales como culturales que existen el cantón, no se 

ha puesto en valor el potencial que estos recursos pueden significar para el desarrollo 

socioeconómico, de allí surge la necesidad de proyectos que busquen dar relevancia a las 

capacidades turísticas del cantón Paján, en el 2021 se presentó por parte del GADM Paján 

un listado de recursos naturales  y culturales como iniciativa para dar a conocer el potencial 

turístico del cantón, sin embargo, ese pequeño esfuerzo no fue suficiente ya que no se ha 

evidenciado un seguimiento ni resultados y después de un año la página y la información 

que fue presentada ya no está disponible. 

Dentro del turismo existe una conceptualización que podría ayudar en casos como este, los 

“destinos ancla” estos destinos o puntos de relevancia son capaces de captar la atención de 

turistas o visitantes y así poner en el mapa de los consumidores nuevos recursos de interés 

y con ello aumentar el desarrollo del turismo. La evaluación turística de la finca “La 

Tormenta” considerada como un posible punto ancla importante podría llevar a que este 

lugar sirva a su vez como punto de redistribución turística. 

El cantón Paján no presenta mayor desarrollo turístico como sus cantones vecinos debido a 

su poca puesta en valor de sitios de interés para posibles visitantes o turistas, de allí que la 

evaluación turística de uno de sus principales puntos de atracción, finca “La Tormenta” 

ayudará a que Paján se ubique en el mapa como un referente turístico con capacidad de 

dinamizar emprendimientos turísticos que impulsen a Paján como un punto de referencia en 

el amplio mercado turístico. 

b. Formulación del problema 

¿Se ha realizado una evaluación turística de la finca “La Tormenta” del cantón Paján? 



3 

 

c. Preguntas derivadas 

¿Qué características posee la finca “La tormenta” para ser tomada en cuenta como un punto 

de referencia turística? 

¿Cuáles son los elementos a evaluar dentro de la finca “La tormenta”? 

¿Cuenta un plan de promoción y comunicación la finca “La tormenta”? 

d. Delimitación del problema 

• Contenido: Evaluación turística como oferta potencial. 

• Clasificación: Evaluación mediante indicadores de gestión sostenible. 

• Espacio: Finca “La Tormenta” Paján, Manabí. 

• Tiempo: 2021 - 2022 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

• Realizar una evaluación turística de la finca “La tormenta”. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar la finca “La Tormenta”. 

• Medir la competitividad de la finca “La Tormenta” mediante indicadores de gestión 

sostenible. 

• Proponer un plan de promoción y comunicación de la finca la tormenta como una 

oferta potencial del cantón Paján. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Para iniciar con el desarrollo turístico de una zona o región se necesita de un atractivo 

suficientemente fuerte para poder llamar la atención de los cada vez más exigentes turistas, 

es decir, un destino, atractivo y/o recurso que sirva como ancla en el primer paso para iniciar 

con el desarrollo de la actividad turística. 

Dentro del cantón Paján existen varios recursos que bien manejados se pueden desarrollar 

como un destino de interés que llame la atención de los turistas que buscan nuevas 

experiencias, nuevos lugares que conocer, sin embargo, ninguno de estos recursos tanto 

naturales como culturales se han desarrollado lo suficiente como llegar a tener un mayor 

impacto en el desarrollo del turismo dentro del cantón. 

Razón por la cual se ha tomado como punto de investigación la finca “La tormenta” que 

lejos de ser solo una finca como su nombre lo indica, ha pasado a un nuevo nivel dentro de 

la prestación de servicios turísticos, cuenta con servicio de alojamiento, servicio de 

restauración, área de recreación, zona de eventos, y se pueden desarrollar diversas 

actividades dentro del lugar. 

La evaluación turística permitirá caracterizar y medir la competitividad que tenga este lugar 

para utilizarlo como oferta potencial del cantón Paján, de esta manera poder establecer la 

finca la “Tormenta” como ese punto de anclaje necesario para redistribuir el flujo turístico 

al resto del cantón, es decir, que luego de la llegada de turistas a este lugar será mucho más 

fácil su desplazamiento para que visiten otros recursos de las zonas cercanas, logrando así 

beneficiar a todo el pueblo Pajanense, ya que se incrementarían la demanda de bienes y 

servicios turísticos.  

La utilización de puntos de anclajes dentro del contexto turístico beneficiaria a cantones que 

al igual que Paján cuentan con recursos de interés, pero que de una u otra manera no han 

sido aprovechados de forma adecuada, así el desarrollo turístico empezaría por un lugar o 

atractivo fuerte capaz de, en primer lugar atraer a los turistas y posteriormente ser utilizado 

como punto de redistribución a los otros recursos, permitiendo que los mismos se desarrollen 

y lleguen a mostrar todo el potencial que no se está aprovechando. 
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V. MARCO TEORICO 

a. Antecedentes  

Como afirman Moral Moral, Fernández Alees, & Sánchez Franco (2019) en el estudio 

“Análisis del turismo rural y de la sostenibilidad de los alojamientos rurales”:  

Relevante es precisar que la realización de una actividad turística en un medio rural 

genera una serie de impactos tanto positivos como negativos para las comunidades 

locales debiendo estar integrada perfectamente en el entorno con el objeto de 

minimizar los posibles efectos negativos que la misma puede generar. 

La evaluación turística precisamente es parte fundamental de la integración de un destino al 

entorno donde este se planea implementar, además de que siempre es necesario tener en 

cuenta cuales son los factores determinantes de cualquier proyecto con el fin de que además 

de fomentar el desarrollo turístico también se busque una armonía con el medio ambiente 

que mucho se ha visto afectado por el mal uso de los recursos naturales. 

En un estudio realizado por Carvajal Zambrano & Lemoine Quintero 2018) llamado 

“Análisis de los atractivos y recursos turísticos del cantón San Vicente” se afirma que “El 

turismo es una de las actividades más trascendentales para la economía de una localidad por 

su gran eficacia y amplitud de desarrollo”. Ciertamente el turismo como actividad 

económica supone una fuente de ingresos importante para una localidad que sepa aprovechar 

los recursos y atractivos que posee, lo cual es un déficit que existe en muchos de los cantones 

de Manabí. 

Vendramini Marini (2018) en “Evaluación de potencialidad turística y percepción del 

residente en la Comarca del Colorado (Río Colorado, Río Negro - La Adela, La Pampa)” 

sustenta que: 

Es esencial que se desarrollen en el ámbito adecuado y que sean representativos de 

la voluntad de la comunidad local, por lo que resulta esencial que las comunidades 

locales participen en el proceso de desarrollo del turismo. Esto explica, que, en la 

actualidad, la planificación turística ha evolucionado hacia formas más participativas 

de trabajo, con la incorporación de diversos actores involucrados en la actividad, 

incluyendo en este sentido a la comunidad local. (Pág. 24) 
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Para los autores Lazo Serrano, Bastidas Andrade, Aguilar González, & Calle Iñiguez (2017) 

en el trabajo “La Potencialidad Turística y sus Oportunidades De Emprendimiento. Caso 

Pasaje”. 

El trabajo reúne tres pilares importantes, el turismo como generador de economías 

sostenibles, la potencialidad turística de un espacio geográfico y el emprendimiento 

asociado a los recursos naturales, se realizó mediante una metodología analítica 

descriptiva no experimental. Para el levantamiento de la información se usaron las 

técnicas de: observación directa para el inventario y jerarquización de los recursos 

turísticos naturales, así como para la potencialidad turística; luego para identificar 

los emprendimientos adecuados a estas características se realizaron encuestas a los 

pobladores del cantón y focus group.  

Las oportunidades de emprendimiento en el sector turístico es una fuente de empleo que 

cada vez se explora más y conlleva a que este sector se desarrolle y por eso fundamental 

tener en cuenta en este tipo de trabajo el impacto ambiental que este genera para mantener 

una armonía en estos aspectos. 

Bajo las opiniones y conceptualizaciones de diversos autores en diversas investigaciones 

tanto nacionales como internacionales se puede apreciar la importancia que representa el 

buen manejo de la integración de la actividad turística en el medio por lo que los análisis y 

evaluaciones turísticas son necesarias para el desarrollo sustentable del turismo en marco de 

la sana convivencia entre los diversos sectores de la economía y el bienestar ambiental de 

una localidad. 

b. Bases teóricas 

5.1.1 Recurso Turístico 

El concepto de recurso turístico es bastante debatido entre la comunidad debido a las 

diversas interpretaciones por ejemplo como lo define Leno Cerro (1992) “Los recursos 

turísticos suponen la base fundamental sobre la que se asienta cualquier proyecto de 

desarrollo turístico, constituyendo, como algunos autores los han definido, la materia prima 

de la actividad turística” (pág. 50). Esta es una visión bastante acertada en el contexto de ser 

la base para cualquier plan de desarrollo turístico. 

El problema radica fundamentalmente cuando estos recursos no son los suficientemente 

llamativos por si solos para llamar la atención por lo que inevitablemente terminan siendo 
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dejados en el abandono, la puesta en valor de los recursos naturales y culturales es lo que le 

da vida e importancia y por consecuente lo que los vuelve aptos para ser base de un proyecto 

turístico. 

5.1.2 Evaluación Turística 

La evaluación como parte de cualquier proceso tiene un nivel de relevancia alto, ya que por 

medio de este se puede llegar a determinar fortalezas o debilidades del proyecto para así 

poder corregirlas y fortalecer la idea que se tiene acerca del proyecto, lugar o plan que en el 

que se aplique. 

En este sentido la evaluación turística no es diferente, para saber si un proyecto de índole 

turístico tiene potencialidad se necesita una evaluación, al igual que un establecimiento o un 

destino turístico, constantemente se necesita de una evaluación que permita detectar fallas o 

faltas que podrían afectar al desarrollo normal del turismo en estos aspectos. 

Otro autor aporta que: 

El valor real del potencial turístico de un área no se mide únicamente por el número 

de atractivos que reúne, sino por la calidad de estos. Este es, precisamente, el objetivo 

de las técnicas de evaluación de recursos que, como en cualquier otra actividad a 

planificar, tienen como fin básico establecer una medida de valor sobre la cuál 

fundamentar la toma de decisiones en el proceso planificador (Leno Cerro, 1992, 

pág. 59). 

5.1.3 Importancia de la evaluación turística. 

La evaluación turística es importante para determinar el valor de un lugar y es que los 

resultados de la investigación permitirían tomar acciones con base en lo recolectado, ver los 

puntos fuertes, puntos débiles, cuál sería la parte más importante del atractivo o recurso, cuál 

es que se debe promocionar y cuál se debe mejorar o de plano cuál de estos no es apto aun 

para ser parte de un proyecto de planificación turística. 

En definitiva, la evaluación turística permite conocer todos esos aspectos básicos que 

necesita una persona para poder crear un emprendimiento, crear un plan de promoción o 

proponer la implementación de actividades, cualquier proyecto que se planee poner en 

mancha necesita de una evaluación que permita saber la factibilidad del mismo y si este 

tiene la capacidad de sobresalir entre los demás. 
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5.1.4 Turismo Rural 

Sagun la World Tourism Organization (2019): 

El turismo rural es un tipo de actividad turística en el que la experiencia del visitante 

está relacionada con un amplio espectro de productos vinculados por lo general con 

las actividades de naturaleza, la agricultura, las formas de vida y las culturas rurales, 

la pesca con caña y la visita a lugares de interés. 

Las actividades de turismo rural se desarrollan en entornos no urbanos 

(rurales) con las siguientes características: 

• Baja densidad demográfica, 

• Paisajes y ordenación territorial donde prevalecen la agricultura y la 

silvicultura, y 

• Estructuras sociales y formas de vida tradicionales 

Dentro del contexto del turismo rural hay que tomar en cuenta que el turista no solo tiene el 

rol de observador, sino que también es parte activa de las actividades que se realizaran en el 

sitio de estancia (Nieva García, 2004). Por lo que la manera de hacer turismo para este caso 

no se acoge a lo teórico en otras modalidades, hay que repensar como el turista puede tener 

una experiencia más interactiva con el entorno que básicamente es lo que se busca en el 

turismo rural el tener una conexión. 

5.1.5 Retos a los que se enfrenta el turismo rural 

Afirma el autor Zamorano Casal (2007): 

El problema más grande que existe para el desarrollo de una oferta y 

comercialización de los servicios de turismo rural radica en la gran cantidad de 

personas que se tienen que involucrar en el mismo. Por un lado, se encuentran los 

agricultores y los propietarios de fincas, por otro lado, los prestadores de servicios 

(alimentación, recorridos, transporte, etc.), además de las autoridades municipales, 

las instituciones financieras y en algunos casos algunos institutos gubernamentales 

(pág. 252). 

Otro factor al cual se le debe poner mucho interés es el desconocimiento y poco nivel 

educativo que se suele tener en el sector rural y es que este factor afecta directamente la 

capacidad de poder brindar un servicio de calidad a los turistas que buscan nuevas 
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experiencias, pero que aun así esperan un buen trato al momento de adquirir este tipo de 

servicios. 

Entonces el camino óptimo a seguir es la capacitación de los locales para poder atender a 

los turistas, así no solo se brinda un servicio de calidad, sino que se fomenta el conocimiento 

y la capacidad de generar emprendimientos, ya que queda claro que la capacitación es un 

factor fundamental es importante tener en cuenta que este es un proceso que suele tomar 

tiempo por lo que sería uno de los primeros que se debería implementar cuando se habla de 

los retos que hay en desarrollo del turismo rural. 

5.1.6 Desarrollo local por el turismo rural 

No debería sorprender que el turismo sea un dinamizador económico después de todo es 

parte del sector de servicios y este deja mucha rentabilidad, ¿Si funciona en las grandes 

ciudades porque no lo haría en el sector rural? De allí que surja la visión del autor Zamorano 

Casal (2007) “El turismo rural presenta una serie de posibilidades para el desarrollo regional, 

así como de bienestar tanto para la comunidad receptora como para el visitante ocasional o 

el frecuente” (pág. 241). 

La zona rural a nivel del Ecuador por lo general goza de grandes recursos naturales que son 

poco tomados en cuenta, las comunidades por lo general se dedican a actividades del agro y 

todos sus derivados, en parte es lo que causa que no se vea un mayor desarrollo de la calidad 

de vida en estas zonas, puesto que muchas veces las actividades agro económicas no son 

bien remuneradas. 

Allí es donde entra el turismo como una propuesta de desarrollo socioeconómico capaz de 

hacer maravillas para los habitantes del sector rural, un desarrollo turístico de muchas de 

estas zonas con recursos potenciales conlleva al mejoramiento de la infraestructura básica 

del lugar, la adquisición de servicios básicos, el mejoramiento de otros factores como la 

educación, la conectividad y demás aspectos que se pueden desarrollar en un espacio en el 

que la precariedad se erradique de manera prolongada con el llegar de turistas que dejen sus 

aportes económicos en las comunidades rurales del país. 

5.1.7 Sistema turístico rural 

El sistema turístico convencional es de características amplias precisamente porque está 

enfocado a territorios de gran magnitud en los cuales sus elementos se enfocan en todos los 

aspectos posibles para el desarrollo turístico de manera sistémica y organizada, sin embargo, 
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en el territorio rural este sistema turístico convencional se ve obsoleto debido a las 

limitaciones propias del ambiente en el que se desarrollan las actividades, por lo que es 

necesario un sistema turístico que se enfoque en el sector rural. 

Varisco (2016) propone un nuevo modelo para el sistema turístico: 

Este modelo sistémico incluye tres etapas: en una primera se consideran los cinco 

subsistemas básicos que permiten describir la estructura de un destino turístico; 

luego se incluyen las dimensiones de estudio de la actividad, que permiten 

profundizar en su relación con el contexto; y en una tercera etapa se consideran 

algunos conceptos transdisciplinarios para analizar la finalidad del sistema (págs. 

153-167). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Varisco 2016 

La demanda en el turismo rural. El turismo rural se define tanto por su inserción espacial 

como por la motivación principal del viaje que implica conocer y tener contacto con el 

paisaje, la forma de vida y las tradiciones propias del territorio rural (Román, 2009). La 

técnica de estudio más interesante para este subsistema es la encuesta, que, con sus diferentes 

modalidades de muestreo, permite describir los segmentos característicos. 

Una característica importante que revela este informe es que la mayoría de los viajes de 

turismo rural se realizaron dentro de la provincia de residencia, situación que explica él 

Gráfico 1: Modelo para el sistema turístico rural. 
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mayor porcentaje de utilización del auto particular como medio de transporte (67%) y una 

menor anticipación en la preparación del viaje (SECTUR, 2009). La falta de información 

actualizada sobre la demanda del turismo rural hace que sea difícil la investigación en este 

territorio.  

La oferta en el territorio rural. El subsistema oferta turística se integra con los recursos 

turísticos, el equipamiento y las actividades productivas que conforman los 

eslabonamientos. Los recursos o atractivos son los elementos de la naturaleza y de la cultura 

que motivan el desplazamiento, es frecuente su clasificación en recursos naturales y recursos 

culturales, pero desde una concepción más amplia, y en el entorno rural de manera más 

específica, esta separación pierde nitidez y se hace referencia al paisaje, a unidades 

ambientales o simplemente al patrimonio.  

De esta forma, el paisaje rural, los museos, las manifestaciones históricas y arquitectónicas, 

los acontecimientos programados y en un nivel de agregación mayor los pueblos, son 

considerados la materia prima que despierta y motiva el interés de los visitantes. (Varisco, 

2016) 

La infraestructura. El subsistema infraestructura es general, en el sentido de que incluye 

las obras y servicios que dan soporte a todas las actividades económicas. Para el turismo 

rural, tiene especial importancia la infraestructura de transporte, es decir las vías de acceso 

y terminales, y la infraestructura de telecomunicaciones.  

El mantenimiento de los caminos rurales en buen estado, no sólo es un requisito 

indispensable para la accesibilidad de los recursos, sino que será una externalidad positiva 

para todo el espacio rural. Entendido en el marco de las tendencias actuales hacia la 

pluriactividad en los espacios rurales, el turismo se encuentra entre los factores que, a través 

de inversiones en caminos y electrificación, reducen la distancia económica entre estos 

espacios y los centros emisores de demanda (Berdegué, 2001, citado por Gorenstein, 2007). 

La superestructura turística. Se denomina así el subsistema institucional, integrado por 

las organizaciones públicas, privadas y del tercer sector que tiene por finalidad planificar, 

coordinar, y regular el funcionamiento del sistema. Su descripción permite identificar los 

organismos presentes y vinculados de manera directa o indirecta con la actividad, así como 

también los programas de apoyo al turismo rural. En todos los casos, se incluyen las 

instituciones presentes en el territorio de manera independiente a su jurisdicción, nacional, 

provincial o local. (Varisco, 2016) 
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También hay que tomar en cuenta que este elemento de superestructura se maneja bajo leyes, 

reglas, normativas y ordenanzas que se aplican al territorio donde tiene ámbito de acción por 

lo que las instituciones públicas y privadas no son del todo libre para actuar y es en muchos 

casos lo que limita el accionar.  

La comunidad receptora. Este subsistema, integrado por los habitantes de los destinos 

turísticos sin relación directa con la actividad, ha tenido poca relevancia en el modelo 

sistémico tradicional, utilizado en la década del noventa. A pesar de la importancia que tiene 

la participación de la comunidad receptora en la planificación y gestión turística, su estudio 

en el ámbito académico puede considerarse relativamente reciente (Monterrubio Cordero, 

2009). Sin embargo, en lo que refiere al turismo rural, el rol activo de la comunidad receptora 

se considera una condición necesaria para que esta modalidad genere un real aporte al 

desarrollo local. 

La interrelación con los Subsistemas 

El enfoque sistémico básico es útil para describir la estructura del turismo rural en un 

determinado espacio geográfico, pero el interés mayor de este enfoque es analizar las 

relaciones entre los subsistemas mencionados. En este punto se presentan algunos conceptos 

que permiten avanzar en esta dirección, aunque su enunciación no es taxativa.  

Partiendo del subsistema demanda, la relación con la oferta turística puede analizarse en 

términos de imagen; la relación entre la demanda y la infraestructura puede analizarse a 

partir del concepto de accesibilidad; respecto de la superestructura es importante analizar la 

información; y respecto de la comunidad receptora, la empatía. (Varisco, 2016) 

La relación de la oferta con el resto de los subsistemas, además de la imagen proyectada y 

percibida que la vincula con la demanda, puede analizarse en términos de articulación con 

la superestructura; la disponibilidad permite analizar su relación con la infraestructura y la 

recreación es el concepto que vincula la oferta, en especial los recursos y algunos servicios, 

con la comunidad receptora. 

La relación con el contexto 

El conjunto de subsistemas presentados permite describir la estructura del destino turístico, 

y en este sentido, se lo retoma como modelo básico para abordar el enfoque sistémico del 

turismo. Pero la investigación en este campo de conocimiento ha avanzado profundizando 

en los determinantes y efectos de la actividad en el medio, de forma tal que esta segunda 



14 

 

etapa de la investigación turística, de carácter interdisciplinario, da lugar a estudios 

especializados en alguna de las dimensiones que permiten analizar el turismo como actividad 

compleja. (Varisco, 2016) 

La dimensión cultural  

Analizar la relación del turismo rural con el contexto cultural en que se inserta supone 

abordar la difícil relación entre turismo y cultura. Ya se mencionó que esta modalidad se 

caracteriza por el deseo de los visitantes de conocer la cultura rural; también que la mayoría 

de los especialistas inscribe esta motivación en la necesidad de volver a las fuentes, a un 

pasado, real o imaginado, más tranquilo y de mayor contacto con la naturaleza.  

El mismo término cultura tiene su origen en el acto de cultivar la tierra. La primera 

transformación del espacio natural en territorio se produce a partir de la necesidad de 

sustento económico, y una vez resuelta: “el hombre comienza una construcción histórica, 

política y social. La lengua, las creencias, el mundo de lo espiritual y trascendente, los usos 

y costumbre heredados, los saberes aprendidos, las relaciones micro y macro cósmicas, las 

maneras de comunicarse con sus semejantes, las formas de proveerse de alimentos y resolver 

la ecuación de su existencia son los rasgos y trazas culturales que caracterizan y dan entidad 

al medio rural”. (Recanatesi, 2011) 

La dimensión económica 

La dimensión económica del turismo rural permite analizar determinantes y repercusiones, 

es decir, la interacción del sistema con su contexto económico. Desde un punto de vista 

macro, las políticas fiscales, monetarias y cambiarias generan el modelo de desarrollo a nivel 

nacional que repercute en todas las actividades. Si para el turismo la política cambiaria es 

fundamental para determinar el movimiento internacional, con énfasis receptor o emisor 

según el tipo de cambio, para el turismo rural también es determinante la situación 

económica del sector agropecuario.  

Los efectos del turismo rural en el contexto económico serán la generación de ingresos - 

divisas si los visitantes son extranjeros - y los puestos de trabajo adicionales necesarios para 

atender la demanda. La cuestión central en materia de impactos económicos es no 

sobreestimar las expectativas, en especial, cuando se trata de programas en etapa inicial 

impulsados desde el sector público o académico. No obstante, como complemento de la 
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actividad agropecuaria principal, aun generando bajos ingresos, el turismo rural puede 

significar una mejora en la calidad de vida de los productores (Varisco, 2016). 

La dimensión social  

La dimensión social permite analizar la relación entre los actores del turismo rural en tanto 

grupos con diferentes intereses, niveles de poder y estrategias. Se entiende aquí lo social en 

un sentido estricto, dado que lo contrario significaría analizar todo el turismo como 

fenómeno socio -cultural, pero esta distinción permite poner en primer plano los 

mecanismos de inclusión y exclusión de los grupos respecto de los beneficios de la actividad.  

Existe un marcado consenso respecto de considerar que el turismo rural favorece la inserción 

de los jóvenes y las mujeres en la actividad, y a través del empleo, hace posible el arraigo 

rural. Las oportunidades para grupos marginados se amplían cuando se trata de modalidades 

como el turismo comunitario, el turismo étnico o el turismo campesino. En estos casos, la 

inclusión de estos sectores en condiciones que favorezcan una mejor calidad de vida, forma 

parte de toda propuesta de intervención en el territorio. (Varisco, 2016) 

La dimensión ambiental 

El turismo rural es considerado, en términos generales, una modalidad de bajo impacto sobre 

el medio ambiente, pero requiere un control efectivo de los posibles impactos negativos. Al 

analizar esta dimensión optamos también por considerar lo ambiental en un sentido 

restringido, asociado a ecosistemas naturales transformados por la actividad humana. Los 

beneficios del turismo rural pueden sintetizarse por el mantenimiento, conservación y 

mejora de las zonas naturales, y los costos, por el riesgo de incremento de la contaminación, 

perturbación de la flora y fauna y la erosión del suelo (Vera, Palomeque, Marchena, & 

Antón, 1997) 

Rojas Pinilla (2009) apela también al análisis sistémico del turismo rural y analiza el 

concepto de turismo sostenible como un derivado del concepto de desarrollo sostenible. 

Respecto del monitoreo de los impactos ambientales, señala la importancia de considerar los 

efectos de los servicios instalados en el medio rural (alojamientos, transportes, 

gastronómicos) y también los efectos acumulados de las actividades ofrecidas. 

La dimensión política  
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Según (Barrera, 2006) los fundamentos de las políticas de apoyo al turismo rural se basan 

en los beneficios mencionados en los párrafos anteriores: diversificación económica, 

creación de empleo y fomento del arraigo rural, protagonismo de la mujer y los jóvenes, 

revalorización del patrimonio cultural y ambiental, mejora de la producción alimentaria 

regional y su comercialización y fomento del asociativismo. También menciona la necesidad 

de coordinar dos visiones diferentes, una que enfatiza en la problemática rural y otra en el 

turismo.  

Desde el ámbito rural, la ordenación del territorio se relaciona con las políticas públicas de 

intervención en el espacio rural en función de un proyecto político nacional. es importante 

mencionar que esta dimensión no se agota en el estudio de las políticas públicas y la 

legislación vigente. El enfoque del desarrollo territorial se integra con la Teoría del 

Desarrollo Local, de carácter endógeno, y desde estas perspectivas se apela a la “necesidad 

de pasar a un proceso abierto de coordinación económica, social y política entre la 

multiplicidad de actores e intereses, públicos y privados que intervienen en los procesos de 

desarrollo” (Gorenstein, Napal, & Olea, 2007) 

El desarrollo territorial como finalidad del sistema 

se ha intentado puntualizar los principales temas que surgen al analizar la relación del 

sistema básico con su contexto. Aun así, se incluye esa segunda etapa de análisis dentro de 

la noción de sistema porque estas dimensiones reflejan, por un lado, la investigación 

especializada que profundiza en los efectos del turismo desde diversas perspectivas, pero, 

por otro lado, también refleja un proceso de reconocimiento de la complejidad del turismo, 

y, por tanto, las limitaciones de enfoques basados exclusivamente en una disciplina. Este 

principio, se evidencia en la dificultad para delimitar las dimensiones mencionadas, cuando 

la investigación se hace más profunda, y se percibe en los fenómenos complejos, el cruce de 

las dimensiones. En este punto, los enfoques interdisciplinarios se convierten en 

transdisciplinarios (Varisco, 2016). 

Un primer concepto que cumple con estas características es el de territorio. Coq Huelva 

(2005) lo define como entorno físico, también biológico, producto de relaciones sociales 

entre grupos con intereses y origen diverso, que da lugar a una estructura social en cuyo 

interior se desarrollan un conjunto de actividades de producción e intercambio, y en donde 

los individuos continúan siendo actores finales en el sentido de que sus acciones nunca están 
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totalmente determinadas por leyes científicas. Además, todo lo anterior, que forma parte del 

concepto de territorio, se conjuga en un proceso de evolución histórica. 

El territorio se ubica en el centro del esquema de sistema turístico como un concepto que 

surge de estas múltiples relaciones, y, por lo tanto, traspasa las fronteras de varios campos 

de conocimiento, porque no puede ser aprehendido desde ninguna visión disciplinar estricta. 

Tampoco es posible caracterizarlo de manera completa en ningún caso específico, porque 

además de las diversas miradas que lo construyen, los procesos que refleja tienen la 

indeterminación de lo complejo, el juego del orden y desorden, y de la interacción de sus 

actores. La investigación académica intentará aproximarse a su comprensión, pero también 

está el territorio visto desde la mirada de sus múltiples actores, y la noción de transdisciplina 

mencionada antes, implica reconocer que estos actores locales, que viven y perciben el 

territorio desde su cotidianeidad, tienen mucho que aportar a su conocimiento. 

5.1.8 Oferta turística 

Si partimos de la base conceptual de la oferta entenderemos que es todo aquello que como 

su nombre lo indica ofertamos al público, ya sean estos productos o servicios de diversos 

indoles, si nos enfocamos más al sector turístico este enfoque se seguirá manteniendo 

obviamente, pero adaptándose al sector y a la actividad económica que corresponde. 

Es así como, otro autor define lo siguiente: 

Se define como oferta turística al conjunto de productos y servicios asociados a un 

determinado espacio geográfico y socio-cultural, que tienen por objetivo permitir, 

facilitar y propiciar el aprovechamiento de los atractivos turísticos de ese lugar, y 

cuyos oferentes o vendedores quieren y pueden vender en el mercado a un precio y 

en un periodo de tiempo determinado, para ser usado o consumido por los turistas 

(Socatelli P, 2013, pág. 1). 

5.1.9 Atractivos ancla  

La concepción de los atractivos ancla y/o destinos ancla es de gran importancia para el 

desarrollo de ciertas regiones, sin embargo, no es un concepto ampliamente investigado y 

desarrollado aun así entendemos a un atractivo ancla como un punto de referencia turística 

capaz que llamara la atención de los turistas y de incentivar a visitar un determinado lugar 

motivados por este lugar en particular. 
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Como afirma el autor Noguera (2013):  

Es de suma importancia que un destino turístico identifique sus atractivos para que 

estos sirvan como “anclas” para atraer el mercado emisor o vender el destino con su 

oferta turística en pleno y no limitarse a uno o dos atractivos que pueden no contar 

con el interés que el turista busca. 

Un punto fundamental de este concepto es el potencial que tiene para el desarrollo de 

destinos turísticos y del fomento del turismo en zonas pocas exploradas, ya que el establecer 

un “atractivo ancla” no solo permite que las personas conozcan un lugar, sino que tiene una 

implicación mucho más amplia y beneficiosa. 

“Cada localidad o región del país, por muy grande o pequeña que sea, debe crear espacios 

atractivos que se conviertan en ‘ancla” del turismo nacional y extranjero” Madariaga (2021). 

La redistribución turística es un concepto de interés que se vincula con la creación de los ya 

mencionados “atractivos ancla” ya que una vez estos atractivos sean posicionados será muy 

fácil que el flujo de turistas que lleguen a este punto se redistribuya a otros atractivos menos 

populares o recursos aun en su fase de exploración por lo que escoger un punto de 

concentración adecuado permite que exista un mejor desarrollo en cuanto al flujo turístico 

en una localidad y el mejoramiento de recursos además de la implementación de variedad 

de actividades turísticas.  

5.1.10 Estrategias de promoción y comunicación turística. 

5.1.10.1 La comunicación dentro del marketing 

La buena comunicación puede ser un determinante del éxito de los proyectos que se planeen 

llevar a cabo debido a esto es que es una parte que tomar gran relevancia al momento de 

realizar marketing, sin importar el medio o canal por el que se realice que la manera de 

conectar sea natural y bien acertada puede ser la clave del éxito, “La comunicación de 

marketing pretende transmitir mensajes sobre los bienes y servicios de la empresa a sus 

públicos” (Rodríguez del Bosque et al. 2008, pág. 19) 

Entendemos que la comunicación entonces es la base de toda la civilización por lo que saber 

manejar los términos adecuados, a quienes dirigir esos términos y el contexto permite 

asegurar un paso más al éxito del marketing y de la promoción de productos y servicios 

turísticos ya que como toda actividad económica el turismo también tiene la capacidad de 

aprovecharse de estos trucos de conexión. 
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5.1.10.2 Comunicación turística 

El boom digital que se está viviendo es mucho más fuerte de lo que se tenía pensado para 

finales del 2019 en el que el desarrollo de plataformas digitales cada vez tomaba más fuerza 

entre los internautas y como no tomar en cuenta este dato si el internet es la fuente de 

información y comunicación más grande que se ha visto y ha cambiado de manera radical 

la manera de hacer comercio y eso claramente incluye al turismo. 

Otro autor afirma lo siguiente: 

El turismo se consolida en la actualidad como la actividad económica más fructífera 

a escala mundial. En este sentido, la comercialización de productos, destinos y 

servicios turísticos se implementa, básicamente, a partir del despliegue de variados 

procesos de comunicación, los cuales han experimentado importantes cambios de 

tendencia en los últimos años (Jiménez Morales et al. 2011, pág. 290). 

Puesto que la comunicación es un factor importante dentro de cuál sistema de prestación de 

servicios es de mucha relevancia tener en cuenta cuál es la implicación de la comunicación 

turística para el desarrollo y más aún si se toman en cuenta que nos encontramos en una de 

las etapas de mayor desarrollo de las comunicaciones digitales como ya fue expresado 

anteriormente, las TIC son una herramienta que permite la coordinación entre toda la amplia 

gama del sector turístico lo que permite el desarrollo del turismo en beneficio no solo de los 

prestadores de servicios sino también de los propios turistas. 

5.1.10.3 Publicidad y comunicación 

La publicidad va dirigida a un grupo de personas, a un público objetivo o target 

anónimo, no identificado, al cual se llega gracias a los medios de comunicación de 

masas, como la televisión, el cine, la radio, la prensa, Internet y los medios exteriores 

(Rodríguez del Bosque et al. 2008, pág. 54) 

Bajo este concepto podemos entender como la publicidad puede ser de gran ayuda al 

momento de hacer llegar la información a los futuros consumidores o partes de la demanda 

insatisfecha que se identifique en el plan estratégico de quienes utilicen este medio de 

difusión, hay que recordar que ya los medios tradicionales están perdiendo terreno ante al 

avance digital por lo que el marketing digital y por ende la publicidad y promociones deben 

adaptarse a esta realdad del mercado. 
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5.1.10.4 Promoción turística 

La promoción turística permite que tanto productos como servicios turísticos se mantenga a 

la vista de todos a quienes es dirigido, de esta manera se mantiene una constancia, una 

evidencia de que un lugar existe, de que se pueden realizar diversas actividades dentro de 

un destino. 

Parte fundamental de las obligaciones de las entidades públicas de turismo y de las funciones 

de por ejemplo el Ministerio de Turismo es promocionar los destinos, actividades, recursos 

y atractivos turístico que tiene el país o la región en la que se encuentre en funciones por 

ello que la promoción es factor que influye demasiado en cómo se ve el turismo de un país 

o localidad, tenemos ejemplos muy claros de iniciativas de promoción turística en el Ecuador 

como lo es el plan “All you need is Ecuador” que fue unos de los planes de promoción de 

mayor éxito a nivel mundial y que para efectos de este ejemplo logro poner a Ecuador en el 

mapa, aun más de lo que ya se había trabajado anteriormente. 

5.1.11 Impacto de turismo rural en el sector rural. 

Desde el desarrollo del turismo en las diversas áreas y temas de interés se ha propuesto el 

turismo rural o turismo comunitario como una opción de desarrollo de precisamente el sector 

rural ya que este tiene la capacidad de dinamizar la economía con la implementación de 

actividades en recursos con potencial turístico, la creación de nuevas fuentes de empleo y 

aumentando el desarrollo social como el aumento de la educación o el mejoramiento de los 

servicios básicos de los cuales la mayoría de comunidades tienen carencias, son muchos los 

impactos positivos que podría tener le turismo rural en el sector rural. 

Para Parra Cárdenas, Cisneros Mustelier, & Velasteguí López (2019): 

El turismo es un sector dinámico y generador de desarrollo y específicamente siendo el 

turismo rural conocido también como comunitario, es aquel que está orientado a promover 

actividades turísticas con participación local, su demanda crece permanentemente en 

contraposición al turismo tradicional (pág. 8). 

Pero es que también hay que tener muy claro que el turismo no llegaría para desplazar a 

otras actividades principales que se realizan en este ambiente, solo sería un complemento 

para fomentar el desarrollo, un desarrollo que debe ser implementado de manera sostenible 

porque sí hemos hablado de lo bueno del turismo rural pero la realidad es que si este no se 
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hace de manera responsable podría desencadenar en un terrible impacto ambiental negativo 

en el territorio y desequilibrar todo el ecosistema. 

Evidentemente existen casos de éxito y error y precisamente esos casos son los que se deben 

analizar para llegar a un punto de equilibrio, en Ecuador hay muchas comunidades ocultas 

con gran potencial inclusive existen proyectos enfocados a estos como la iniciativa de 

“Pueblos Mágicos” en los que presentan precisamente la potencialidad que tienen estos 

territorios para el desarrollo y el impacto que el turismo puede tener en ellos. 

c. Marco conceptual 

Destino Turístico 

 Un destino turístico es un espacio físico, con o sin una delimitación de carácter 

administrativo o analítico, en el que un visitante puede pernoctar. (UNWTO, 2019) 

Espacio local 

El espacio anclado a un territorio donde se desarrolla la vida cotidiana es el “espacio local”. 

(Dollfus, 1976) 

Desarrollo local 

El desarrollo local pretende situar como punto central al ser humano y a los intereses 

colectivos, potenciando en su esfera diaria las capacidades de los individuos. (Juárez Alonso, 

2013) 

Indicador de gestión 

Si un indicador es una herramienta que nos permite indicar algo, un indicador de gestión es 

un instrumento que se utiliza para indicar o medir la gestión en una empresa. Se trata por 

tanto de una métrica que se utiliza para medir el cómo se hacen las cosas en una 

organización, el cómo se desarrollan los procesos. (Torres, 2019) 

Desarrollo sostenible 

Según la UNWTO (2020) “Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos 

medioambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de 

establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su 

sostenibilidad a largo plazo.” 

Por lo tanto, el turismo sostenible debe: 
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1. Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento 

fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales 

y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus 

activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al 

entendimiento y la tolerancia intercultural. 

3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los 

agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten 

oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para 

las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza. 

Demanda  

La demanda de mercado es la suma de las demandas individuales de todos los consumidores 

que existen en un mercado determinado. Gráficamente se obtiene como la suma horizontal 

de las demandas individuales, es decir, la suma de cantidades demandadas de todos los 

consumidores a un determinado precio. (Cuadros, Pacheco, Cartes, & Contreras, 2012) 

Oferta 

La oferta de mercado se obtiene de manera similar a la demanda de mercado; es decir, como 

la suma de las cantidades ofrecidas todos los productores del mercado a cada nivel de 

precios. (Cuadros, Pacheco, Cartes, & Contreras, 2012) 
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VI. METOGOLOGIA 

a. Métodos 

La metodología utilizada en el desarrollo de la investigación consistió en un modelo 

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

trabajo de campo en la finca “La tormenta”, donde se destacarán los criterios para la 

valoración de la finca y determinarán los indicadores para la evaluación y determinar la 

competitividad de la misma.  

La estadística fundamental en la investigación debido al uso que se dio en el análisis de los 

datos, además para el análisis e interpretación de los resultados de la información generada 

en la finca “La tormenta” mediante los instrumentos diseñados y aplicados durante el 

trabajo.  

Se elaboraron fichas para realizar la evaluación de la finca basadas en el “Modelo de gestión 

para el turismo rural en la zona centro de Manabí, Ecuador” Bayas Escudero & Mendoza 

Torres (2018), fichas de caracterización de fincas para determinar las características básicas 

y datos generales y otras fichas para la descripción de los elementos del sistema turístico 

utilizado para este estudio, por último la elaboración de material de un plan de promoción y 

comunicación tipo briefing en el cual se establecen todos los datos necesarios e implícitos 

dentro del plan. 

Recolección 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, es así que para una representación más detallada de los datos también se presentara 

información obtenida de la web que sea enfocada a la finca con el fin de dar peso a la 

investigación. 

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

la utilización de este método para obtener información faltante para la continuación de este 

proyecto de investigación. 

b. Técnicas 

Fichas  

Se utilizó las fichas caracterización de fincas, fichas de caracterización de elementos 

turísticos y fichas de evaluación de indicadores de gestión sostenible.  
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Entrevista  

Se realizaron entrevistas al señor Edgard Plaza de la Rosa quien es el propietario de la finca 

y además a varios trabajadores del lugar. 

c. Población 

La población se considera a las personas que trabajan activamente en los predios de la finca 

“La Tormenta” que en total son siete. 

d. Muestra 

Para la muestra se consideró utilizar la técnica de entrevista al total de empleados de la finca 

que son siete. 

e.  Recursos 

Talento humano  

• Estudiante/ Investigador  

• Tutor Académico  

• Propietario de la finca “La Tormenta” 

Materiales  

• Resma de hojas de papel bond  

• Esferos, lápices, borrador  

• Libreta de anotaciones  

• Fichas   

• Transporte  

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

Equipo  

• Celular  

• Laptop  

• Impresora  
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• Memoria USB
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VII. PRESUPUESTO 

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop U 1 $700 $700 

Internet Horas 60 $0,70 $42 

Esferos U 3 $0,50 $1,50 

Libreta de 

apuntes 
U 1 $1,60 $1,60 

Impresión fichas 

/entrevistas 
Hojas 10 $0,05 $0,50 

Anillado de tesis U 3 $1,50 $4,50 

Empastado de 

tesis 
U 3 $20 $60 

SUBTOTAL 1 $810,10 

TRABAJO DE CAMPO 

Tablero U 1 $5 $5 

Viáticos Días 8 $2 $16 

SUBTOTAL 2 $21 

TRÁMITES LEGALES 

Derechos de 

grado 
Global 1 $30 $30 

SUBTOTAL 3 $30 

TOTAL $861,10 

Tabla 1: Presupuesto. 
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VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultado 1: Caracterizar la finca “La Tormenta”. 

Para la caracterización de la finca “La Tormenta” se tomaron en cuenta varios aspectos que 

se ubicaron dentro de una ficha de elaboración propia en la que se describieron los datos 

generales, las actividades que se pueden realizar en el lugar y posteriormente un análisis de 

la infraestructura y equipamiento turístico con el que cuenta la finca a manera de incorporar 

el sector turístico dentro de su extensión y sus actividades. 

FICHA CARACTERIZACIÓN DE FINCA CON POTENCIALIDADES TURÍSTICAS 

DATOS GENERALES 

NOMBRE Finca “La Tormenta”. 

UBICACIÓN 

Ubicada a 3 km de la cabecera del cantón Paján y a 250 m de la vía 

Colimes-Paján (La Primavera) en las coordenadas 1°34.3400S 

80°26.8780W. 

EXTENSIÓN 

TERRITORIAL 
40 hectáreas. 

TIPO DE FINCA Finca Agro-productora y Ganadera. 

CULTIVOS 
Cacao, Café, Mango, Naranja, Mandarina, Tipos de Limón, Grosella china, 

entre otros. 

GANADO Bovino, Caballares, Porcinos. 

SUSTENTO 

ECONÓMICO 

Producción agrícola y manejo del ganado además de la prestación de 

servicios. 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR EN LA FINCA 

✓ Recorrido por la extensión de la finca. 

✓ Cabalgatas. 

✓ Visita guiada hacia cultivos y corrales o establos. 

✓ Fotografías. 

✓ Eventos sociales. 

✓ Degustación de alimentos típicos. 

Tabla 2: Ficha caracterización de finca. 

Fuente: Elaboración propia.  
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FICHA CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS DEL MODELO DE SISTEMA 

TURÍSTICO RURAL 

SUBSISTEMAS BÁSICOS INTERNOS 

DEMANDA 

La demanda principal se compone de los habitantes del cantón 

Paján, de todas las edades y todo tipo de capacidad 

adquisitiva, en la entrevista realizada al dueño también se 

manifiesta que existe llegada de personas de fuera del cantón, 

provenientes de la provincia del Guayas y otros cantones de 

Manabí, la mayoría busca desconectar de la ciudad y de sus 

vidas cotidianas por eso buscan un lugar más rodeado de 

naturaleza y capaz de brindar las facilidades que la ciudad, 

puesto que también buscan estar en un espacio cómodo. 

OFERTA 

Finca “La tormenta” se caracteriza por tener una oferta 

variable, desde agro productos que normalmente se cosechan 

y se producen en el propio territorio, como todo tipo de frutos 

cítricos, leche y sus derivados como queso, cuajada entre 

otros y también otro tipo de productos de interés comercial 

como el café. 

Por otra parte, la oferta de servicios es muy importante, ya 

que, aunque no cuenta con un restaurante que funcione tiempo 

completo, cuenta con el servicio de alimentación bajo reserva 

en la que se ofrece una gran variedad de platos típicos de la 

zona y otro de gran interés para el comensal, además de que 

se ofrece el servicio de alojamiento para quienes buscan 

extender su estadía en este espacio lleno de naturaleza. 

Otro punto a favor es la oferta de actividades como cabalgatas, 

recorridos guiados y la disposición de espacio para realizar 

cualquier tipo de evento de mediana magnitud por lo que la 

oferta es amplia y adaptable a las necesidades del consumidor 

o turista que busca el territorio rural como una alternativa a al 

ocio o salir de la rutina. 

INFRAESTRUCTURA 
La finca se encuentra a 250 metros de la vía principal que 

entra en la categoría de vía de segundo orden, dentro de la 
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finca existen caminos de tierra perfectamente delimitados a 

todas las áreas con las que cuenta. 

A nivel de comunicaciones existe conectividad de redes 

móviles como CNT, Movistar y Tuenti solo con la señal de 

Claro se encuentran pequeñas falencias en la recepción, 

además, dentro de la finca existe conectividad Wifi. 

Aunque no se cuenta con un sistema de alcantarillado se 

maneja muy bien los desechos de residuos además se cuentan 

con un pozo del cual se obtiene el agua y si cuenta con energía 

eléctrica en el territorio. 

SUPERESTRUCTURA 

La Superestructura comprende en esencia dos sub elementos 

la parte institucional y la parte documental, en la institucional 

se encuentra el GADM Paján con su departamento de turismo 

la cual en teoría tendría la función de promocionar y crear 

planes de desarrollo que se apliquen al territorio del cantón, a 

su vez este también tiene que promulgar la creación de 

normativas y ordenanzas que ayuden de alguna manera a 

regular el turismo como actividad económica, sin embargo, 

según fuentes como la página web del GADM en las que están 

todas las ordenanzas emitidas desde el 2010 no se encuentra 

ninguna ordenanza relacionada al sector turismo o que por lo 

menos se acerque a un marco normativo, es así como este es 

un elemento que está muy débil a nivel del cantón Paján que 

afecta al desarrollo del turismo y que por supuesto limita el 

accionar de las instituciones privadas y de su capacidad de 

inversión lo que causa que el avance se vea pausado o por lo 

menos que este avance de manera muy lenta en comparación 

a otros cantones de la zona sur de Manabí. 

COMUNIDAD 

RECEPTORA 

La comunidad de la zona donde se encuentra ubicada la finca 

es La Primavera, la aceptación sobre las actividades de la 

finca ha sido bien aceptada además de que claramente hay 

quienes aprovechan para emprender, muy cerca de la finca 

también se encuentra una piscina en la que llegan personas de 
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todo tipo, además en la vía principal existen puesto cerca de 

la finca que venden productos como Morcilla la cual es 

elaborada de manera artesanal. La comunidad se ha visto 

beneficiada por la visita de turistas y llegada de personas en 

general a la finca, ya que los negocios locales también tienen 

más ventas, no existe una disconformidad con las actividades 

realizadas por lo que es un elemento que ve con buenos ojos 

el desarrollo turístico de la zona. 

Tabla 3: Ficha caracterización de subsistemas básicos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS DEL MODELO DE SISTEMA 

TURÍSTICO RURAL 

DIMENSIONES EXTERNAS 

DIMENSIÓN 

CULTURAL 

En un aspecto más amplio la dimensión cultural abarca todos esos 

aspectos que caracterizan a un espacio o lugar determinado en este caso 

la finca que su vez es parte del cantón Paján y desde aquí se puede 

establecer como se conserva gran parte de esa identidad manabita. 

Al igual que otros cantones, en Paján se conservan características 

propias como sus comidas típicas por ejemplo tortillas de yuca, 

empanadas, seco de gallina y demás que comparten ciertos elementos 

que también se dan en otros cantones vecinos, pero que aun así tienen 

su toque diferenciador. En la finca se preparan esos platos típicos y a 

su vez también se busca mantener ciertas prácticas en su parte de 

producción agrícola y ganadera, también que el espacio se presta para 

el desarrollo de eventos culturales, por lo que se puede considerar 

como un buen representante de la cultura de Paján en un espacio 

determinado que a su vez brinda facilidades de interés comercial para 

el desarrollo turístico del lugar y por su puesto el aporte y resalte de la 

cultura del pueblo pajanense lo que contribuye a seguir manteniendo 

ciertas prácticas y aún más importe que estas prácticas sean visibles y 

se les dé el valor que merecen contribuyendo de manera directa a la 

conservación de cada una de las prácticas características del cantón. 

DIMENSIÓN 

ECONÓMICA 

Está claro que la situación económica en un contexto nacional y local 

está pasando por un estado de crisis y falta de estabilidad por lo que 

para la finca la producción agrícola y ganadera no es suficiente como 

único sustento económico, con la variabilidad es muy importante tener 

varias fuentes de ingresos por lo que la exploración e incursión en 

nuevos rubros con el fin de generar estabilidad interna al menos fue 

necesaria y principal incentivo para mejorar la estructura general de la 

extensión de la finca y adaptarla para el desarrollo de actividades con 

facilidades turísticas. 

Se ha demostrado como el turismo en el sector rural aporta al desarrollo 

económico y aunque el aporte de momento no es de grandes números, 
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es suficiente para ayudar al sustento de familias, además, es un claro 

generador de empleos, ya que de una u otra manera se necesita 

contratar personal para satisfacer las necesidades de la demanda que, 

aunque saben en el territorio en el que se encuentran también piden que 

se brinden servicios de calidad. 

Las actividades turísticas aportan a la estabilidad económica no solo 

de la finca, sino también es un dinamizador a nivel cantonal, ya que 

este genera que se usen otro tipo de servicios complementarios como 

el transporte interno y el flujo de personas o turistas a su vez genera 

que se creen nuevos emprendimientos que busquen llenar el espacio 

que suele existir con el aumento de la demanda. 

Es así como el turismo dentro del sector rural aporta de diferentes 

maneras, a la estabilidad y aumento del sustento económico de la finca 

en la que se basa este trabajo y también en todo el cantón, ya que la 

redistribución del flujo turístico permite que las personas se movilicen 

a diferentes lugares y a su vez utilicen servicios complementarios y 

adquieran productos de propios de la zona. 

DIMENSIÓN 

SOCIAL 

A nivel social el desarrollo turístico en el territorio rural se desarrolla 

en gran parte por los comuneros o habitantes de pueblo o comunidades 

que a su vez deben estar de acuerdo con este tipo de actividades, hay 

quienes no les gusta que extraños lleguen a sus zonas de influencia 

porque pueden modificar de manera negativa el espacio social ya 

consolidado, sin embargo, cuando existe la predisposición por parte de 

los habitantes de un territorio por el desarrollo de actividades turísticas 

como un dinamizador socioeconómico se puede llegar a un gran 

consenso y apoyo generalizado por impulsar proyectos orientados a la 

utilización del espacio con fines de desarrollo. 

La generación de empleos por parte de los emprendedores genera 

oportunidades para mejorar la calidad de vida de grupos que 

generalmente se encuentran marginados, algo que se suele ver como 

“normal” en el sector rural donde las principales actividades son del 

tipo de producción agrícola que generalmente no es suficiente para las 

familias de sectores aislados, es así como a nivel social el turismo 
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puede beneficiar al sector rural, ya que el inminente desarrollo de 

actividades también incentiva a que la inversión privada se dé en estos 

territorios antes inexplorados y que también las autoridades de una u 

otra manera implementen los servicios básicos que generalmente no 

existen para estas zonas que siempre se han caracterizado como poco 

influyentes. 

Un problema que pocas veces se ve a nivel social es la perdida de la 

cultura o cambios de estilo de vida debido al inevitable desarrollo que 

se viven cuando un territorio es intervenido, la globalización, la 

utilización de la tecnología y los nuevos conocimientos y tendencias 

pueden afectar a un sector rural cuando se ve expuesto a nuevos estilos 

de vida y formas de ver el mundo, sin embargo, este cambio pocas 

veces se ve debido a que por lo general lo que incentiva la llegada de 

turistas a las zonas rurales es precisamente conocer y experimentar esa 

forma de vida que no se da en la zona urbana por lo que mayormente 

se mantienen estilos de vida con el fin de mantener el interés de turistas 

en visitar el territorio. 

DIMENSIÓN 

AMBIENTAL 

La sostenibilidad ambiental debe ser primordial al momento de general 

cualquier plan de desarrollo turístico enfocado a cualquier espacio aún 

más si se trata del territorio rural, aunque el turismo se lleva muy bien 

con las actividades al aire libre y existen modalidades que acogen esta 

teoría como el ecoturismo, turismo de aventura, turismo de naturaleza 

entre otros, es importante delimitar cuando o no hacer ciertas 

actividades o donde se puede intervenir sin afectar el medio. 

Dentro de la finca se trata siempre de preservar el medio siendo lo 

menos invasivo posible, también con el tema del correcto manejo de 

los residuos, pero como es un espacio relativamente reducido o 

delimitado es fácil llevar este control a lo contrario si lo queremos 

extrapolar a nivel cantonal donde se complica más el control de los 

efectos negativos que puede llegar a tener el turismo como actividad 

socioeconómica, hay que recordar que no solo se habla de desarrollo a 

nivel de la finca, sino que también involucra a todo el territorio y la 
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movilización y pase de turistas genera un impacto importante sobre el 

medio que nos rodea. 

Es importante generar estudios de capacidad de carga turística en el 

espacio de estudio finca “La tormenta” para así garantizar que los 

esfuerzos de mantener una mínima intervención ambienten que no 

afecte al medio y a nivel de los espacios cercanos a la misma donde se 

puede llegar a desplazar los turistas, fomentar la clasificación de 

residuos en todo el cantón para que así se crea consciencia sobre los 

efectos negativos de la basura y se mantenga un impacto ambientar 

mínimo que garantice a su vez el mantenimiento de los recursos que se 

utilicen para las actividades turísticas. 

DIMENSIÓN 

POLÍTICA 

Las políticas públicas son de vital importancia para el desarrollo de las 

actividades turísticas bajo un marco normativo, hay que tomar en 

cuenta que a nivel cantonal se toman en cuenta las ordenanzas 

municipales en carácter de turismo para poder ejercer cierto nivel de 

control sobre el desarrollo de actividades sociales, económicas y 

ambientales, como el turismo como dinamizador económico aporta a 

la creación de plazas de empleo y demás, sin embargo, a nivel cantonal 

no existen esas normativas u ordenanzas que permitan llevar estos 

procesos con un marco jurídico capaz de intervenir cuando se lo 

necesite, claro que existe la Ley de Turismo que se ejerce a nivel 

nacional, pero no es suficiente, ya que cada territorio tiene sus 

características y maneras de desarrollar y mantener actividades, por lo 

que esa nula o poca iniciativa desde la superestructura para crear esos 

planes es limitante a la hora de que se hable de desarrollo, aunque 

existen propuestas de políticas para el sector turístico dentro del cantón 

Paján lo cierto es que eso no sirve realmente hasta que se concreten y 

se establezcan como la ley manda por lo que desde ya se ve cuál es la 

gran limitante puede influir en gran medida a que el sector privado no 

se esfuerce por entrar al mercado en este sentido, ya que no tienen un 

respaldo legal o jurídico que regule de manera adecuada todos los tipos 

de planes a futuro. 
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Dentro del GADM Paján existe el departamento de turismo, pero este 

no ha tenido mayor acción en tema de políticas públicas y normas que 

ayuden a incentivar la inversión y hacer ver al turismo como alternativa 

atractiva como fuente generadora de ingresos. 

Tabla 4: Ficha caracterización de dimensiones externas. 

Esta finca al igual que muchas otras de la zona sur de Manabí cuenta con sus actividades 

propias y normalmente vistas, sin embargo, se diferencia de las demás en un aspecto muy 

importante y es esa constante renovación y adaptación de sus espacios para el desarrollo de 

actividades y la prestación de servicios orientadas al desarrollo turístico interno, esto 

mediante los objetivos de su dueño y administrador quien tiene una visión de innovación 

constante con el fin de buscar diferenciarse de la competencia, inclusive desde un inicio esa 

fue la visión, ya que la ubicación estratégica es clave para poder dar facilidades de desarrollo, 

la ubicación actual muy cerca una vía principal facilita en mayor medida la capacidad para 

enganchar y ser un referente de fácil acceso para quien busque un espacio de relajación y 

conexión con la naturaleza sin tener que desplazarse grandes distancias. 

Afirma Yépez Franco, Cuétara Sánchez, & Chávez Franco (2021) “La provincia de Manabí, 

en la cual se identifica una gran variedad de recursos y atractivos naturales, el turismo 

comunitario es una alternativa económica para el sector rural, posibilitando, una fuente de 

ingreso económica complementaria a las actividades diarias”. En consideración con esta 

visión local del turismo como un dinamizador de la economía rural, la necesidad de cada 

vez adaptar la finca a un modelo de negocios turístico es un paso bien encaminado. 

Además, es de gran realce especificar que en esta investigación se está utilizando un modelo 

de sistema turístico diferente al convencional debido a la naturaleza del territorio en el que 

se está basando el estudio. La propuesta metodológica para un enfoque sistémico de Varisco 

(2016) permite encajar un modelo al sector rural, esto es importante, ya que comúnmente se 

utiliza el modelo presentado por Boullón (2006) en el libro Planificación del espacio 

turístico el cual presenta un sistema basado en seis elementos principales los cuales son 

perfectos para caracterizar el turismo en una ciudad con diversidad de capacidades y 

facilidades, sin embargo, para el sector rural no es un modelo capaz de adaptarse 

correctamente por sus características, de allí que el nuevo enfoque sistémico aporta de 

manera óptima y centrada. 
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Resultado 2: Medir la competitividad de la finca “La Tormenta” mediante indicadores 

de gestión sostenible. 

Para poder medir la competitividad mediante indicadores de gestión sostenible se utilizó una 

metodología que fue enfocada en la zona sur de Manabí llamada en la cual se establece la 

siguiente Matriz de sistemas de indicadores en la cual se centran los indicadores, sociales, 

económicos y ambientales como ejes primordiales para evaluar una gestión que se adapte a 

los estándares actuales de la sostenibilidad. 

TIPO DE 

INDICADORES 

DETALLE DE 

INDICADORES 
INCIDENCIA 

Indicadores 

Sociales 

Acceso a servicios básicos 

La finca tiene acceso a servicios básicos como la 

electricidad, conectividad e internet, sin 

embargo, no cuenta con la red de alcantarillado 

ni agua potable de la red pública local, en su 

defecto cuenta con un sistema interno de 

desechos y un pozo del cual se extrae el agua 

necesaria para las diferentes necesidades que 

existen. 

Acceso a sistemas de 

movilidad 

Por su ubicación es de muy fácil acceso, ya que 

se encuentra a 250 m aproximadamente de una 

vía de segundo orden y dentro de la finca existen 

caminos internos de tierra bien definidos y 

ordenados, inclusive existe facilidades para la 

movilidad de personas con discapacidad de 

movimiento. 

Identidad Cultural 

Se mantiene la identidad de montubios y se 

mantienen vivas las prácticas de la elaboración 

de productos provenientes de la producción de la 

finca, como lo es el queso, cuajada, café y demás, 

además de que se busca rescatar o remarcar la 

existencia de ciertas culturas como la valdivia 
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chorrera entre otras con réplicas de esculturas en 

el área social de la finca. 

Seguridad pública local 

Desde que la finca se abrió al público hace ya 

más de cinco años no se ha presentado ningún 

tipo de inconveniente con respecto a la seguridad 

del lugar, no se han suscitado robos o asaltos de 

ningún tipo, además de que por su cercanía a la 

cabecera cantonal si ocurriese algún tipo de 

atentado las autoridades pertinentes como 

policías, bomberos tienen fácil acceso. 

Pobreza y migración 

La finca como generadora de empleos aportar al 

mantenimiento de las personas de las zonas 

aledañas sin que estas tengan la necesidad 

implícita de migrar para tener empleos, 

obviamente es un aporte mínimo, pero incentiva 

a que se generen emprendimientos en la zona y 

mitigar la pobreza de ciertas familias. 

Intervención participativa 

La innovación es constante dentro de la finca “La 

Tormenta” en especial con las intenciones de 

convertir la finca en un espacio óptimo para el 

desarrollo de actividades turísticas, de allí que se 

haya ido mejorando el área de alojamientos y 

planeen extender el área social y crear nuevos 

espacios de recreación y esparcimientos con 

enfoques de ocio. 

Satisfacción de los turistas o 

visitantes 

Los turistas y quienes llegan de manera 

ocasional a la finca manifiestan satisfacción por 

la atención brindada y la calidad del servicio, 

esto se puede ver reflejado en las redes sociales 

que receptan estos comentarios y también los 

que se emiten en el lugar. 

Indicadores 

Económicos 
Estacionalidad del turismo 

Existen temporadas altas y bajas dentro de la 

recepción de turistas y clientes dentro de la finca, 
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las mejores fechas son aquellas que se acomodan 

a los feriados o vacaciones nacionales mientras 

que el resto del año aún tienen visitas, pero con 

menos frecuencia. 

Incremento de fuentes de 

empleo 

La finca cuenta con siete empleados fijos que 

realizan diversas actividades mayormente las 

relacionadas al campo, pero cuando se realizan 

eventos de mayor magnitud se contrata más 

personal o inclusive se asocia con diversos 

negocios locales que ayuden con la logística por 

lo que se puede decir que es una generadora de 

empleos constante. 

Impulsa servicios turísticos 

locales 

El flujo de personas que visitan la finca genera e 

impulsan que se creen servicios adiciones como 

la venta en las intermediaciones de la finca en la 

que personas llegan a ofertar productos como la 

morcilla entre otros. 

Manejo de información 

sobre registro de visitantes 

No se lleva registro de ingresos de visitantes o 

turistas. 

Inversión económica 

La inversión económica es constante, es difícil 

dar una cifra exacta, pero hay mucho que se ha 

realizado en los últimos años y aunque hubo un 

paro por el tema de la pandemia del covid-19, ya 

se están retomando los trabajos de expansión y 

la creación de nuevos espacios dentro de la finca. 

Indicadores 

Ambientales 

Conservación y protección 

de especies en el entorno 

Siempre se trata de ser amigables y respetuosos 

con el ambiente, la fauna local no se ha visto 

afectada por la afluencia de turistas ni de las 

personas que pasan constantemente en la finca 

por lo que no existiría a primera vista un impacto 

negativo por la actividad humana. 

Gestión de residuos sólidos 

(reciclaje) 

Se realiza el reciclaje y recolección de residuos 

de manera ordenada como se establecen en las 
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normas de salubridad separando los tipos de 

basura, además de que nunca se quema y se trata 

de mantener lo más limpio posible. 

Contaminación acústica y 

auditiva 

Por su ubicación no se percibe ningún tipo de 

contaminación acústica ni auditiva. 

Contaminación visual y 

auditiva 

No se percibe contaminación visual o auditiva. 

Control de capacidad de 

carga 

No se ha realizado un estudio de capacidad de 

carga en la finca. 

Educación ambiental 

Las personas que laboran en la finca ni quien la 

administra no han recibido ningún curso de 

educación ambiental, sin embargo, son 

consciente de la importancia de esta y tratan lo 

menos posible de contaminar o dañar al 

ambiente. 

Construcciones amigables 

con el medio ambiente 

Las construcciones son muchas de madera y de 

materiales amigables con el medio ambiente, por 

razones obvias no todas son de este tipo, aun así, 

se trata de que las nuevas construcciones no sean 

de gran impacto ambiental. 

Inclusión del visitante con la 

recuperación del medio 

Cuando llega el turista o visitante se incita al 

cuidado del ambiente, ya que se realizan visitas 

guiadas por diferentes zonas donde existen 

plantaciones y se deja muy en claro lo importante 

de mantener el entorno en buen estado y limpio 

durante la estadía. 

Tabla 5: Ficha de evaluación de indicadores de gestión sostenible. 

Tabla basada en metodología Bayas Escudero, J. P., & Mendoza Torres, M. C en Modelo 

de gestión para el turismo rural en la zona centro de Manabí, Ecuador. 
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Población del cantón Paján. 

 

Gráfico 2: Población de cantón Paján. 

Población del cantón Paján según el PDOT 2015-2019 el ultimo disponible, los datos son a 

manera general de todo el cantón, no se especifican datos por parroquia o comunidades. 

Representación gráfica de la estacionalidad de la demanda de la finca “La Tormenta”. 

 

Gráfico 3: Estacionalidad de la demanda. 
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Basado en la descripción proporcionada en la entrevista realizada por el propietario de la 

finca “La Tormenta” se representa gráficamente la estacionalidad de la demanda durante 

todo el año en el que se puede observar cómo es muy marcado que los primeros meses del 

año son los de menor recepción de turistas y visitantes. 

Satisfacción de los turistas. 

 

Datos obtenidos del perfil de Google en el que se establece una calificación de 4,4/5 con 38 

reseñar de diferentes usuarios de la red en la expresan su satisfacción con respectos a 

diversos aspectos como la estadía, alimentación y atención en general, permite tener una 

perspectiva de cuál es nivel de competitividad percibida por el público. 

 

 

 

Gráfico 4: Nivel de satisfacción de los turistas. 
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Matriz de verificación de indicadores 

INDICADORES ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES 

Acceso a servicios básicos 

-Implementación del 

alcantarillado. 

-Mejora en la red de agua en la 

finca.  

-Evidencia fotográfica. 

-Informe técnico de servicios 

básicos. 

-GADM Paján. 

-Propietario de la finca. 

Acceso a sistemas de movilidad 

-Mantener el correcto estado de 

los accesos internos de la finca. 

-Aumentar el número de rampas 

para acceso de personas con 

dificultades de movilidad 

-Planificación de accesos y 

recorridos. 

-Rutas internas determinadas 

correctamente. 

-Propietario de la finca. 

Identidad Cultural 

-Resaltar aún más la identidad 

montubia. 

-Representaciones visibles de los 

procesos por los que pasan los 

productos agrícolas procesados. 

-Videos. 

-Fotos. 

-Folletos. 

-Documento de detalles histórico-

cultural. 

-Propietario de la finca. 

Seguridad pública local 

-Implementación de circuito 

cerrado de cámaras de seguridad. 

-Mayor visibilidad de los números 

de emergencia y seguridad. 

-Video. 

-Fotografías. 

-Sistema de seguridad 

-Propietario de la finca. 

-Técnico privado. 

-Empresa de seguridad. 

-Policía Nacional. 
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Pobreza y migración 
-Diseñar programas que 

incentiven a la productividad de 

los empleados. 

-Contratar personal de la localidad 

para actividades adiciones cuando 

sea necesario. 

-Diagnóstico de desempeño. 

-Informe de capacidades del 

personal. 

 

-Propietario de la finca. 

 

Intervención participativa 

Satisfacción de los turistas o 

visitantes 

-Registro de opiniones de los 

consumidores. 

-Mejorar el índice de satisfacción 

en redes. 

-Encuesta a los consumidores 

acerca del servicio. 

-Registro de calificaciones del 

servicio en redes e internet. 

-Propietario de la finca. 

-Persona que maneja las redes 

sociales. 

Estacionalidad del turismo 

-Realizar promoción de productos 

y servicios en las temporadas 

bajas de ventas. 

-Aumentar la oferta de servicios 

para hacer más atractivo el lugar. 

-Informe de productos y servicios 

de la finca. 

-Evidencia fotográfica. 

-Registro de demanda. 

-Propietario de la finca. 

-Personal orientado a la 

promoción de la finca. 

Incremento de fuentes de 

empleo 

-Establecer cuáles son las nuevas 

plazas de empleos con los 

proyectos que se encuentran en 

marcha. 

-Informe de puestos de trabajo 

disponibles. 

-Convenios comerciales con los 

proveedores locales. 

 

-Propietario de la finca 

-Propietarios de negocios 

cercanos. 

-Prestadores de servicios. 
Impulsa servicios turísticos 

locales 



44 

 

-Utilizar los prestadores de 

servicios adicionales del cantón y 

no de otros lugares. 

-Mejorar las relaciones 

comerciales con los demás 

negocios locales. 

Manejo de información sobre 

registro de visitantes 

-Implementar un libro de registros 

físico para registrar el ingreso de 

visitantes. 

-Crear un modelo digital de 

registro de visitantes para 

cuantificar y tabular mejor los 

datos. 

-Libro de registro de ingresos. 

-Plataforma como Excel para 

sistematizar la información. 

-Propietario de la finca 

-Ayudante que ingrese los datos al 

sistema. 

Inversión económica 

-Determinar presupuestos exactos 

de las nuevas expansiones de 

servicios. 

-Adquirir préstamos para invertir. 

-Informe contable de la finca. 

-Informe de avance de obras. 

-Informe de gastos exclusivo de 

expansión. 

-Propietario de la finca. 

-Contador. 

-Institución bancaria. 

Conservación y protección de 

especies en el entorno 

-Plan de manejo de especies de la 

zona. 

-Informe de impacto ambiental. 

-Registro de especies del entorno. 

-Fotos. 

-Propietario de la finca. 

-Departamento de ambiente del 

GADM Paján. 

-Planificador ambiental. 
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-Evaluación ambiental previa al 

desarrollo de actividades 

turísticas. 

Gestión de residuos sólidos 

(reciclaje) 

-Incitar al visitante a que utilice 

correctamente los botes de 

reciclaje. 

-Carteles de reciclaje ubicados en 

sitios estratégicos de gran 

visibilidad. 

-Propietario de la finca. 

Contaminación acústica y 

auditiva 

-Mantener el nulo nivel de 

contaminación acústica, visual 

auditiva. 

-Plan de eventos sociales 

organizados correctamente. 

-Propietario de la finca. 

Contaminación visual y auditiva 

Control de capacidad de carga 
-Realizar un estudio de carga real 

y efectiva. 

-Estudio de carga real y efectiva 

de la finca. 

-Propietario de la finca. 

-Técnico especialista. 

Educación ambiental 

-Capacitar a todo el personal de la 

finca sobre el correcto uso de 

todos los residuos producidos. 

-Capacitación por personal 

especializado. 

-Propietario de la finca. 

-Capacitador privado. 

-Capacitaciones por parte del 

GADM Paján. 

Construcciones amigables con el 

medio ambiente 

-Limitar el uso de materiales de 

construcción que no vallan de 

acorde a la naturaleza del 

ambiente. 

-Fotos. 

-Videos. 

-Detalle de las construcciones. 

-Propietario de la finca. 

-Personal de construcción. 



46 

 

-Mantener construcciones 

tradicionales. 

Inclusión del visitante con la 

recuperación del medio 

-Tener como eje el incentivar la 

conservación ambiental. 

-Incluir temas de conservación en 

las guías realizadas a los turistas. 

-Guion de los temas a desarrollar 

en la guía. 

-Plan de recuperación del 

ambiente en conjunto con los 

turistas. 

-Propietario de la finca. 

-Guía. 

 

Tabla 6: Matriz de verificación de indicadores. 
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La evaluación de gestión de la finca “La Tormenta” mediante indicadores de gestión 

sostenibles ha dado resultados de bastante interés que permiten tener una visión amplia de 

los procesos que están funcionando y de cuáles hay que mejorar o mantener, de allí que se 

hayan evaluado los tres principales indicadores como son el indicador social, económico y 

ambiental de los cuales el indicador social es uno de los más fuertes, porque cuenta con 

mucho de los detalles evaluados, el indicador económico por lo consiguiente tiene elementos 

de relevancia, ya que la finca es generadora de empleos y apoya al desarrollo económico de 

la localidad en la que se encuentra ubicada, sin embargo, también es afectada por la 

estacionalidad del turismo provocando que existan meses o temporadas de menor flujo de 

personas y por último el indicador ambiental en el cual se ha manejado de manera 

satisfactoria y se han cumplido con muchos de los puntos a evaluar. 

Dentro de la investigación se ha logrado constatar que una gestión sostenible orientada a las 

facilidades turísticas es una manera de combatir temas como el desempleo y fomenta la 

creación de emprendimientos una visión que se asemeja con lo que expresa el autor Martínez 

(1997) “Lo sostenible no rebasa la estricta dimensión agrícola y sin considerar los flujos 

económicos, sociales y políticos provenientes de otros ámbitos, es muy difícil que las 

comunidades puedan ser sostenibles únicamente a través de soluciones agroecológicas”. 

Una reflexión que viene desde hace muchos años y que a día de hoy fue muy acertada, puesto 

que existen comunidades y territorios que solo se enfocan en las actividades agrícolas y eso 

limita su desarrollo. 

En una investigación un poco más actual Sepúlveda (2008) indica que “el medio rural se ha 

poblado de múltiples actividades productivas no agrícolas, tal como la producción de 

artesanías, el turismo rural, servicios ambientales y un sinnúmero de servicios de apoyo a 

los anteriores, así como a la producción agropecuaria”. Tal es el caso de finca “La Tormenta” 

en la cual se ha enfocado en salir solo de la actividad agrícola y ganadera y se ha enfocado 

en la prestación de servicios enfocados al turismo y en el desarrollo de facilidades que 

permitan esto último. 

Desde el ámbito turístico y de sostenibilidad la finca se encuentra en capacidad de recibir 

flujo de turistas, pero como se pudo evidenciar se necesita de un estudio de carga que 

determine con certeza cuál es el número de personas que pueden ingresar sin que este afecte 

al medio ni las estructuras de la finca. Dentro de los otros ámbitos se está desarrollando con 
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relativa efectividad, por supuesto que hay cosas por mejorar, pero precisamente es el 

objetivo de este tipo de evaluaciones. 

Este es un método de proyectos e investigaciones que fácilmente puede ser aplicado en 

varios cantones de Manabí y del resto del país buscando así nuevas maneras de potencializar 

y desarrollar el turismo local utilizando productos ancla que capten en primera instancia el 

interés del turista. 

Resultado 3: Proponer un plan de promoción y comunicación de la finca la tormenta 

como una oferta potencial del cantón Paján. 

Plan de promoción y comunicación 

1. Matriz FODA 

 Positivos Negativos 

In
te

rn
o
s 

FORTALEZAS 

-Posee avances de infraestructura 

turística. 

-Ya está posicionado en el cantón. 

-Es accesible, ya que se encuentra en 

una buena ubicación. 

-Espacio disponible para aumentar 

servicios. 

DEBILIDADES 

-Personal poco capacitado para 

desarrollar actividades turísticas. 

-Falta de ciertos servicios básicos como 

agua potable y alcantarillado. 

-No cuenta con servicio de seguridad 

interna. 

E
x
te

rn
o
s 

OPORTUNIDADES 

-Facilidad para obtener créditos. 

-Introducción a las redes digitales. 

-Cercanía a una ciudad principal. 

 

AMENAZAS 

-Otras fincas cercanas. 

-Falta de ordenanzas turísticas. 

-Pandemia Covid-19 

-Bomberos y policías lejos de la finca. 

 

Tabla 7: Matriz FODA, plan de promoción y comunicación. 

2. Objetivos 

• Incrementar el número de seguidores de las redes sociales. 

• Crear una página web con información complementaria. 

• Aumentar el ingreso de visitantes y turistas a la finca. 

• Mejorar la imagen general de la finca. 
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3. Público objetivo 

El público objetivo son los habitantes y posibles turistas de la ciudad de Guayaquil de todo 

rango de edad, esto debido a su cercanía con el cantón y por las características propias del 

entorno tanto de la finca como de la ciudad, la finca es un lugar para pasar en familia y 

accesible a todo público lo que permite tener una gran variedad de turistas y características 

de Guayaquil, ya que es una urbe en la que existe una gran cantidad de personas y el ritmo 

de vida agitado produce que las personas que habitan allí busquen lugares alejados de la 

ciudad para relajarse en fines de semana, vacaciones o feriados. 

4. Mensaje 

El mensaje va de acorde a lo que se tiene y las cualidades que posee la finca por lo que se 

ha realizado un eslogan que da a entender lo que se puede ofertar, en la finca se busca 

proyectar un poco de la cultura y tradiciones de la zona sur de Manabí el cómo se desarrollan 

actividades agrícolas y ganaderas, pero que se integra con la prestación de servicios 

turísticos por lo que se podría decir que es una combinación de ambos mundos y es lo que 

se ofrece principalmente. 

Eslogan: 

Finca la Tormenta: Un pedacito de campo a tu servicio. 

5. Canales 

Los canales que se prevé utilizar son en su mayoría online que sería una página web y redes 

sociales como Facebook e Instagram esto principalmente, debido a que la primera red es la 

más usada a nivel nacional, mientras que Instagram tiene gran potencial para subir contenido 

promocional que tenga impacto en los usuarios, esto integrado con la creación de una página 

web la cual tendrá el link de la misma en los perfiles de las redes sociales para que se muestre 

toda información de la finca y la posibilidad de hacer reservaciones y tener contacto directo 

con la finca. 

Por otra parte, el medio offline también es importante para llegar a ese segmento de la 

población que no tiene presencial online y dado el territorio en el que se desenvuelve la finca 

es necesario, el canal como lo es la radio es bueno para llegar a las personas de la zona a de 

otros cantones cercanos que utilicen este medio. 
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6. Cronograma 

N° 

Desarrollar un plan de 

promoción y comunicación 

pata la finca La Tormenta 

Meses 

Q
u

in
ce

n
a
s 

Total 

actividad 

M
es

 1
 

M
es

 2
 

M
es

 3
 

M
es

 4
 

M
es

 5
 

M
es

 6
 

M
es

 7
 

% 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 
Establecer los parámetros para la 

realización del plan 

              1 7.14% 

2 Realizar una matriz FODA               
1 7.14% 

3 Establecer los objetivos del plan               

4 Determinar el público objetivo               

1 7.14% 5 Proponer el mensaje del plan               

6 Elegir los canales de difusión               

7 Establecer un cronograma de actividades               
1 7.14% 

8 Realizar un presupuesto               

9 Realizar estrategias de promoción               1 7.14% 

10 Crear una página web de la finca               4 28.5% 

11 Medir el ingreso de visitantes a la finca               1 7.14% 

12 Promocionar en redes sociales               3 21.4% 

10 Evaluar los resultados               1 7.14% 

TOTAL  14 100% 

Tabla 8: Cronograma de actividades del plan de promoción y comunicación. 

7. Presupuesto 

PERSONAL FIJO 

N° Descripción Costo Unitario Costo 

Mensual 

Costo Total (7 

meses) 

1 Experto en Marketing $600 $600 $4.200 

1 Encargado de redes $425 $425 $2.975 

TOTAL $1.025 $1.025 $7.175 

Tabla 9: Presupuesto del plan de promoción y comunicación. 
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EQUIPO ELECTRÓNICO 

N° Descripción Costo Unitario Costo Total 

1 HP Pavilion 15 Laptop $839 $839 

TOTAL $839 $839 

 

CREACIÓN DE PÁGINA WEB 

N° Descripción Costo Unitario Costo Total 

1 Diseñador web y creación de 

página 
$400 $400 

TOTAL $400 $400 

 

MATERIALES VARIOS 

N° Descripción Costo Unitario Costo Total 

1 Libro de registro $5 $5 

1 Resma de papel $5 $5 

10 Esferos $0,50 $5 

TOTAL $10,50 $15 

 

PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES 

N° Descripción 
Costo Unitario 

(quincenal) 

Costo Total (3 

quincenas) 

1 Promoción en Instagram $20 $60 

1 Promoción en Facebook $20 $60 

TOTAL $40 $120 

 

 

TOTAL DE GASTOS 

N° Descripción Costo Total  

1 Personal $7.175 

1 Equipo electrónico $893 

1 Creación de página web $400 
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1 Materiales varios $15 

1 Promoción de redes sociales $120 

TOTAL $8.603 

 

8. Estrategias 

Estrategia N° 1 Utilizar las redes sociales como medio de difusión 

Objetivo: Aumentar el número de seguidores en las redes sociales. 

Meta Acciones 

Tener más alcance en redes 

sociales. 

Usar las redes sociales como medio de interacción para 

conectar con los usuarios y posibles consumidores, esto 

subiendo contenido de manera frecuente en la que se 

oferte de manera sistematizada todos los servicios y 

productos que se ofertan. 

Estrategia N°2 Establecer un espacio online en el que se cuente con toda la 

información de la finca y se pueda reservar servicios. 

Objetivo: Crear una página web. 

Meta Acciones 

Tener un medio oficial de 

información y contacto para 

la finca La Tormenta. 

Recopilar toda la información referente a la finca como 

sus características y servicios que ofrece para luego ser 

representadas de manera sistematizada en una página web 

en la que además se podrá separar y adquirir servicios de 

manera anticipada para ser disfrutadas en la finca. 

Estrategia N°3 Crear promociones de bienes y servicios 

Objetivo: Aumentar el ingreso de visitantes y turistas a la finca. 

Meta Acciones 

Tener mayor flujo de 

personas en las 

intermediaciones de la 

finca. 

Las promociones de los bienes y servicios harán que las 

personas se sientan más motivadas a movilizarse a las 

intermediaciones de la finca así se incentiva a que se 

consuman sus productos, es un método que permite que se 

den a conocer más de todo lo que ofrece con un pequeño 

incentivo. 

Estrategia N°4 Participar en eventos y ser auspiciante a beneficio de causas sociales 
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Objetivo: Mejorar la imagen general de la finca. 

Meta Acciones 

La población tenga una 

mejor percepción de la 

finca a nivel general. 

Mediante la participación en actos sociales de todo tipo 

como un ente que auspicia las buenas obras se puede 

mejorar la imagen general que percibe la población del 

cantón y de localidades cercanas, una buena imagen de 

solidaridad es importante para captar la sensibilidad de los 

actores locales. 

Estrategia N°5 Utilizar herramientas de promoción de las redes sociales 

seleccionadas  

Objetivo: Promocionar la finca en redes sociales. 

Meta Acciones 

Lograr influenciar al 

consumidor o turista 

mediante la publicidad en 

redes sociales. 

Utilizar las herramientas de promoción que ofrecen las 

redes sociales como Instagram en las cuales se puede hacer 

llegar una publicidad a una gran cantidad de personas 

segmentando el mercado a los gustos del anunciante y 

dependiendo de la cantidad de dinero que se pretenda 

utilizar para llevar a cabo esta estrategia. 

Tabla 10: Estrategias del plan de promoción y comunicación. 

9. Evaluación y seguimiento de los resultados 

La evaluación de los resultados es uno de los pasos fundamentales en el plan de promoción 

y comunicación, ya que nos permite identificar como se van desenvolviendo las estrategias 

planteadas y los pasos que se estarían llevando a cabo, en caso de que el desarrollo de estas 

estrategias se vea disminuidas o con problemas se procedería actuar de manera inmediata 

para solucionar el inconveniente. 

Evaluación de la estrategia 1: 

• Medir el número de interacciones las redes sociales de Facebook e Instagram 

mediante el conteo de likes. 

• Medir el número de interacciones las redes sociales de Facebook e Instagram 

mediante el conteo de comentarios. 

• Medir el número de interacciones las redes sociales de Facebook e Instagram 

mediante el conteo de compartidas y mensajes directos. 
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• Analizar el nivel de aceptación de los internautas ante el contenido subido a las redes 

sociales. 

• Medir el aumento de seguidores en las redes sociales de Facebook e Instagram. 

Evaluación de la estrategia 2: 

• Utilizar herramientas como Google Analytics para determinar datos como número 

de visitas, tasa de rechazo, edad y dispositivo por el que entran a la página. 

• Contabilizar el número de reservas que se llegan a realizar desde la página. 

• Ubicar un espacio de comentarios privados que ayuden a determinar la percepción 

real de los usuarios acerca de la página web. 

Evaluación de la estrategia 3: 

• Registro de visitantes y turistas a la finca. 

• Evaluar la percepción de la calidad del servicio. 

• Número de personas que planean regresar o tasa de retorno. 

• Encuestas a los usuarios acerca de la calidad del servicio. 

• Buzón de sugerencias en la finca. 

Evaluación de la estrategia 4:  

• Encuesta a las personas que participan en estos eventos. 

• Encuesta a la población acerca de su percepción sobre la finca. 

• Registro de opiniones en la web sobre la finca. 

Evaluación de la estrategia 5: 

• Usar Instagram Analytics para determinar datos como likes, comentarios y mensajes 

directos en la aplicación. 

• Impresiones en el perfil. 

• Alcance de la publicidad. 

• Tasa de clics e interacciones en las publicidades. 
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

• Finca “La Tormenta” tiene características que asemejan a las fincas tradicionales de 

la zona sur de Manabí, con la gran diferencia de que cuenta con ciertos elementos 

fundamentales para la recepción de turistas lo que automáticamente le da una ventaja 

en el desarrollo de actividades y la prestación de servicios turísticos, elementos como 

la infraestructura y la comunidad receptora los cuales son fundamentos para el 

desarrollo se encuentran presentes augurando un avance hacia el propósito de 

convertirse en un destino referente de la zona, contrastando con una dimensión 

económica y política algo inestables se puede decir que se ha mantenido y 

desarrollado con gran fuerza pese a estas dificultades. 

• La medición de competitividad mediante indicadores de gestión sostenible dio como 

resultados a manera interna una buena gestión en los indicadores sociales, 

económicos y ambientales dentro de la finca, aunque existen pequeños aspectos que 

si no se actúa de manera adecuada puede afectar ese nivel de competitividad como 

lo es la estacionalidad del turismo que se da en el territorio, es decir, las temporadas 

bajas que limitan los ingresos económicos existen datos que falta por conocer como 

un registro de ingreso de personas y la falta de un estudio de capacidad de carga 

necesario para no afectar el territorio. 

• La promoción y comunicación de la finca “La Tormenta” se realizó tomando en 

consideración principalmente los canales online que tienen un mayor alcance por su 

naturaleza de estar presente en todas partes, con un público objetivo orientado a toda 

la familia y principalmente de la ciudad de Guayaquil, ya que está muy cerca del 

cantón y posee una gran cantidad de habitantes, la propuesta del plan de promoción 

y comunicación cuenta con estrategias que buscan conectar con el público y utilizar 

las herramientas digitales para realizar publicidad en redes sociales fuertes a nivel 

nacional como lo son Facebook e Instagram. 
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Recomendaciones 

• Se recomienda que pese a estas limitantes con el elemento superestructura que va de 

la mano con la dimensión política del cantón se busque tener influencia en la creación 

de ordenanzas y políticas públicas que favorezcan el desarrollo turístico no solo de 

la finca “La Tormenta” sino que también el cantón, incentivando el flujo de turistas 

a nivel cantonal. 

• Se recomienda realizar planes para dinamizar el flujo de visitantes y turistas a la 

finca en las temporadas bajas para así mitigar en la medida de lo posible la 

estacionalidad turística que se encuentra presente, además de llevar un registro de 

ingreso y muy importe el estudio de carga turística que permita conocer el número 

óptimo de personas que pueden ingresar para no sobrecargar el espacio y que este 

termine con afectaciones al medio ambiente y las estructuras de la finca. 

• Que la propuesta del plan de promoción y comunicación se aplique de manera 

controlada usando las estrategias aplicadas al público objetivo, además de 

claramente tomar en cuenta la población local que ha sido el principal publico antes 

de este estudio, el plan ayudaría a que la finca tenga un mayor alcance y se convierta 

en un referente del turismo y de servicios a nivel local de la zona sur de Manabí. 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° 

EVALUACIÓN TURÍSTICA DE LA 

FINCA “LA TORMENTA” COMO 

OFERTA POTENCIAL DEL CANTÓN 

PAJÁN 

 

PERIODO ACADÉMICO 

M
E

S
E

S
 

Total 

actividad 

SEGUNDO PERIODO 

ACADÉMICO 2021 (PII) 

PRIMER PERIODO 

ACADÉMICO 2022 (PI) 
2022 (PII) 

% 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

1 
Definir el área de estudio y tema de 

investigación 
            1 8,33 

2 Seleccionar lugar de estudio               

3 
Concretar tema y definir pregunta de 

investigación o el propósito del estudio 

              

4 
Antecedentes del estudio-revisión 

bibliográfica preliminar 

              

5 
Aprobación de la propuesta y designación 

del tutor 

            1 8,33 

6 Diseñar el cronograma               

7 
Revisar los progresos con el director o tutor 

de tesis 

            1 8,33 

8 
Examinar los documentos con el tutor de 

tesis 
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9 Establecer el problema de la investigación             1 8,33 

10 Desarrollar objetivos y justificación               

12 Elaborar el marco teórico             1 8,33 

13 Realizar las correcciones correspondientes               

14 Escribir la metodología               

15 
Preparar los instrumentos para la recogida 

de datos 
            1 8,33 

16 
Determinar los resultados de la 

investigación 

            2 16,66 

17 Trabajo de campo, recolección de datos               

18 Revisión de avances con el tutor             1 8,33 

19 Escribir conclusiones               

20 Escribir la introducción y el resumen               

21 Desarrollar la propuesta de la investigación             1 8,33 

22 Revisar los avances con el tutor               

23 Entregar proyecto de investigación             2 16,66 

24 Sustentación               

25 Revisar manuscrito de ser necesario               

26 Presentar edición final               

TOTAL 12 100% 
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XII. PROPUESTA 

 

12.1 Tema 

Posicionamiento de la finca “La Tormenta” como producto ancla de turismo rural para el 

cantón Paján. 

12.2 Introducción 

Los destinos anclas en el turismo son considerados aquello puntos principales de una zona 

o región, atractivos o recursos que destacan de los demás por sus capacidades o facilidades 

para desarrollar actividades turísticas, en este contexto para un cantón como Paján que 

cuenta con varios recursos naturales, pero ninguno lo suficientemente desarrollado para el 

desenvolvimiento del turismo es necesario considerar este método como iniciativa principal 

para fomentar el turismo interno, un punto fuerte capaz de captar a los turistas en un 

principio, pero que luego también sea utilizado como punto de partida para visitar otros 

recursos del cantón. 

Es necesario que el punto escogido sea posicionado como un referente no solo a nivel 

cantonal, sino que de toda la provincia y otras cercanas de modo que se logre captar el mayor 

número de turistas y de causar impresiones en todos lados, ser un referente de turismo 

cultural de la zona sur de Manabí mediante el posicionamiento estratégico de un producto 

ancla puede ser la clave para generar el desarrollo que el cantón necesita para avanzar. 

12.3 Justificación 

Paján es uno de los cantones de Manabí con menos desarrollo turístico, su actividad 

económica principal es la producción agrícola y las prácticas ganaderas, históricamente estas 

actividades han sido el sustento de la mayoría de personas que habitan en la zona rural, pero 

con el constante cambio económico que se vive actualmente la práctica de estas actividades 

ya no es suficiente por lo que el turismo como alternativa de desarrollo económico es óptima 

para generar ingresos que ayuden al sustento de las familias del sector rural. 

Muchas veces para que una zona o región sea tomada en cuenta se necesita de un destino 

fuerte capaz de llamar la atención de los turistas un “producto ancla” el cual capte los turistas 

como primer centro de acogida brindando las facilidades en cuanto a infraestructura y la 

prestación de servicios se refiere, es importante, ya que luego este lugar tendría la facilidad 
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para redistribuir a esos turistas a otros recursos del cantón favoreciendo así el flujo de turistas 

a diferentes espacios y parroquias lo que causa que se incremente la necesidad de una oferta 

competente capaz de satisfacer las necesidades de los turistas, fortaleciendo la creación de 

emprendimientos y generando nuevas formas de ingresos a las familias pajanense. 

12.4 Objetivos 

12.4.1 Objetivo General 

• Posicionar la finca “La Tormenta” como producto ancla de turismo rural para el 

cantón Paján. 

12.4.2 Objetivos Específicos 

• Resolver las limitaciones de gestión sostenible de la finca “La Tormenta”. 

• Capacitar al personal de la finca “La Tormenta” en temas relacionados al turismo. 

• Desarrollar un plan de Marketing Online para la finca “La Tormenta”. 

12.5 Importancia 

Fortalecer la finca “La Tormenta” y posicionarla como un producto ancla para el cantón 

Paján permitiría que los turistas y los habitantes de otros cantones identifiquen con mayor 

facilidad el cantón y sus capacidades para desarrollar actividades y prestar servicios 

turísticos, aportaría como un avance importante dado que actualmente el territorio no es 

fuerte en este ámbito, el desarrollo de la finca no solo beneficiaría a la misma, sino que 

fomentaría la creación de emprendimientos y mejoraría la calidad de vida de quienes se 

dediquen a prestar servicios adicionales a los futuros turistas. 

12.6 Ubicación Sectorial y Física 

La propuesta se enfoca en la finca “La Tormenta” ubicada en la comunidad La Primavera a 

3 km de la cabecera del cantón Paján y a 250 m de la vía Colimes-Paján, esta es una finca 

agro productora y ganadera que además presta servicios turísticos a quienes los necesite, es 

uno de los puntos más fuertes en cuanto a infraestructura y facilidades de servicios de la 

zona, el desarrollo de esta finca como un producto ancla beneficia no solo a este lugar, sino 

que también a todo el cantón Paján. 

 

12.7 Alcance de la propuesta 

El enfoque de la propuesta esta sobre la finca “La Tormenta” como un eje fundamental para 

el desarrollo de Paján en el turismo rural por lo que el alcance principalmente enfocado en 
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el posicionamiento de la finca termina siendo de interés a nivel cantonal, ya que si uno se 

desarrolla el otro también lo haría o por menos tendría más incentivo para hacerlo, las 

limitantes de una gestión sostenible con pequeñas falencias, un personal con limitada 

capacitación son los ejes claves a resolver para terminar en el desenlace de la propuesta 

planteada. 

12.8 Descripción de la Propuesta 

Plan de ejecución 

Para el desarrollo de la propuesta se necesita trabajar en los tres objetivos propuestos, primer 

objetivo enfocado en resolver los inconvenientes detectados en la evaluación de 

competitividad mediante indicadores de gestión sostenible, la resolución de estas limitantes 

mediante propuestas de actividades involucrando a los responsables respectivos para cada 

uno de ellos, de esta manera la finca se puede ubicar en un mayor nivel que su competencia. 

Para el segundo objetivo se necesita capacitar al personal en temas con enfoque al turismo 

y el desarrollo de actividades y servicios para que se lleven de la mejor manera posible 

desarrollando calidad y calidez por parte de quienes intervienen en las actividades con los 

turistas y visitantes que lleguen a la finca. Las capacitaciones necesitarían de una lista de 

temas esenciales en los cuales se van a enfocar y un guion de temas. 

Una vez resueltas las principales limitantes identificadas y la finca aumente su nivel de 

competitividad se procede a efectuar el tercer objetivo con un posicionamiento en el 

mercado mediante estrategias de marketing online en la cual se busca ubicar en el mapa no 

solo la finca “La Tormenta” sino que también el cantón como un lugar de interés potencial 

para el desarrollo de actividades turísticas en el ámbito rural, utilizando herramientas de 

promoción y así llevando al propósito de la propuesta que es el posicionamiento de la finca 

“La Tormenta” como producto ancla de turismo rural para el cantón Paján. 

 

 

 

 

 



66 

 

Actividades por objetivo 

Objetivo específico 1: Resolver las limitaciones de gestión sostenible de la finca “La 

Tormenta”. 

✓ Realizar un estudio de carga para la finca “La Tormenta”. 

✓ Llevar un registro de ingreso a la finca. 

✓ Desarrollar estrategias que permitan mitigar la estacionalidad del turismo. 

✓ Capacitar al personal en temas de cuidado ambiental. 

Objetivo específico 2: Capacitar al personal de la finca “La Tormenta” en temas 

relacionados al turismo. 

Temas a capacitar: 

✓ Técnicas de guiar. 

✓ Turismo rural. 

✓ Valoración del turismo. 

✓ Atención al cliente. 

✓ Servicios turísticos. 

✓ Desarrollo de actividades turísticas. 

✓ Gestión sostenible. 

✓ Medidas de bioseguridad. 

✓ Seguridad local y protección al turista. 

✓ Primeros auxilios. 

Objetivo específico 3: Desarrollar un plan de Marketing Online para la finca “La 

Tormenta”. 

✓ Realizar un briefing detallando todo el proceso a seguir. 

✓ Definir un público objetivo y un plan de medios. 

✓ Utilizar redes sociales para conectar con los usuarios. 

✓ Posicionar la marca de la finca “La Tormenta” en la mente de los consumidores. 

✓ Utilizar herramientas de promoción online. 
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Recursos 

Personales: Propietario de la finca, investigador, personal de marketing, personal 

capacitador, planificador turístico. Instrumentos: Matriz de verificación de indicadores de 

gestión sostenible, briefing de plan de marketing, guion turístico. 

Cronograma 

C
o
m

p
o
n

en
te

s 

Detalles 

Meses 

Q
u

in
ce

n
a
s 

Total 

actividad 

M
es

 1
 

M
es

 2
 

M
es

 3
 

M
es

 4
 

M
es

 5
 

M
es

 6
 

% 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Resolver las 

limitaciones de 

gestión sostenible 

de la finca “La 

Tormenta”. 

Realizar un estudio de carga para la 

finca “La Tormenta”. 

            

2 16.6% 

Llevar un registro de ingreso a la finca.             

Desarrollar estrategias que permitan 

mitigar la estacionalidad del turismo. 

            

2 16.6% 
Capacitar al personal en temas de 

cuidado ambiental. 

            

Capacitar al 

personal de la 

finca “La 

Tormenta” en 

temas 

relacionados al 

turismo. 

Técnicas de guiar.             

2 16.6% 

Turismo rural.             

Valoración del turismo.             

Atención al cliente.             

Servicios turísticos.             

2 16.6% Desarrollo de actividades turísticas.             

Gestión sostenible.             

Desarrollar un 

plan de Marketing 

Online para la 

finca “La 

Tormenta”. 

Realizar un briefing detallando todo el 

proceso a seguir. 

            

1 8.33% 
Definir un público objetivo y un plan 

de medios. 

            

Utilizar redes sociales para conectar 

con los usuarios. 

            

3 24.9% 

Posicionar la marca de la finca “La 

Tormenta” en la mente de los 

consumidores. 

            

Utilizar herramientas de promoción 

online. 

            

TOTAL 12 100% 
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Presupuesto 

N° COMPONENTE DETALLE 
UNIDA

D 
CANT 

COSTO 

UNITARI

O 

COSTO 

TOTAL 

1 

Resolver las limitaciones 

de gestión sostenible de 

la finca “La Tormenta”. 

Evaluación y 

seguimiento de 

resultados 

Global 1 $1,000 $1,000 

2 

Capacitar al personal de 

la finca “La Tormenta” 

en temas relacionados al 

turismo. 

Capacitación 

personal de la finca 

“La Tormenta” 

Global 1 $1,200 $1,200 

3 

Desarrollar un plan de 

Marketing Online para la 

finca “La Tormenta”. 

Desarrollo de 

promoción en redes 

sociales 

Global 1 $1,000 $1,000 

TOTAL $3,200 

 

12.9 Impacto 

El posicionamiento de la finca “La Tormenta” como producto ancla de turismo rural para el 

cantón Paján tiene como objetivo establecer un punto de referencia con las capacidades 

suficientes de receptar turistas como primer paso para llegar a un desarrollo integral que en 

principio beneficia a la finca en cuestión, pero que también beneficia al cantón, ya que el 

flujo de personas que llegarían sería mayor, lo que provoca que los bienes y servicios que 

se ofrezcan en el cantón tengan que ser de buen nivel para satisfacer las necesidades de la 

demanda. 

El producto ancla permite dar un primer paso fuerte como impulsador de desarrollo e 

incentivo al emprendimiento de los habitantes del cantón, el enfoque no solo es parcial para 

un sector en específico, sino que abarca a todos los habitantes y el territorio que en su 

mayoría es rural y que es de los pocos desarrollados a nivel económico y social, el turismo 

como un dinamizador de economías permite la mejora de la calidad de vida y nuevas 

oportunidades de sustento para las familias del cantón Paján. 
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XIII. ANEXOS 

Ficha de caracterización de finca. 

FICHA CARACTERIZACIÓN DE FINCA CON POTENCIALIDADES TURÍSTICAS 

DATOS GENERALES 

NOMBRE  

UBICACIÓN  

EXTENSION 

TERRITORIAL 
 

TIPO DE FINCA  

CULTIVOS  

GANADO  

SUSTENTO 

ECONÓMICO 
 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR EN LA FINCA 

 

 

 

 

Ficha caracterización de elementos del sistema turístico, subsistemas básicos internos. 

FICHA CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS DEL MODELO DE SISTEMA 

TURÍSTICO RURAL 

SUBSISTEMAS BÁSICOS INTERNOS 

DEMANDA  

OFERTA . 

INFRAESTRUCTURA 
 

 

SUPERESTRUCTURA  

COMUNIDAD 

RECEPTORA 
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Ficha caracterización de elementos del sistema turístico, dimensiones externas. 

FICHA CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS DEL MODELO DE SISTEMA 

TURÍSTICO RURAL 

DIMENSIONES EXTERNAS 

DIMENSIÓN 

CULTURAL 

 

DIMENSIÓN 

ECÓNOMICA 

 

DIMENSIÓN 

SOCIAL 

 

 

DIMENSIÓN 

AMBIENTAL 

 

 

DIMENSIÓN 

POLÍTICA 

 

 

Matriz de indicadores de gestión sostenible 

 

TIPO DE 

INDICADORES 

DETALLE DE 

INDICADORES 
INCIDENCIA 

Indicadores 

Sociales 

Acceso a servicios básicos  

Acceso a sistemas de 

movilidad 

 

Identidad Cultural  

Seguridad pública local  

Pobreza y migración  

Intervención participativa  

Satisfacción de los turistas o 

visitantes 
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Indicadores 

Económicos 

Estacionalidad del turismo  

Incremento de fuentes de 

empleo 

 

Impulsa servicios turísticos 

locales 

 

Manejo de información 

sobre registro de visitantes 

 

Inversión económica  

Indicadores 

Ambientales 

Conservación y protección 

de especies en el entorno 

 

Gestión de residuos sólidos 

(reciclaje) 

 

Contaminación acústica y 

auditiva 

 

Contaminación visual y 

auditiva 

 

Control de capacidad de 

carga 

 

Educación ambiental  

Construcciones amigables 

con el medio ambiente 

 

Inclusión del visitante con la 

recuperación del medio 
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Matriz de verificación de indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES ACTIVIDADES MEDIOS DE VERIFICACIÓN RESPONSABLES 
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Entrevista al dueño de la Finca “La Tormenta”. 

 

Infraestructura para la prestación de servicios. 
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Finca ganadera 
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Fuentes principales detectadas 

N° Descripciones Similitudes Ubicaciones Datos adicionales 

 

Fuentes con similitudes fortuitas 

N° Descripciones Similitudes Ubicaciones Datos adicionales 

Fuentes ignoradas Estas fuentes han sido retiradas del cálculo del porcentaje de similitud por el propietario del documento. 

N° Descripciones Similitudes Ubicaciones Datos adicionales 

 
 

 

 

 

  
 

   
   

  
  

  

  
 

 
 

    
   

  
    

  
    

  
  

 

 
 
  

  
  

  
   

 

 
 
  

  
  

  
   

 

 
 

   
  

   
 

 
  
  

  
   

  
 
     

 

 
 
  

  
  

        
 

   

  
  

     
 

  
  

  
     

    
 

  
  

  
   

     
 

  
   

     
 

http://repositorio.espam.edu.ec/bitstream/42000/940/4/TTT8.pdf.txt
http://repositorio.espam.edu.ec/bitstream/42000/937/4/TTT5.pdf.txt
https://www.mincit.gov.co/minturismo/calidad-y-desarrollo-sostenible/politicas-del-sector-turismo/politica-de-turismo-sostenible/documento-de-politica-politica-de-turismo-sostenib.aspx
https://www.mincit.gov.co/minturismo/calidad-y-desarrollo-sostenible/politicas-del-sector-turismo/politica-de-turismo-sostenible/documento-de-politica-politica-de-turismo-sostenib.aspx
https://1library.co/document/yr28pkpz-evaluacion-potencialidad-turistica-percepcion-residente-comarca-colorado-colorado.html
https://1library.co/document/yr28pkpz-evaluacion-potencialidad-turistica-percepcion-residente-comarca-colorado-colorado.html
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/5466/7/02%20TUR%20022%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf.txt
https://losinformativos.com/act09-5-secundaria-proponemos-practicas-de-produccion-agropecuaria-en-tiempos-de-heladas-y-friaje/
https://losinformativos.com/act09-5-secundaria-proponemos-practicas-de-produccion-agropecuaria-en-tiempos-de-heladas-y-friaje/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02385987/file/Leroy_David.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2009-084.pdf
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