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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD AGROTURÍSTICA DE LA FINCA 

"MAMÁ ANGELITA" DEL CANTÓN NARANJAL 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación muestra el estudio de Factibilidad agro-turística realizado 

en la Finca “Mamá Angelita” ubicada en el cantón Naranjal. Donde explica el alcance que 

tiene el desarrollar agroturismo y diagnosticar la factibilidad de la misma. La investigación 

presentó un enfoque mixto, como cuali-cuantitativo dando como resultado: El análisis de 

mercado del lugar y en el enfoque cuantitativo se destaca las diferentes opiniones de los 

usuarios de este atractivo turístico. Además se plantearon diferentes actividades agro-turísticas 

para la finca con itinerario y costos de cada una de ellas. 

Dentro del trabajo se aplicaron diferentes técnicas de investigación como: la entrevista dirigida 

a la población, ficha de observación desarrollada en el atractivo turístico y análisis FODA. 

Dando como resultado un diagnóstico de factibilidad con diferentes fases, tales como: Análisis 

de mercado, estudio técnico y estudio administrativo y legal.  

 

 

 

 

Palabras claves: Factibilidad, Agroturismo, diagnostico, técnicas, desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  

ABSTRAC 

This research work shows the agro-tourism feasibility study carried out in the farm "Mamá 

Angelita" located in the canton of Naranjal. It explains the scope of developing agro-tourism 

and diagnosing its feasibility. The research presented a mixed qualitative-quantitative 

approach, resulting in a market analysis of the place and in the quantitative approach the 

different opinions of the users of this tourist attraction are highlighted. In addition, different 

agro-tourist activities were proposed for the farm with itinerary and costs for each one of them. 

Within the work, different research techniques were applied, such as: interviews with the 

population, an observation sheet developed in the tourist attraction and a SWOT analysis. The 

result was a feasibility diagnosis with different phases, such as: market analysis, technical 

study and administrative and legal study.  

 

 

 

 

Key words: Feasibility, Agrotourism, diagnosis, techniques, development. 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD AGROTURÍSTICA DE LA FINCA 

"MAMÁ ANGELITA" DEL CANTÓN NARANJAL 

1.  Capítulo I 

1.1. Introducción y Justificación Práctica 

El sector turístico ha ido cambiando constantemente de tal manera que se ajusta a la 

demanda actual ante la presencia de una población más comprometida con el medio ambiente, 

naciendo con esto el turismo sostenible y por ende el ecoturismo, agroturismo, turismo rural, 

entre otros. Los cuales permiten a los turistas entrar en contacto de manera respetuosa con la 

naturaleza y las actividades campestres; alejándolos temporalmente del ajetreo urbano para 

contemplar una diversidad paisajística (Mateo Burbano, Vite Cevallos, & Carvajal Romero, 

2020). 

El agroturismo cumple una función muy importante dentro de la sostenibilidad de una 

zona rural, siendo una actividad que genera una gran productividad, debido a la ventaja que 

tiene para unirse a los demás sectores de la economía.  

El agroturismo es una actividad que promete a los productores y comunidades rurales, 

la oportunidad de vincular el desarrollo agropecuario con el desarrollo de una actividad 

recreativa. A través de la prestación de servicios como la gastronomía, alojamiento, paseos 

guiados, muestra de actividades rurales cotidianas y venta de productos artesanales, provee a 

los productores de un ingreso que impacta positivamente en su economía. Es considerado una 

estrategia de desarrollo territorial para la reactivación de las zonas rurales, dando valor y 

jerarquía a la identidad local y a los procesos productivos, mediante una visión comercial y 

turística (Suarez Zamora, 2021). 

Ecuador posee una gran biodiversidad, donde podemos encontrar variedad de 

ecosistemas y especies de flora, fauna, etnias y atractivos culturales y naturales, dentro del cual 

podemos desarrollar diferentes modalidades de turismo. Además, Ecuador es “considerado 

como uno de los países con mayor biodiversidad del planeta” (Bravo, 2014) 

Andrade (2016) expresa que “Naranjal es un cantón con valor estratégico en la 

comunicación de la Costa y la Sierra, cuenta con recursos naturales que lo hace un cantón 

turístico”. Es por ello, que el presente trabajo tiene como fin principal conocer la situación 

actual y potencial de la actividad turística en la Finca “Mamá Angelita” ubicada en el cantón 

Naranjal. La finca “Mamá Angelita” se dedica a la producción de cacao de gran variedad y de 

comercialización nacional; además cuenta con ambientes de esparcimiento familiar, los 

mismos que se encuentran a disposición de turistas locales y extranjeros.  
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1.1.2 Justificación Práctica  

El presente proyecto busca la identificación sistemática de la situación actual de la 

finca de “Mamá Angelita” por eso se propone realizar un análisis el cual garantizará el 

desarrollo factible del agroturismo en ese lugar. Generando así promover el sector turístico 

a beneficio de la comunidad.  

Esta finca es un lugar de esparcimiento y recreación familiar porque cuenta con 

espacios cubiertos por la naturaleza, en la actualidad el turista busca sitios así por temas de 

la nueva normalidad que el mundo está pasando a causa del COVID 19. (MINTUR, 2020, 

pág. 1) Expresó que “la nueva normalidad transformará al sector turístico y se refirió a la 

importancia de reinventar y crear mecanismos imaginativos para sostener las empresas 

pequeñas, medianas y grandes”.  

En la actualidad este lugar se encuentra en un proceso de crecimiento en el ámbito 

turístico, el mismo que se ha visto detenido por varios factores que han dificultado su desarrollo 

a nivel nacional. Esta investigación dará nuevos indicios para para poder impulsar nuevas 

actividades agroturísticas dentro del lugar, así como lo ha venido haciendo algunas 

organizaciones gubernamentales como lo son la Prefectura del Guayas. Según García  (2020, 

pág. 2) reportero del diario El Comercio manifiesta que “el plan está enfocado en una ruralidad, 

con atractivos turísticos naturales y culturales. Busca fomentar sobre todo el agroturismo, 

el turismo gastronómico, fluvial, de aventura y el ecoturismo en la provincia.” 

El proyecto establecerá si es factible realizar agroturismo dentro de este lugar como lo 

es la finca de “Mamá Angelita”, el cual ayudará a satisfacer las necesidades del turista.  Para 

la obtención de resultados de este proyecto será el inicio para suceso a propuestas de plan de 

mejoras que buscará el beneficio y crecimiento económico para el lugar turístico y la 

reactivación zonal. 

1.2.1. Formulación del problema     

¿De qué forma es factible el agroturismo de la finca “Mamá Angelita”? 

1.2.1.1 Sistematización del problema  

Cómo el análisis situacional del agroturismo influirá a la factibilidad dentro de la 

finca “Mamá Angelita”. Esto nos lleva a plantear que dentro de este proyecto de 

investigación se generen las siguientes interrogantes: 

¿Qué impacto tendrá el realizar un análisis agro-turístico en aquel lugar? 
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¿Cuál es la situación actual del desarrollo agro-turístico en aquella finca? 

¿Cómo se ejecutará el análisis? 

1.2.2. Objetivos de la Investigación  

1.2.2.1 Objetivo General 

Analizar la factibilidad del agroturismo de la finca “Mamá Angelita” ubicada en el 

cantón Naranjal por medio de instrumentos de evaluación. 

1.2.2.2 Objetivos Específicos 

 Revisar artículos científicos de modelos de evaluación agro-turística 

para establecer el estado del arte. 

 Aplicar modelos de análisis de factibilidad a la Finca “Mamá Angelita” 

para identificar variables relevantes 

 Emitir un diagnóstico de factibilidad agroturística de la finca “Mamá 

Angelita” en que se especifique las factibilidades infraestructurales y económicas 
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2. Capítulo II 

Bases teóricas 

2.1  Marco Teórico  

Según la Organización Mundial del Turismo (2021) define al turismo como 

“fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países 

o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios”. 

Esto hace referencia en que el ser humano siempre se ha desplazado de un lugar a otro para 

relacionarse con diferentes aspectos como lo son la cultura, la naturaleza, entre otros.  

El analizar el término Agro turístico nos encontramos con gran variedad de 

conceptos, siendo así que para muchos profesionales del turismo a nivel mundial y nacional. 

Esta modalidad de turismo no ha sido muy trabajada a profundidad dentro de nuestro país, 

estos conceptos van de la mano con otros tipos de turismos desarrollados en el territorio. 

Según Rodríguez (2019) define al agroturismo como una forma de hacer turismo 

diferente al tradicional. Es un turismo alternativo donde involucra a recursos naturales tales 

como ríos, cascadas, sector agrícola y en parte al medio rural cuya esencia es donde se 

desarrolla diferentes actividades organizadas por los agricultores el cual se obtiene un 

beneficio monetario por dichas actividades aportando así al crecimiento del lugar.  

En nuestro país el agroturismo se ha desarrollado de manera genuina siendo así una 

modalidad de turismo que ha generado pequeños ingresos no solo a los prestadores de 

servicio sino de una cierta forma a los agricultores pues como sabemos el Agroturismo nace 

de la palabra “Agro” beneficiando a todos los que desarrollan esta modalidad de turismo 

alternativo. 

Con este enfoque el agroturismo busca el desarrollo de las comunidades tanto en el 

aspecto económico, social y cultural priorizando así la utilización racional y responsable de 

los recursos tanto naturales como culturales (Flores, 2021). Es de mucha importancia 

reconocer que en varios sitios rurales del mundo, el agroturismo ha demostrado su 

posibilidad para reactivar localidades rurales al agrupar y dar valor turístico a fases del 

proceso agropecuario.  

Según Zambrano (2017) expresa que en Ecuador existen diferentes tipos de 

haciendas, fincas y ranchos que son un modelo donde se desarrolla actividades agro-

turísticas sostenibles, que combinan la naturaleza, gastronomía y cultura. El gobierno 

provincial del Guayas ha creado cuatros rutas agroturísticas para fortalecer la actividad del 
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turismo rural desarrollado en campos, granjas, fincas en diferentes lugares como lo son la 

ruta del arroz, ruta del cacao, del azúcar, de la aventura.  

A continuación, hemos decidido definir términos relevantes a esta investigación. 

Turismo rural  

Para León (2019) el turismo rural comprende cualquier actividad turística que se 

desarrolle dentro de un ambiente rural; por lo cual implica el aprovechamiento de los 

recursos naturales para la generación de fuentes de empleo basados en el esparcimiento, el 

convivir con personas que habitan zonas rurales, la aventura en espacios naturales y la 

prestación de servicios de alimentación o alojamiento. 

Agroturismo 

Argandoñaa & Ruizb (2020) expresan que el agroturismo es considerado como un 

aliciente a la economía de las comunidades agrarias, logrando en su conjunto, valorar los 

elementos culturales que la destacan, tales como su estilo de vida, modos y herramientas de 

trabajo, sean estos tradicionales o ancestrales, entre otros aspectos de carácter social y 

ambiental que se pueden obtener. Además, es una actividad que, con una planificación 

adecuada, conlleva al crecimiento y desarrollo sostenido de las comunidades que la 

ejecutan. Su práctica no se fundamenta en la transformación del espacio agrario, sino en el 

disfrute y reconocimiento de todos los elementos que la conforman. 

Agroturismo y el desarrollo rural 

González (2008, p. 4) señala que las iniciativas de turismo rural, generan beneficios 

a los dueños y en especial a la comunidad en general del sector ya que fortalece la actividad 

del sector turístico, considerado como eje fundamental de desarrollo, ya que en ocasiones 

se convierten en fuentes de empleos para sus propietarios. Citado por (Segura, Nazareno, & 

Sánchez, 2021, pág. 177). 

Segura, Nazareno, & Sánchez (2021) expresan que el agroturismo contribuye al 

desarrollo local por dinamizarse la actividad productiva no sólo en términos de servicios 

turísticos, también en actividades agropecuarias como esencia de la prestación del servicio 

en sí, esto conlleva al crecimiento de la oferta en todas sus magnitudes, sin dejar de lado los 

servicios complementarios que hacen posible la actividad. 
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Turismo Sostenible 

Para Gonzales (2020), el turismo sostenible nace ante la necesidad de reconocer las 

interacciones entre las empresas dedicadas al turismo, visitantes, ambiente natural y las 

comunidades en donde se encuentran; donde la gestión de los recursos ha sido insostenible 

desde una perspectiva económica, social y cultural, por tanto se debe mantener una 

sostenibilidad del turismo para mantener una integridad cultural, procesos ecológicos 

adecuados, diversidad biológica, y sistemas productivos locales en donde se encuentra 

operando el turismo. 

El turismo sostenible es un modelo de desarrollo económico diseñado para mejorar 

la calidad de vida de la población local, la gente que trabaja y vive en el destino turístico, 

proveer mayor calidad de las experiencias para los visitantes, mantener la calidad del medio 

ambiente de la cual depende tanto la población local como los visitantes, la consecución de 

mayores niveles de rentabilidad económica de la actividad turística para los residentes 

locales y asegurar la obtención de beneficios por parte de los empresarios turísticos (Monge 

& Yagüe, 2016). 

La finca “Mamá Angelita” está situada en el kilómetro 4 del cantón  Naranjal  

provincia del Guayas Este lugar es una finca familiar, donde sus propietarios Marco Garate 

y América Urgiles decidieron convertirlo en un complejo turístico, esta idea nace por la 

necesidad de una fuente de ingresos debido a la emergencia sanitaria que surgió en ese 

entonces. El 08 de Junio del 2020, abrieron sus puertas al público, donde tuvieron gran 

acogida por los visitantes locales. Poco a poco la finca se dio a conocer mediante distintas 

herramientas de difusión y fue incrementando su infraestructura. 

En la actualidad la finca “Mama Angelita”  se ha convertido en uno de los  

principales sectores económicos a nivel provincial, debido al aumento de la demanda 

turística, que buscan de nuevas experiencias relacionadas con la naturaleza. Este lugar se ha 

ido promocionando y comercializando de forma sostenible, con el objetivo de mejorar el 

desarrollo y de tal  manera garantizar un servicio de calidad, ofreciendo a sus visitantes: 

piscinas, pista de baile, canchas deportivas, platos típicos, entre otras emocionantes 

aventuras como el turismo 
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Gráfico 1 

Mapa de localización  

Fuente: Google maps. 
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3. Capítulo III 

3.1 Metodología 

Este proyecto de investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo ya que permite 

obtener, describir y recabar información en base a fundamentos estadísticos e informativos 

a través de encuestas y visitas in situ (Guevara, Verdesoto, & Castro, 2020). Con este 

enfoque se puede llegar a entender de una mejor manera como el agroturismo puede ser un 

factor determinante en la activación turística de la finca “Mamá Angelita”. 

3.2 Método población o muestra 

La finca se encuentra en el cantón Naranjal, el cual se ubica al sur de la región costa, 

lugar donde se agrupa gran parte de su población total, su territorio tiene una superficie de 

2015 km2 y tiene una población de 53 800 habitantes según la Prefectura del Guayas (2021). 

Muestra 

La muestra es la cantidad de respuestas completas que tu herramienta de obtención 

de datos recibe, es decir, se le llama muestra a un valor determinado de personas a las que 

se aplica el método, para saber sus opiniones o comportamientos que interesen en la 

investigación (Monkey, 2021) 

A continuación, la fórmula de la muestra que se aplicó en la investigación y dio 

como resultado una muestra de 271 personas: 

 

 

 

Tamaño de la muestra. 

 N: Tamaño de la población 271 personas  

 p: Posibilidad de que ocurra un evento, p = 0.5  

q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5  

E: Error, se considera el 5% 

E = 0,05 Z: Nivel de confianza, que para el 95% Z = 1,96 

 Resultado es de 271 personas  

3.3 Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de datos 

Encuesta 

Los instrumentos de recolección de datos que utilizaremos en esta investigación de 

tipo descriptiva son las encuestas (Ver Anexo A), ya que a través de los datos obtenidos se 
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consigue información determinante de lo que está sucediendo en la finca “Mamá Angelita” 

acerca del agroturismo y su aporte a la dinamización turística. 

Análisis FODA 

Se empleó un análisis FODA, la cual permitirá identificar sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. 

Tabla 1.  

Análisis FODA de la Finca Mamá Angelita. 

Fortalezas Debilidades 

 Posee atractivos y recursos 

naturales. 

 Aprovechamiento de recursos 

 Accesibilidad. 

 Servicios básicos. 

 Existencia de actividades turísticas 

 Paisajes extraordinarios debido a 

la naturaleza.  

 Calidez de los empleados – 

Personal capacitado 

 Los recursos naturales son   

propicios   para   el desarrollo de 

esta modalidad de turismo. 

 

 Solo existen establecimientos de 

alimentos y bebidas de menor 

escala. 

 Limitados servicios turísticos. 

 Ausencia de áreas para pernoctar 

Información obtenida de los resultados de las encuestas, Elaborado por el autor. 

Oportunidades Amenazas 

 Potencial para actividades de 

agroturismo. 

 Incremento de turismo en la 

parroquia. 

 Generación de nuevas experiencias 

turísticas. 

 Desarrollo turístico del sector 

 Creciente interés por parte el 

agroturismo y turismo de naturaleza 

 

 La contaminación ambiental. 

 Destrucción de los recursos 

naturales por los turistas y sus 

habitantes. 

 Fenómenos naturales. 

 Pandemia. 

Información obtenida de los resultados de las encuestas, Elaborado por el autor. 

Ficha de Jerarquización 

La siguiente ficha de jerarquización (Ver anexos B) nos servirá de guía complementaria 

para poder determinar el estado de jerarquización de la finca “Mamá Angelita”, para el 
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levantamiento de información de dicha ficha valoraremos los criterios como: Accesibilidad y 

conectividad, planta turística, higiene y seguridad, difusión del atractivo entre otros.  

Ficha de observación 

Es un instrumento de recolección de datos que sirve para determinar el estado actual 

del atractivo como lo es la finca “Mamá Angelita”, se utiliza criterios tales como: limpieza, 

servicios, seguridad entre otros. Esta ficha de observación (Ver anexo C) ayudará a establecer 

un análisis del estado de la finca. 

 

3.4 Interpretación de Resultados  

Resultados Demográficos 

      Gráfico 2 

      Población en función al sexo. 

 

     Elaborado por los Autores 

Como se puede observar en el gráfico 1 existe un balance en la cantidad de genero de 

personas que visitan el lugar, esto se debe a este atractivo llegan familias, parejas o grupos de 

amigos, lo cual nos da a entender podríamos hacer actividades turísticas enfocadas a cualquiera 

de los dos géneros.  

  Gráfico 3 

 Rango de edad. 

50%50% Femenino

Masculino
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Elaborado por los Autores 

Como se puede observar en el gráfico 2 la mayoría de personas se encuentran en el 

rango de 15-25 años de edad equivalente al 59% de las personas encuestadas, también se 

observa que las personas que continua son gente que están dentro de los 26 – 36 años 

equivalente al 35% y en las demás edades hay un porcentaje menor a todos los mencionados, 

esto significa que las actividades que se deben realizar deben de ser apuntados a estos rangos. 

Gráfico 4 

Ciudad 

Elaborado por los Autores   

Los visitantes a la finca de Mama Angelita provienen en su mayoría del cantón balao 

siendo así 85 personas que equivale al 31% de la población visitante, 40 personas del cantón 

Naranjal equivalente al 26%, 60 personas de la ciudad de Guayaquil equivalente al 22%, 20 

160
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personas de la ciudad de Machala equivalente al 7%, 15 personas del catón Pasaje equivalente 

al 6%, 10 personas de la ciudad de Cuenca equivalente al 4%, 5 persona del cantón Santa Rosa 

equivalente al 2% y 5 persona de la ciudad de Ventanas equivalente al 2%.  

Gráfico 5 

Clase Social. 

Elaborado por los Autores 

La Finca Mamá Angelita es un atractivo que recibe a turistas de toda clase social, 

mediante una encuesta se determinó que el 78% es de clase media, 22 % de clase baja y 0% de 

clase alta. 

 

Gráfico 6. 

¿Estaría interesado en realizar actividades de Agro-turismo? 

Elaborado por: los Autores 
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El realizar agroturismo dentro de la Finca Mamá Angelita es una de las actividades que 

llama la atención al turista que llega a este lugar siendo así un 96% de los visitantes indicó que 

están interesados en realizar dichas actividades, 4 % mencionaron que no les interesa.  

Gráfico 7 

¿Cree Ud.  Que la actividad Agro-turística es importante para fortalecer la economía 

del país? 

Elaborado por los Autores 

Esta finca agro-turística desarrolla diferentes actividades siendo una de las fuentes de 

fortalecimiento dentro del turismo local y nacional, la importancia de dicha mención interesó 

a los visitantes del lugar indicando un 98% que si es importante mientras que 2 % señalaron 

que no lo es. 

Gráfico 8 

¿Le gustaría visitar una Finca Agro turística? 

Elaborado por los Autores 

El visitar una finca agro-turística es de mucho interés de los visitantes siendo así un Si 

equivalente a un 100% de la población encuestada. Este tipo de turismo, ofrece distintas 

actividades en donde los visitantes pueden tener momentos de recreación, contacto con la 
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naturaleza, pasar en familia, relación agricultor-visitante, observando el estilo de vida de 

ellos y los distintos cultivos que ofrece una finca agro-turística. 

Gráfico 9.  

¿Con qué frecuencia visita las áreas rurales? 

Elaborado por los Autores 

Según los encuestados el 19% indica que muy frecuentemente visita áreas rurales, 35% 

señaló frecuentemente, 35 % ocasionalmente y un 11% lo hace de una manera rara, es decir 

que la mayoría de turistas visitan áreas rurales.  

Gráfico 10.  

¿Conoce Ud. la finca “Mamá Angelita”? 

Elaborado por los Autores 

La finca Mamá Angelita es una de los atractivos más visitados a nivel local, dentro del 

cantón Naranjal señalando así un 67% que, si conocen este lugar, 33% mencionaron que no 

conocen, pero están interesados en conocerla.  

Gráfico 11. 
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¿Qué tan importante considera la finca “Mamá Angelita” para el turismo 

Naranjaleño? 

Elaborado por: Los Autores 

A través de la encuesta realizada se determinó la importancia de este atractivo para el 

turismo local siendo así que un 57% de visitantes indicó que es Muy importante, 26% de 

turistas señalaron que es importante, 15% de visitantes que indicaron que es moderadamente 

importante y 2% de turistas en donde señalaron que es de poca importancia este atractivo. 

Gráfico 12.  

¿Qué actividades le gustaría realizar en la finca “Mamá Angelita''? 

Elaborado por los Autores 

El resultado de esta pregunta muestra que 95 personas encuestadas es de poco gusto 

realizar este tipo de actividad mientras que 85 personas señalaron que se sienten gustosos, 21 

personas están bastante gustosos el poder hacer este tipo de actividad, 75 personas se sienten 

muy gustosas, que les agradó esta actividad de cabalgata dentro de la finca “Mamá Angelita”.  

Con respecto a la actividad de senderismo se obtuvo que 55 personas les pareció poco 

gustoso el realizar esta actividad, 65 personas indicaron que están gustoso de realizar el 

senderismo, 55 personas manifestaron que les parece bastante gustoso y 85 personas se 

encuentran muy gustosos de realizar el senderismo en la Finca Mama Angelita. 
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La excursión es otra actividad que se puede desarrollar dentro de la Finca Mama 

Angelita, por esta razón al formular la encuentra se obtuvo que 55 personas les parece poco 

gustoso realizar excursiones al momento de visitar la finca, 65 personas manifestaron que están 

gustoso por realizar esta actividad, 55 personas encuestadas encuentran en las excursiones una 

actividad bastante gustosa y 85 personas se encuentran muy gustosas por las excursiones en la 

finca. 

Dentro de la Finca de Mama Angelita existe lagos naturales en donde se puede realizar 

pesca por esta razón se consultó a los visitantes sobre esta actividad en donde se obtuvo como 

resultado que de los encuestados 40 personas ven a la pesca como una actividad poco gustosa, 

55 personas se sienten gustosos por realizar pesca, 80 personas encuentran a la pesca como una 

actividad bastante gustosa y 25 personas mencionaron que la pesca en una actividad muy 

gustosa. 

Gráfico 13.  

¿Qué servicio le gustaría recibir dentro de este lugar? 

Elaborado por los Autores 

Según la encuesta señala que el 13% de los visitantes le gustaría que haya hospedaje 

dentro del atractivo, 15% indicó que le gustaría recibir alimentos y bebidas, 22% están 

interesados en que este atractivo cuente con servicio de guianza, 19% de los encuestados 

mostró su interés en que haya transporte directo a la finca y un 13% señaló que les gustaría que 

haya la venta de artesanías, recuerdos etc. 

Gráfico 14.  
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¿Qué tipo de alimentación prefiere usted dentro del establecimiento? 

Elaborado por los Autores 

Este atractivo cuenta con diferentes tipos de alimentación en donde el 31% de visitantes 

indicó que prefiere la comida criolla, 9% su preferencia fue en platos a la carta, 17% prefieren 

mariscos y un 43% señaló que prefieren comida tradicional del lugar, platos típicos para que 

el que llega a esta finca tenga variedad de elección.  

Gráfico 15.  

¿Cree usted que es factible pagar por un servicio de excursión dentro de la finca Mamá 

Angelita?  

 

Elaborado por los Autores 

La excursión es una de las actividades que más se desarrolla dentro del agroturismo, 

en sí es un servicio adicional que se seria teniendo así un valor adicional, dentro de la finca 

Mamá Angelita los encuestados un 72% señaló que, si es factible pagar este valor por este 
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servicio dentro del atractivo, 26% mostró su desacuerdo mediante No creen factible aquel 

servicio y un 2% creen que tal vez lo harán. 

Gráfico 16.  

Seleccione en el recuadro cuánto estaría dispuesto a pagar por los varios servicios. 

Elaborado por los Autores 

Con una población de 271  personas , se puede tomar en consideración la buena acogida 

por parte de turistas, de tal manera será recomendable la adopción de varios servicios 

adicionales dentro de la finca, por tal motivo se consultó a los encuestados sobre cuatro 

actividades adicionales a ofrecer y sus precios, siendo el alojamiento, platos a la carta, guía 

turístico y el trasporte los servicios a implementar obteniendo como resultados que 160 

personas estarían dispuestas  a cancelar un servicio de alojamiento entre $5 a $10, 90 personas 

cancelaria un valor entre $15 a $25 y 21 personas estarían dispuestas a cancelar entre $ 25 a 

$50 por un servicio de alojamiento. 

La inclusión de platos a la carta a los servicios que brinda la finca es otra de las opciones 

consultadas siendo así que 240 personas estarían dispuestas a cancelar un servicio de platos a 

la carta entre $5 a $10, 25 personas cancelaria un valor entre $15 a $25 y 6 personas estarían 

dispuesta a cancelar entre $ 25 a $50 por un servicio de platos a la carta dentro de la Finca de 

Mama Angelita. 

La finca de Mama Angelita cuenta con senderos y cascadas en montañas tropicales por 

tal razón la inclusión de un guía que brinde la asesoría e información de estos sitios a los 

visitantes sería una de las opciones a escoger por los turistas, por tal razón fue consultado este 

servicio adicional y los precios a cancelar obteniendo como resultado que 235 personas estarían 
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dispuestas a cancelar un servicio de guía turístico entre $5 a $10, 25 personas cancelaria un 

valor entre $15 a $25 y 11 personas estaría dispuesta a cancelar entre $ 25 a $50 por un guía 

turístico que brinde información sobre la  Finca de Mama Angelita. 

La finca de Mama Angelita se encuentra alejado del sector urbano además de no 

encontrarse cerca de la vía panamericana siendo uno de los motivos por el cual los visitantes 

llegar a no encontrar la finca hasta el punto de desistir visitarla, partiendo de esta problemática 

un servicio de trasporte beneficiará a los turistas de ciudades cercanas y aún más a las ciudades 

que se encuentran alejadas del sector de la finca, sin embargo la administración de la finca no 

ha definido los precios del transporte por esta razón fueron consultados precios accesibles a 

todos los turistas obteniendo como resultados que 250 personas estarían dispuestas a cancelar 

un servicio de trasporte a la finca entre $5 a $10, 10 personas cancelaria un valor entre $15 a 

$25 y 11 personas estaría dispuesta a cancelar entre $ 25 a $50. 

3.5 Análisis y discusión de resultados  

En la actualidad el agroturismo es una de actividad que llama bastante la atención del 

turista, siendo así un 96% de los encuestados indicó que le gustaría visitar fincas agro-

turísticas. En este sentido, Arévalo (2019) manifiesta que “el turista actual busca ambientes 

diferentes que ofrezcan un entorno armónico, natural donde se pueda descansar, desconectarse 

de su mundo cotidiano, para lo cual se crea la nueva modalidad”. Lo mencionado se ve 

respaldado por la necesidad de las personas por tener un tiempo de descanso y relajación fuera 

de la globalización caótica en lugares alejados de la ciudad. 

La presente investigación determinó que la  actividad agro-turística es una alternativa 

muy importante para fortalecer la economía del país, siendo una de las fuentes de 

fortalecimiento dentro del turismo local y nacional, el 98% de personas encuestadas lo 

corroboraron. Morocho Lucas & Delgado Cosme (2017), expresan que “el agroturismo es una 

alternativa para la reactivación de las zonas rurales donde se pueden articular una o varias de 

las fases relacionadas con producción agropecuaria, gastronomía, artesanías generando 

ingresos a la provincia”. Lo cual, reafirma la importancia del desarrollo económico del sector 

por medio de sus atractivos turísticos agrícolas. 

El visitar una finca agro-turística es de mucho interés de los turistas, siendo así un Si 

equivalente a un 100% de la población encuestada. Este tipo de turismo, ofrece distintas 

actividades en donde los visitantes pueden tener momentos de recreación, contacto con la 

naturaleza, pasar en familia, relación agricultor-visitante, observando el estilo de vida de ellos 

y los distintos cultivos que ofrece una finca agro-turística (Merizalde, 2019). 
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Según los turistas encuestados, el 19% indica que muy frecuentemente visita áreas 

rurales, ya que buscan escapar de la ciudad y relajarse en la naturaleza, el 35% señaló 

frecuentemente visita áreas rurales, sin embargo disfrutan hacerlo, seguido el 35 % de personal 

encuestadas ocasionalmente visitan zonas rurales, y un 11% lo hace de una manera rara, 

determinando así que la mayoría de turistas visitan áreas rurales.  

En este sentido, Darias, Ramírez, & Pérez (2016) enuncian que, “el turismo rural se 

fomentó y fortaleció como modalidad genérica del turismo, a partir de la concepción novedosa 

del desarrollo sostenible en la última década del siglo veinte”. Esa modalidad de turismo, como 

su nombre lo indica, se desarrolla en espacios rurales transformados por el hombre, que tiene 

como atractivos más destacables las propias actividades agrícolas y el entorno campestre que 

lo componen. 

La finca Mamá Angelita es una de los atractivos más visitados a nivel local, dentro del 

cantón Naranjal señalando así un 67%  de los turistas encuestados que si conocen este lugar, y 

el  33% mencionaron que no conocen, pero están interesados en conocerla y disfrutar de las 

actividades que ofrece dicha finca.  

El cantón Naranjal cuenta con varios atractivos turísticos , uno de ellos es la Finca 

Mamá Angelita en donde cumple un papel muy importante dentro del turismo local, esta finca 

agro-turística se desarrolla varias actividades cautivando así al turista que llega a este lugar, no 

solo para el cantón sino para el turismo en el Ecuador por ser uno de los sectores más 

importantes para la economía, esta actividad es considerada o valorizada como un entorno 

prospero para negocios (Mora Pisco, 2018). 

Dentro de la finca Mamá Angelita a través del estudio de caso se determinó que a los 

turistas les gustarían que haya más actividades agroturísticas en este lugar, tales como: Parques 

de diversiones para niños, paseos en bicicleta, juegos extremos, tirolinas, paseo en botes etc. 

Según (Peralta, 2017) El Agroturismo cuenta como base a la oferta, las actividades turísticas 

propias de las localidades en donde se desarrolla este tipo de turismo a través de buenas 

prácticas como, por ejemplo: Caminatas, avistamiento de aves, cabalgatas, ciclismo entre otras 

actividades. 

El implementar todas estas actividades generará ingresos extra al establecimiento y 

cumplirá las necesidades de los turistas al visitar este lugar además ayudará a la economía local 

y nacional.  
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La prestación de servicios turísticos se relaciona netamente con lo que ofrece el 

atractivo turístico tales como alimentación, hospedaje etc. Todos estos servicios son 

considerados bienes físicos y cumplen un papel importante porque interactúa directo con el 

turista (Philip, 2021) . En la finca Mamá Angelita debe ofertar más servicios como hospedaje, 

alimentación, transporte, guías etc. Así lo expresaron los turistas que visitan este sitio.  

El implementar todos estos servicios incluyendo otros, ayudará a la oferta y demanda 

de este atractivo incluso hacer crecer la afluencia turística así se satisface las necesidades del 

turista.    

Los turistas que visitan la finca Mamá Angelita, llegan con expectativas con respecto a 

qué tipo de comida se ofertará, la mayoría de ellos prefieren la comida tradicional del lugar 

como lo son: Caldo de Gallina, seco de pato, fritada, seco de gallina etc. Al igual que las 

bebidas son hechas con las frutas producidas en el lugar como lo es: jugo de naranja, limón, 

maracuyá entre otros. Sin duda la gastronomía cumple un papel muy importante dentro de los 

servicios turísticos de un atractivo turístico y se ha visto enriquecida por la diversidad de platos 

creados con materiales propios de nuestro país, dentro de nuestro país la comida que más se 

destaca es la comida criolla el cual es una combinación muy singular así lo menciona el 

(Ministerio de Turismo , 2021).  

En la finca hubo predisposición por parte de las personas de la muestra a realizar la 

actividad de excursión y pagar por este servicio. Según Mamani (2016) estas excursiones se 

pueden dar de manera individual o grupal ya sea diarias o semanales. Por lo tanto, considerando 

que en la finca existe la extensión de área se podría adoptar este modelo de negocio.  
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4. Capítulo IV 

4.1 Propuesta 

Propuesta integradora  

La siguiente propuesta surge a raíz de aplicarse los instrumentos de obtención de datos 

como lo es: observación, encuesta, matriz FODA y revisión bibliográfica en el cual se 

determinó realizar un Análisis de Factibilidad con las siguientes fases: 

Figura 17. 

Estructura de un estudio de factibilidad 

 

Fuente: Elaborado por autores 

4.1.1 Estudio de Factibilidad  

4.1.1.1  Fase1: Análisis de mercado 

 En base a la información proporcionada por la investigación se obtuvo como resultado 

la factibilidad en donde indica que es factible realizar agroturismo en la Finca “Mamá 

Angelita” sin embargo, se propone la implementación de infraestructura en donde este ofrezca 

diferentes tipos de servicios supliendo así las expectativas del turista al llegar a este lugar. Este 

atractivo está ubicado en la Coop. Nueva Naranjal del Cantón Naranjal, en donde se encuentran 

diferentes atractivos turísticos contribuyendo a mejorar la economía del sector. 

Fase 1: Análisis de mercado 

Fase 2: Estudio técnico 

Fase 3: Estudio 

administrativo y legal 
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La Finca “Mamá Angelita” es un atractivo turístico que cuenta con diferentes recursos 

naturales como ríos, cascadas etc. Se propone la realización de servicios turístico como 

hospedajes, restaurante y contar con un guía especializado en actividades agro-turísticas. Todo 

esto aportará al crecimiento social y económico del lugar.  

Demanda  

Según en la obtención de datos, el 100% de la población encuestada visitarían la finca 

“Mamá Angelita” lugar donde se desarrolla agroturismo siendo así un espacio de esparcimiento 

y recreación. Este tipo de turismo ofrece al turista distintas actividades tales como: excursión, 

cabalgatas, pesca entre otras sin embargo varios turistas desean poder realizar más actividades 

en este lugar. Es por esto que se propone incrementar actividades agro-turísticas dentro del 

sitio como lo son: paseos en botes, ciclo paseos, avistamiento de aves etc.  

Este análisis se da por la demanda de turistas que visitan el lugar siendo así uno de los 

sitios más visitados los fines de semana según la información obtenida. A este lugar llegan 

turistas de todas partes del país como Guayaquil, Machala, Cuenca, Balao etc.  Todo esto se 

debe a los recursos que posee la finca “Mamá Angelita” el cual lo convierte en una de las 

mejores opciones de visita de los turistas nacionales como extranjeros.  

Los encuestados señalaron que los atractivos más importantes que posee la finca 

“Mamá Angelita” son: Las Cascadas, Casa del árbol, El rio entre otros.  

Tabla 1 

 Análisis de demanda 

Año Número de visitantes Proyección 

2020 450  

2021 540 20% 

2022 672 25% 

 

Fuente: Elaborado por autores 

Nota: Como se observa en la tabla se espera en el año 2022 que haya un aumento del 

25% como proyección en este lugar por ende se considera que si existe factibilidad en la 

investigación por lo tanto se propone el aumento en el número de servicios. 

Oferta   

Según el 70% de los turistas que visitan el lugar les gustaría que haya diferentes tipos 

de servicios dentro del lugar, sin embargo, la finca “Mamá Angelita” cuenta con algunos de 

ellos como lo es alimentación, hospedaje, entre otros. En este caso se propone la 
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contratación de guías turísticos especializados en turismo de aventura y turismo de 

naturaleza basado al análisis de la demanda, implementar artesanías y transporte. Cabe 

recalcar que este sitio tiene varios recursos turísticos como lo es; casa del árbol, cascadas, 

senderos, entretenimiento, ríos, cabalgatas y más.  

Tabla 2 

Proyección de oferta 

Año Hospedaje Alimentación Guianza Transporte Oferta TM 

2020 70 20 32 30 200 

2021 85 40 60 50 271 

2022 90 60 65 55 300 

2023 95 80 70 60 350 

 

Nota: En la tabla 3 se propone la proyección de la oferta de los años 2022 y 2023 de 

la finca “Mamá Angelita” basado al análisis de las encuestas realizada.  Fuente: Elaborado 

por autores.  

Debido a la demanda del lugar se propone realizar las siguientes actividades agro-

turísticas en donde el turista tendrá un itinerario al momento de adquirir alguna de ellas dentro 

de la finca. 

Figura 18 

Mapa ilustrado de las instalaciones y actividades turísticas propuestas 

 

Nota: Imagen referencial de las instalaciones del lugar, detallando cada recurso natural 

que posee para realizar actividades agro-turísticas. Elaborado por autores.   
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Actividades Agro-turísticas  

 Senderismo. Ruta 1  

Ruta: La cascada  

Tiempo del recorrido: 35 minutos aproximados  

Tarifa: $3 por persona adulta - $2 por niños mayores a 6 años  

Material personal:   

- Calzado deportivo  

- Ropa cómoda que no limite realización de movimientos    

- Repelente de mosquito  

- Agua  

- Snack  

- Mochila 

Actividades a realizarse: Fotografía, observación de flora y Fauna, caminatas.  

Edad: Persona adulta hasta los 50 años y niños desde los 6 años de edad  

Personas que no pueden realizar esta actividad: Mujeres embarazadas – Personas 

hipertensas. 

Recomendaciones:  

- No salirse del sendero  

- Mantenerse siempre con el grupo  

- No dañar la flora ni fauna del lugar  

- Siempre escuchar al guía 

- No hacer ningún tipo de maniobra que puedan dañar a los acompañantes del 

grupo  

Figura 19 

Senderismo Ruta Las Cascadas 

 

Nota: Imagen de turistas realizando senderismo dentro del atractivo turístico. 

Elaborado por autores.  
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 Senderismo Ruta 2  

Ruta: Casa del árbol   

Tiempo del recorrido: 20 minutos aproximados  

Tarifa: $2 por persona adulta - $1 por niños mayores a 6 años  

Material personal:   

- Calzado deportivo  

- Ropa cómoda que no limite realización de movimientos    

- Mochila 

- Agua  

- Snack  

Edad: Persona adulta hasta los 50 años y niños desde los 6 años de edad. 

Personas que no pueden realizar esta actividad: Mujeres embarazadas – Personas 

hipertensas. 

Recomendaciones:  

- No salirse del sendero  

- Mantenerse siempre con el grupo  

- No dañar la flora ni fauna del lugar  

- Siempre escuchar al guía.  

Figura 20  

Senderismo Ruta Casa del Árbol 

 

Nota: Imagen de turistas realizando senderismo dentro del atractivo [Fotografía], por 

Facebook de Finca “Mamá Angelita”.  
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 Pesca deportiva  

Tarifa: $7 por persona adulta - $5 por niño hasta los 12 años  

Incluye:  

- Caña de pescar  

- Anzuelo 

- Carnada  

- Pesca de una especie   

- Instrucciones de pesca  

- Jugo de cortesía 

Edad: Niños mayores a 9 años y adulto hasta los 60 años de edad.  

Recomendaciones  

- No ingresar a la piscina de pesca  

- No alimentar a los peses  

- No botar basura dentro de la piscina de pesca  

- Escuchar las instrucciones con atención.  

Figura 21 

Pesca deportiva en la Finca “Mamá Angelita” 

 

Nota: Imagen de turistas observando a los peces, previo a realizar la pesca deportiva 

[Fotografía], por Facebook de Finca “Mamá Angelita”. 
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Cabalgata 

Tarifa: $2,50 por persona adulta – 1,50 por niño  

Incluye:  

- Paseo en caballo por 15 minutos  

- Alquiler de sombrero vaquero  

- Jugo de cortesía 

Edad: Niños mayores a 7 años y adulto hasta los 50 años de edad  

Recomendaciones: 

- En el caso que un niño menor a 7 años debe ir acompañado por un adulto  

- Escuchar las recomendaciones del personal capacitado para esta actividad  

- Evitar realizar saltos  

- Evitar emitir algún sonido, caso contrario aturdiría al caballo  

Personas que no pueden realizar esta actividad: Mujeres embarazadas, Mujeres que 

estén con el siglo menstrual y personas hipertensas. 

Figura 22 

Cabalgata en el lugar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Turista disfrutando de la cabalgata en la finca “Mamá Angelita” [Fotografía], por 

Facebook de Finca “Mamá Angelita”.  
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4.1.1.2 Fase 2: Estudio Técnico  

El trabajo de investigación fue realizado en la finca “Mamá Angelita” ubicada en el 

cantón Naranjal Provincia del Guayas, a 5km de la vía panamericana, esta finca es 

caracterizada por desarrollar agroturismo y por sus hermosos recursos naturales el cual lo 

convierten en uno de los sitios turísticos más acogedores de su entorno.  

 

Figura 23 

Micro localización  

 

Nota: La imagen representa a la localización de la Finca “Mamá Angelita” ubicada en 

el cantón Naranjal. Tomado de Google Maps. 

Para la productividad de este lugar se requirió la colaboración del siguiente personal, 

considerado un costo total en remuneraciones al año, sin embargo, cabe recalcar que este lugar 

fue creado en el año 2020. 

Tabla 3 

Nómina de colaboradores 

Requerimientos y Remuneración del personal 

Personal Índice de Cantidad Costo Costo Costo 
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participación diario $ mensual $ anual $ 

Administrador 1 1 30,00 120,00 1.440,00 

Limpieza 1 1 20,00 80,00 960,00 

Chef 1 1 20,00 80,00 960,00 

Ayudante de 

cocina 

1 2 20,00 80,00 960,000 

Mesero 1 1 20,00 80,00 960,000 

Recepción 1 1 20,00 80,00 960,00 

Bar 1 2 20,00 80,00 960,00 

Guardia 1 2 25,00 100,00 1.200,00 

Caja de 

cocina 

1 1 25,00 100,00 1.200,00 

Dj 1 1 25,00 100,00 1.200,00 

Animador 1 1 25,00 100,00 1.200,00 

      

Totales    1.120,00 12.000,00 

 

Nota: En la tabla 3 muestra la nómina de los colaboradores de la finca “Mamá         

Angelita” con su sueldo, cabe recalcar que ellos colaboran solo los domingos dentro del lugar.  

Elaborado por autores. 

4.1.1.1 Fase 3: Estudio Administrativo y legal  

La finca tiene como nombre “Mamá Angelita” el cual fue tomado de la abuela del 

propietario. 

Figura 24 

Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Logo de la empresa el cual hace referencia al nombre de un pariente del 

propietario del lugar. Fuente: Elaboración del propietario. 

La estructura orgánica de esta finca está conformada por el gerente propietario, el 

administrador del sitio, el área de restauración que está integrado por cocineros y encargados 

del área de bebidas, el lugar también cuenta área de entretenimiento que está conformada por 

el Dj y el animador, el área de limpieza está conformada por un guardia.  
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Figura 25  

Estructura Organizativa de la finca “mamá Angelita” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se considera que el lugar no cuenta con una adecuada estructura organizacional y 

funcional que permita una fluidez adecuada de su personal administrativo. 

Angueta & Carvajal (2021) manifiesta que:  

La estructura orgánica puede ser definida como una herramienta de gestión que 

permite determinar de forma clara las atribuciones de cada unidad que conforma 

una empresa, delimita niveles jerárquicos de autoridad y responsabilidad en 

cada una de las funciones, eludiendo confusiones en el desempeño al brindar 

una visión clara de la formación de una empresa, además mejora las líneas de 

comunicación entre los trabajadores, constituyendo una parte vital para su 

adecuado funcionamiento. 

 

Figura 26  

Gerente 
propietario

Area Administrativa Area de limpieza
Area de 

restauracion
Area de 

entretenimiento
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Estructura Organizativa propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Estudio Legal  

Para realizar la construcción de la infraestructura dentro de la finca mamá Angelita no 

fue necesario de un permiso del ministerio del ambiente para la tala de árboles ya que solo era 

un lote vacío. 

En el  artículo 10-11-12 de la Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida 

silvestre (2004), se expresa que:  

Art. 10.- El Estado garantiza el derecho de propiedad privada sobre las tierras forestales 

y los bosques de dominio privado, con las limitaciones establecidas en la Constitución y las 

Leyes. Tratándose de bosques naturales, en tierras de exclusiva aptitud forestal, el propietario 

deberá conservarlos y manejarlos con sujeción a las exigencias técnicas que establezcan los 

reglamentos de esta Ley. 

Art. 11.- Las tierras exclusivamente forestales o de aptitud forestal de dominio privado 

que carezcan de bosques serán obligatoriamente reforestadas, estableciendo bosques 

protectores o productores, en el plazo y con sujeción a los planes que el Ministerio del 

Ambiente les señale. Si los respectivos propietarios no cumplieren con esta disposición, tales 

tierras podrán ser expropiadas, revertidas o extinguido el derecho de dominio, previo informe 

técnico, sobre el cumplimiento de estos fines.  
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Art. 12.- Los propietarios de tierras forestales, especialmente las asociaciones, 

cooperativas, comunas y otras entidades constituidas por agricultores directos, recibirán del 

Estado asistencia técnica y crediticia para el establecimiento y manejo de nuevos bosques. 

5. Conclusiones y Recomendaciones  

5.1  Conclusiones  

El cantón Naranjal provincia del Guayas, cuenta con una ubicación geográfica apta 

para realizar diferentes modalidades de turismo, entre ellos como el agro-turismo y el turismo 

rural. En este cantón se encuentra situada la finca “mamá Angelita” en donde se planteó realizar 

actividades de agro-turismo tales como: senderismo, cabalgata y pesca deportiva. Además de 

emitir un diagnóstico para constatar la factibilidad del mismo. 

A través del diagnóstico situacional realizado con modelos de evaluación permitió 

determinar la factibilidad agro-turística dentro del lugar, sin embargo, aún falta potencializar 

el agroturismo a través de propuestas tanto en infraestructura como en actividades. La 

contratación de un guía turístico es una de las muchas propuestas para el lugar. Se realizó un 

estudio de mercado donde se determinó la oferta y la demanda de la finca “Mamá Angelita” 

esto sirvió para conocer el perfil del turista y sus expectativas. 

A base de toda la información recopilada de la investigación mediante instrumentos de 

recolección de datos, se planteó un estudio de factibilidad el cual se detalla lo necesario para 

desarrollar actividades agro-turísticas dentro de la finca. 

5.2 Recomendaciones  

Es importante tener en cuenta la factibilidad agro-turística en la Finca “ Mamá Angelita” 

del cantón Naranjal, el desarrollo del agroturismo y sus actividades es importante para este 

lugar, a continuación, se detalla algunas de las recomendaciones que se deben tomar en cuenta 

para desarrollar este tipo de turismo dentro de este lugar.  

 Realizar capacitaciones a los colaboradores del lugar para brindar un mejor servicio 

dentro de la finca “Mamá Angelita”  

 Se debe realizar de manera constante un análisis de mercado para mantenerse 

actualizado y ser más competitivos con otros lugares.  

 Realizar constantemente mantenimiento de las instalaciones para su uso  

 Cumplir con el buen manejo de desechos que hay en el atractivo.  

 Colocar letreros informativos sobre la bioseguridad en el lugar. 

 Contratación de guía especializado en turismo de aventura y turismo de naturaleza. 
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ANEXOS  

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO TURÍSTICO 

 

El objetivo de la presente encuesta es recabar información sobre la factibilidad de invertir en 

la finca agroturística “Mamá Angelita”. Los datos serán utilizados exclusivamente con fines 

académicos para la Universidad Técnica de Machala, carrera de Turismo, y se guardará 

absoluta confidencialidad sobre los mismos. 

 

Género  

◯      Masculino                                                                               

◯        Femenino  

 

Seleccione el rango de edad en el que se encuentra  

◯    15 - 25  ◯   26- 36          ◯ 37-47          ◯ 48-58          ◯    56-69 

 

¿De qué ciudad proviene usted? 

___________________________________________________________ 

¿De qué clase social se considera usted?  

  

◯ Alta                                               ◯Media                                                      ◯ Baja   

1. ¿Estaría interesado en realizar actividades de Agro-turismo? 

- Si       

- no     

- tal vez   ¿Por qué? ______________________________________ 

2. ¿Cree Ud.  Que la actividad Agro-turística es importante para fortalecer la 

economía del país? 

- Si       

- no     

- tal vez    ¿Por qué? ______________________________________ 

3. ¿Le gustaría visitar una Finca Agro turística? 
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- Si       

- no     

- tal vez     ¿Por qué? ______________________________________ 

4. ¿Con qué frecuencia visita las áreas rurales? 

◯ Muy frecuentemente               ◯Frecuentemente                  ◯Ocasionalmente ◯ 

Raramente                                ◯Nunca 

5. ¿Conoce Ud.¿La finca “Mamá Angelita”? 

◯  Si            ◯  No     

 

 5.1 Si la respuesta es no ¿le  gustaría conocerla? 

   ◯  Si            ◯  No      

 Justifique su respuesta ________________________________________ 

 

¿Qué tan importante considera la finca “Mamá Angelita” para el turismo 

Naranjaleño? 

 

◯ Muy importante            ◯Importante                       ◯Moderadamente importante  

◯ De poca importancia          ◯Sin importancia  

6. ¿Qué actividades le gustaría realizar en la finca “Mamá Angelita''? 

 

  

Muy gostoso 

 

Bastante 

gustoso 

 

Gustoso 

 

Poco gustoso 

Cabalgata ◯ ◯ ◯ ◯ 

Senderismo ◯ ◯ ◯ ◯ 

Excursión  ◯ ◯ ◯ ◯ 

Pesca ◯ ◯ ◯ ◯ 

 
7.1 ¿Que otras actividades le gustaría que se realice dentro de la finca “Mamá Angelita” 

?, justifíquela: 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. ¿Qué servicio le gustaría recibir dentro de este lugar?  
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▢   Hospedaje              ▢  Alimentación            ▢Guía turístico  

▢  Transporte               ▢  Artesanías 

 

8.1 Que otros servicios le gustaría que se realice dentro de la finca Mamá  Angelita,  

justifíquelo: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué tipo de alimentación prefiere usted dentro del establecimiento?  

▢  Comida criolla                    ▢Platos a la carta                          ▢Mariscos  

            ▢Comida tradicional del lugar  

8.1 ¿Qué otras actividades le gustarían que se realice dentro de la finca Mamá Angelita, 

justifíquelo: 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

9. ¿Cree usted que es factible pagar por un servicio de excursión dentro de la 

finca mama angelita? 

 

- Si          

- No        

- Tal vez ¿Por qué? ______________________________________ 

 

10.1 Escriba en el recuadro cuánto estaría dispuesto a pagar por los varios 

servicios.  

1 Alojamiento $5-10         15-25      25-50 

2 Platos a la carta $ 

3 Guía turístico $ 

4 Transporte $ 

 

¿Qué recomienda a la Finca “Mamá Angelita’’ implementar para el éxito del 

emprendimiento? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

FICHA PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

Código del atractivo: 

0 9 1 1 5 0 A N 0 4 0 4 0 2 0 0 1 

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Nombre del Atractivo Turístico 

Finca Mamá Angelita 

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo 

ATRACTIVOS_NATURALES RÍOS CASCADA 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 

2.1 Provincia 2.2 Cantón 2.3 Parroquia 

GUAYAS NARANJAL NARANJAL 

2.4 Barrio, Sector o Comuna 2.5 Calle Principal 2.6 Número 2.7 Transversal 

Coop. Nueva Naranjal S/N S/N S/N 

2.8 Latitud (grados decimales) 2.9 Longitud (grados decimales) Click 2.10 Altura (msnm) 

   

2.11 Información del administrador 

a. Tipo de Administrador: b. Nombre de la Institución: 

c. Nombre del Administrador: d. Cargo que ocupa: 

e. Teléfono / Celular: f. Correo Electrónico: 

Observaciones: 

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

3.1 Características climatológicas 

a. Clima: Templado b. Temperatura(ºC): 22 °C c. Precipitación Pluviométrica (mm): 

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U) 

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura 

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico 

a. Prístino b. Primitivo c. Rústico Natural d. Rural e. Urbano 

3.4 Ingreso al atractivo (U) 

 

a. Tipo de Ingreso 

b. Horario de Atención c. Atención 

Ingreso Salida Todos los días 
Fines de semana y 

feriados 
Solo días hábiles Otro Especificar 

Libre 
     

texto 

Restringido 
     

texto 

Pagado 7:30 21:00 
   

texto 

d. Maneja un sistema de reservas:  
f. Forma de 

Pago: 

Efectivo  
Dinero Depósito 

Tarjeta de Débito 
Electrónico Bancario 

 
Tarjeta de Crédito         Transferencia Bancaria Cheque e. Precio: Desde     1,00    Hasta      2,00 

g. Meses recomendables de visita: 
 

En Febrero hasta Marzo 

Observaciones: 

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO SI NO S/I 

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios): Recinto Jaime Roldos 

b. Distancia desde la ciudad o  c.      Tiempo estimado   de  d. Coordenadas (grados 

poblado más cercano: 
5     km     

desplazamiento en auto: 
0,16    h/min  

decimales): 
Lat.: 0 Long.: 0 

Observaciones: 
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4.2 Vías de Acceso (M) 

Tipo de vía Coordenada de inicio Coordenada de fin      Distancia (km) Tipo de material Estado 

 

a. Terrestre (M) 
a. Primer orden 

 

0 0 5 Asfalto Bueno 
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D
ia

ri
a

 

S
e

m
a

n
a
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M
e

n
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u
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E
v
e

n
tu

a
l 

 
 

b. Segundo orden 0 0 0 texto 
 

c. Tercer orden 0 0 0 texto 
 

Observaciones: 

 
b. Acuático (U)  

Marítimo 
Puerto / Muelle 

de partida 
texto 

 
E

s
ta

d
o

 

 Puerto / Muelle de 

Llegada 
texto 

 
E

s
ta

d
o

 

 

Lacustre 
Puerto / Muelle 

de partida 
texto 

 Puerto / Muelle de 

Llegada 
texto 

 

Fluvial 
Puerto / Muelle 

de partida 
texto 

 Puerto / Muelle de 

Llegada 
texto 

 

Observaciones: 

c. Aéreo (U) Nacional: Internacional: 
 

Observaciones: 

4.3 Servicio de transporte (M) 

a. Bus b. Buseta c. Transporte 4x4 d. Taxi 

 

g. Lancha h. Bote i. Barco j. Canoa 

 

m. Helicóptero n. Otro Especifique 

e. Moto taxi 

 

k. Avión 

f. Teleférico 

 

l. Avioneta 

 

Observaciones: Camioneta 

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M) 

 

 
a. Nombre de la cooperativa o asociación que 

presta el servicio 

 

 

b. Estación / terminal 

c. Frecuencia 
 

 

d. Detalle (Traslado origen / destino) 

Coop. Trans Shuar Estación 
  

Coop. Trans Centinela del Sur Estación 
  

Coop. Trans San Estación 
  

    

    

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M) 

a. Accesibilidad motriz b. Accesibilidad visual c. Accesibilidad auditiva d. No es accesible 

 

Observaciones: No cuenta con accesibilidad para personas con discapacidad 

4.5 Señalización 

a. Señalización de aproximación al atractivo Estado (U) Bueno Regular Malo 

 

Observaciones: 

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS SI NO S/I 

5.1 Planta turística (M) 

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano 

Alojamiento 
Establecimientos  Número de Número de 

registrados Habitaciones  Plazas 
Alojamiento 

Establecimiento 

s registrados 

Número de 

Habitaciones 

Número de 

Plazas 
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Hotel 0 0 0 Hotel 0 0 0 

Hostal 0 0 0 Hostal 1 10 7 

Hostería 0 0 0 Hostería 0 0 0 

Hacienda Turística 0 0 0 Hacienda Turística 0 0 0 

Lodge 0 0 0 Lodge 0 0 0 

Resort 0 0 0 Resort 0 0 0 

Refugio 1 2 2 Refugio 0 0 0 

Campamento Turístico 0 0 0 Campamento Turístico 0 0 0 

Casa de Huéspedes 0 0 0 Casa de Huéspedes 0 0 0 

Observaciones: Observaciones: 

Alimentos y bebidas 
 

Establecimientos 

registrados 

Número de 

Mesas 

Número de 

Plazas 

Alimentos y 

bebidas 

 Establecimientos 

registrados 

Número de 

Mesas 

Número de 

Plazas 

Restaurantes 1 4 12 Restaurantes 4 5 20 

Cafeterías 0 0 0 Cafeterías 0 0 0 

Bares 0 0 0 Bares 0 0 0 

Fuentes de soda 0 0 0 Fuentes de soda 0 0 0 

Observaciones: Observaciones: 

 

Agencias de Viaje Establecimientos registrados 
 

Agencias de Viaje Establecimientos registrados 

Mayoristas 0 Mayoristas 0 

Internacionales 0 Internacionales 0 

Operadoras 0 Operadoras 0 

Observaciones: Observaciones: 

 

Guía 
 

Local Nacional 
Nacional 

Especializado 
Cultura 0 

 

Guía 
 

Local Nacional 
Nacional 

Especializado 
Cultura 

 

0 

 

 

0 0 0 Aventura 0 

 

 

0 0 0 Aventura 
 

0 

Observaciones: Observaciones: 

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo 

Categoría (M) 
  

Tipo (M) 
  

Cantidad Coordenadas Administrador 
Accesibilidad 

universal 

Estado (U) 

B R M 

 

 

 

 

 
a. De apoyo a la gestión 

turística 

 
 

 
 

Punto de Información 
 

1 
 

0 
 

texto 
  

I-Tur 
 

0 
 

0 
 

texto 
  

Centro de interpretación 
 

0 
 

0 
 

texto 
  

Centro de facilitación turística 
 

0 
 

0 
 

texto 
  

Centro de recepción de visitantes 
 

0 
 

0 
 

texto 
  

 
 

 

 
b. De observación y 

vigilancia 

 
 

Garitas de guardianía 
 

0 
 

0 
 

texto 
  

Miradores 
 

1 
 

0 
 

texto 
  

Torres de avistamiento de aves 
 

0 
 

0 
 

texto 
  

Torres   de      vigilancia   para 

salvavidas 

 
0 

 
0 

 
texto 

  

 
 

 

 
c. De recorrido y 

descanso 

 
 

Senderos 
 

3 
 

0 
 

texto 
  

Estaciones de sombra y descanso 
 

1 
 

0 
 

texto 
  

Áreas de acampar 
 

1 
 

0 
 

texto 
  

Refugio de alta montaña 
 

0 
 

0 
 

texto 
  

 

 
d. De servicio 

Baterías sanitarias 
 

3 
 

0 
 

texto 
  

Estacionamientos 
 

1 
 

0 
 

texto 
  

e. Otros 
  

0 

 

0 

 

texto 
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Observaciones: 

5.3 Complementarios a la activ idad turística (M) 

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano 

Alquiler  y   venta de equipo Venta de artesanías y  Alquiler  y    venta de equipo Venta de artesanías y 

especializado   merchandising   especializado merchandising 

Casa de cambio 
  

 Cajero automático         Otro 
  

Casa de cambio  Cajero automático 
 

    Otro 

 

Especifique:  En el atractivo no se encuentra nada Especifique:  texto 

Observaciones: 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO 
 

SI NO S/I 
 

6.1 Atractivo (U) 

a. Conservado 
 

 

b. Alterado 
 

c. En proceso de deterioro d. Deteriorado 

Observaciones: 

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

6.1.1.1 Naturales (M) 6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M) 

a. Erosión 
a. Actividades agrícolas y 

ganaderas 
b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería 

b. Humedad d. Actividades industriales e. Negligencia / abandono f. Huaquearía 

c. Desastres naturales g. Conflicto de tenencia 
h. Condiciones de uso y 

exposición 
i. Falta de mantenimiento 

d. Flora/Fauna j. Contaminación del ambiente k. Generación de residuos l. Expansión urbana 

e. Clima m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial o. Vandalismo 

Otro 
  

Especifique: 
        

Observaciones: 

6.2 Entorno (U) 

a. Conservado 
 

 

b. Alterado 
 

c. En proceso de deterioro d. Deteriorado 

Observaciones: 

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

6.2.1.1 Naturales (M) 6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M) 

a. Erosión 
a. Actividades agrícolas y 

ganaderas 
b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería 

b. Humedad d. Actividades industriales e. Negligencia / abandono f. Huaquearía 

c. Desastres naturales g. Conflicto de tenencia 
h. Condiciones de uso y 

exposición 
i. Falta de mantenimiento 

d. Flora/Fauna j. Contaminación del ambiente k. Generación de residuos l. Expansión urbana 

e. Clima m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial o. Vandalismo 

Otro 
  

Especifique: 
        

Observaciones: 

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo 

a. Declarante: 
  

b. Denominación: 
 b. Fecha de 

declaración: 
c. Alcance: 

Observaciones: 

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA 
 

SI NO S/I 
 

7.1 Servicios Básicos 

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano 

Agua: 
 

 

Potable 
  

Agua Potable 

Especifique: Especifique: 

Energía eléctrica: 
 

 

Red eléctrica de servicio público 
  

Energía eléctrica Red eléctrica de servicio público 

Especifique: Especifique: 

Saneamiento: Saneamiento: 
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Especifique: 

 

Especifique: 

Disposición de desechos 
  

Carro Recolector 
 

Disposición de desechos 

Especifique: Especifique: 

Observaciones: 

7.2 Señalética en el atractivo 

 

 
7.2.1 Ambiente 

 

 
7.2.2. Tipo 

7.2.3. Materialidad 7.2.4. Estado 

a. Madera b.Aluminio c.Otro 
 

Especifique 
 

B 
 

R 
 

M 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
En áreas 

urbanas 

Pictograma de atractivos naturales 0 0 0 texto 
 

Pictograma de atractivos culturales 0 0 0 texto 
 

Pictograma de actividades turísticas 0 0 0 texto 
 

Pictograma de servicios de apoyo 0 0 0 texto 
 

Pictogramas de restricción 0 0 0 texto 
 

Tótems de atractivos turísticos 0 0 0 texto 
 

Tótems de sitio 0 0 0 texto 
 

Tótems direccionales 0 0 0 texto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En áreas 

naturales 

 
 

 

 

 

 

 

Pictograma de atractivos naturales 0 0 0 texto 
 

Pictograma de atractivos culturales 0 0 0 texto 
 

Pictograma de actividades turísticas 0 0 0 texto 
 

Pictograma de servicios de apoyo 0 0 0 texto 
 

Pictogramas de restricción 0 0 0 texto 
 

Señales turísticas de aproximación 0 0 0 texto 
 

Paneles de direccionamiento hacia atractivos 0 0 0 texto 
 

Panel informativo de atractivos 0 0 0 texto 
 

Panel  informativo  de    direccionamiento  hacia 

atractivos, servicios y actividades 
0 0 0 texto 

 

Mesas interpretativas 0 0 0 texto 
 

Tótem de sitio 0 0 0 texto 
 

Tótem de direccionamiento 0 0 0 texto 
 

Letreros 

informativos 
 

 

De información botánica 0 2 0 texto 
 

Normativos de concienciación 0 2 0 texto 
 

Señalética 

interna de 

seguridad 

 

 
Protección de los elementos del atractivo 

 

 
0 

 

 
3 

 

 
0 

 

 
texto 

 

Otros texto 

Observaciones: 

7.3 Salud (más cercano) (M) 

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano 

Hospital o Clínica 

 

C
a

n
ti

d
a

d
 

0 Hospital o Clínica 
 

0 

Puesto / Centro de salud 0 Puesto / Centro de salud 0 

Dispensario médico 0 Dispensario médico 1 

Botiquín de primeros 

auxilios 
0 

Botiquín de primeros 

auxilios 
0 

Otros 0 Otros 0 

Observaciones: En el atractivo no se encuentra áreas de salud 
         

7.4 Seguridad (M) 

a. Privada 

 a
ll
e

 

Empresa contradada por el atractivo 

b. Policía nacional 
 

texto 
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c. Policía metropolitana / Municipal 

 

D
e
t 

texto 

d. Otra texto 

Observaciones: 

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M) 

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano 

Telefonía (M) 
 

Conexión a internet (M) 
 

Telefonía (M) Conexión a internet (M) 
 

Fija Línea telefónica 
 

 

Fibra óptica 

 

Fija Línea telefónica 
 

Fibra óptica 

 

Móvil Satélite 
 

 

Redes inalámbricas Móvil Satélite 
 

Redes inalámbricas 

Satelital Telefonía móvil Satelital Telefonía móvil 

Observaciones: 

Radio portátil (U) 

De uso exclusivo para el visitante 
 

 

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia 

Observaciones: 

7.6 Multiamenzazas (M) 

 

Deslaves 
 

 

Sismos 
 

Erupciones volcánicas Incendios forestales 

Sequía 
 

 

Inundaciones 
 

  

Aguajes 
 

Tsunami 
 

¿Existe un plan de contingencia en caso de 

catástrofes? 
 

Institución que elaboró el 

documento. 
texto 

Nombre del 

documento: 
texto 

Año de 

elaboración: 
0 

Observaciones: No existe ningun plan de contingencia 
       

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES 
      

SI 
 

NO S/I 

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial? SI 
 

NO Año de elaboración: 2016 

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)? 
 

SI NO 
 

Especifique: 

 

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo? 
   

SI 
 

NO 

 

Especifique: 

 

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo? 
   

SI 
 

NO 

 

Especifique: 

 

Observaciones: 

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U) 
     

SI 
 

NO S/I 

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M) 

9.1.1 En el Agua (M) 

a. Buceo b. Kayak de mar 
 

c. Kayak lacustre 
 

d. Kayak de Río e. Surf 
   

f. Kite surf g. Rafting 
 

h. Snorkel 
 

i. Tubing j. Regata 
 

k. Paseo en panga l. Paseo en bote 
 

m. Paseo en lancha 
 n. Paseo en moto 

acuática 
o. Parasailing 

 

p. Esquí acuático q. Banana flotante r. Boya 
  

s. Pesa deportiva 
 

Otro 

 

 

texto 

Observaciones: 

9.1.2 En el Aire (M) 

a. Alas Delta b. Canopy 
 

c. Parapente 

 

d Otro 

 

 

texto 
 

Observaciones: 

9.1.3 En Superficie Terrestre (M) 

a. Montañismo b. Escalada 
 

c. Senderismo 
 

d. Cicloturismo e. Canyoning 
 

f. Exploración de cuevas 
g. Actividades 

Recreativas 

 

h. Cabalgata 
 

i. Caminata j. Camping 

 

k. Picnic 
l. Observación de flora y 

fauna 
m. Observación de astros 

 

n. Otro 
 

 

texto 
 

Observaciones: 

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U) 
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9.2.1 Tangibles e intangibles 

a. Recorridos guiados 
   

 

b. Recorrido autoguiados 
   

 

c. Visita a talleres artísticos 

 

h. Participación en talleres artísticos 
   

d. Visita a talleres artesanales 
   

i. Participación en talleres artesanales 

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales  

y eventuales 

 f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc., 

originales. 

 

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas 

g. Presentaciones o representaciones en vivo 
 

h. Muestras audiovisuales 
    

g. Fotografía 
   

j. Degustación de platos tradicionales 
  

l. Participación de la celebración 
   

m. Compra de artesanías 
  

n. Convivencia 
     

o. Medicina ancestral 
     

Otro 
 

  

texto 

Observaciones: 

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO 
       

SI 
 

NO S/I 

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M) 

 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? 

   

SI 
 

 

NO 
 

 

Especifique: 

    

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal? 
 

SI 
 

NO 
 

    

Medio Promocional Dirección y nombre de los medios promocionales Periodicidad de la promoción 

a. Página WEB 
 

URL: 

 

b. Red Social Nombre : Finca " Mamá Angelita" 
    

Mensual 

c. Revistas Especializadas Nombre: 
 

d. Material POP Nombre: 
 

e. Oficina de Información Turística Nombre: 
 

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa) Nombre: 
 

g. Asistencia a ferias turísticas Nombre: 
 

h. Otro Nombre: 
 

Observaciones: 

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico) 
 

SI 
 

NO 
 

Especifique: texto 
 

Observaciones: 

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M) 
        

SI 
 

NO S/I 

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos 

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes? 
 

SI 
 

 

NO 

  

Tipo: 
 

Digital 
 

 

Papel 
 

Años de registro 0 

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo? 
  

SI 

 

NO 
 

Frecuencia de los reportes: 
  

Mensual 

c. Temporalidad de visita al atractivo 

Alta (meses) 

 
E

s
p

e
c
if
iq

u
e

 

Febrero hasta marzo 

N
ú

m
e
ro

 d
e
 

v
is

it
a

n
te

s
 

0 

Baja (meses) Abril - Enero 0 

a 

Turista nacional 
 

Llegadas mensuales Total anual 

 

Turista extranjero 
 

Llegadas mensuales Total Anual 

 
 

 
Ciudades de origen 

Balao 85 0 
 
 

 
Países de origen 

Venezuela 40 0 

Guayaquil 60 0 Colombia 25 0 

Machala 20 0 texto 0 0 

Observaciones: 

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave 

Nombre del Informante Clave: 
 

Contactos: 
 

Demanda según días de visita Demanda según frecuencia de visita 

Lunes a viernes 
 

10 
Fines de 

semana 

 

150 Días feriados 
 

200 Permanente 

 

Estacional 

 

Esporádica 

 

Inexistente 

Observaciones: 
 

   



 

 

 

12. RECURSO HUMANO 
       

SI 
 

NO S/I 

a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo 
  

0 d. Número de personas especializadas en turismo 
 

0 

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M): 
f. Número de personas capacitadas por temática (M) 

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M) 

Primaria 
 

0 Secundaria 
 

0 Primeros Auxilios 
 

0 Hospitalidad 0 Inglés 
 

0 Alemán 0 

Tercer Nivel 
 

0 Cuarto Nivel 
 

0 Atención al Cliente 
 

0 Guianza 
 

0 Francés 
 

0 Italiano 0 

 

Otro 

 

texto 
 Sensibilización de 

discapacidades 

 

0 
 

Otro 

 

texto Chino 
 

0 
 

Otro Texto 

Observaciones: 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres) 

 

 
 

la Finca “Mamá Angelita”  ubicada en el cantón Naranjal. La finca “Mamá Angelita” se dedica a la producción de cacao de gran variedad y de comercialización nacional; además cuenta 

con ambientes de esparcimiento familiar, los mismos que se encuentran a disposición de turistas locales y extranjeros. 

14. ANEXOS 

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD) 

 

 

Fuente: Autores: Elsa Collahuazo; Anggi Arevalo 
         

c. Ubicación gráfica del Atractivo 

 

Fuente: Google Maps 
           

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio) 

ELABORADO POR: VALIDADO POR: APROBADO POR: 

Apellido y Nombre Elsa Collahuazo; Anggi Arevalo Apellido y Nombre Apellido y Nombre 

Institución 
 

Universidad Tecnica de Machala Institución Institución 

Cargo 
 

Estudiantes 
 

Cargo Cargo 

Correo Electrónico ecollahua1@utmach.edu.ec  Correo Electrónico Correo Electrónico 

Teléfono Teléfono Teléfono 

Firma Firma Firma 

Fecha 
 

12/12/2020 
 

Fecha Fecha 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 Bueno Regular Malo 

Servicio   X  

Servicio entregado 

vs. 

Servicios 

Comprados 

  

 

 

X 

 

Camareros    X 

Recepcionistas    X  

Convivencia    X  

Limpieza   X  

Habitaciones   X 

Baños  X   

Comedor   X  

Áreas comunales  X  

Cuidado 

Ambientales 

   

Información al 

visitante  

 X  

Senderos   X  

Interpretación/ 

Guianza  

 X  

Conocimientos del 

guía  

  X 

Atención al grupo    X 

Activades varias 

(caminatas, 

cabalgata, pesca) 

 X  

Seguridad   X  

Transporte hacia y 

dentro del atractivo 

turístico  

 

 

 X 

Excursiones  X  

Higiene alimentos   X  

Experiencia de la 

visita  

 X  
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