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Resumen 

 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad proponer el diseño de una ruta agro 

turística en La parroquia de Progreso que está ubicada a 6 km del el Cantón Pasaje, provincia 

del Oro con el propósito de generar y de la misma forma contribuir al turismo de esta 

localidad. Utilizaremos el método exploratorio porque se encuentra más centrado al presente 

proyecto, donde se lo aplicará a través del recorrido in situ que se dará en la parroquia, El 

lado descriptivo nos va a permitir definir los detalles para la elaboración de un producto como 

lo es el cacao además utilizaremos la observación directa que nos permite recabar 

información de la ruta agro turística. 

 

Abstract 
 
The purpose of this research work is to propose the design of an agro-tourist route in the 

parish of Progreso, which is located 6 km from Cantón Pasaje, in the province of El Oro, 

with the aim of generating and contributing to tourism in this locality. We will use the 

exploratory method because it is more focused on this project, where it will be applied 

through the on-site tour that will be given in the parish, the descriptive side will allow us to 

define the details for the development of a product such as cocoa also use direct observation 

that allows us to collect information from the agro-tourism route. 
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Capítulo I 
 
1.1 Introducción 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad proponer el diseño de una ruta 

agroturística en La parroquia de Progreso que está ubicada a 6 km del el Cantón Pasaje, 

provincia del Oro con el propósito de generar y de la misma forma contribuir al turismo de 

esta localidad. 

 

El agroturismo puede actuar como motor del desarrollo económico regional. Dado que su 

implementación genera muchas externalidades positivas, lo convierten en una poderosa 

herramienta para el desarrollo y la difusión cultural. Adecuadamente capacitados y 

organizados, los agricultores pueden encontrar en este tipo de turismo nuevas perspectivas 

de desarrollo y diversificación de sus productos (Morales Zamorano & Cabral Martell, 2015). 

 

El turismo es reconocido como una actividad productiva de importancia, debido a la ventaja 

que tiene para integrarse a los demás sectores de la economía, es considerado como un 

importante generador de empleo y una de las primeras industrias del mundo. 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 

por negocios y otros”. 

 

La principal actividad económica de la parroquia es la agricultura 79% de la población se 

dedica a ella, la misma que se caracteriza por ser una zona de alta producción de cacao, 

banano orgánico y ciclo corto. En menor porcentaje esta la ganadería, minería, el comercio 

como actividad económica interna, no es una zona comercial por lo cual no representa 

mayores ingresos, y el 1% de la población se dedica a otras actividades productivas.  

 

Nuestro país es uno de los principales comercializadores de cacao fino de aroma en el mundo, 

a nivel de provincia son varios los cantones de El Oro que aportan con volúmenes 



considerables de producción para exportar a países europeos, Estados Unidos y Japón. Si 

consideramos que hasta hoy no existen registros oficiales, parámetros y/o estadísticas de 

volúmenes de compra-venta de cacao a nivel provincial, surge la necesidad de realizar este 

tipo de estudio (Calle & Mendieta, 2011). 

 

1.1 Justificación práctica 

 

Según manifiesta (Herbert, 2001), al hacer observaciones sobre el diseño de una ruta 

agroturística reconoce que debe basarse en primer término en su construcción, tener en cuenta 

los recursos disponibles y posteriormente la concepción de su comercialización, en este 

sentido considera las fases siguientes: establecer el objetivo que se persigue con su creación; 

especificar cuáles son las prioridades para comenzar su diseño; identificar mediante estudios 

la aceptación o no de la demanda turística sobre el producto, una vez que se haya introducido 

en el mercado. 

 

Hoy en día, realizar el diseño de productos turístico dentro de una localidad tiene una 

importancia significante convirtiéndose en una herramienta de planificación estratégica y 

operativa que facilita enlazar los atractivos turísticos promoviendo la unión de atractivos, 

servicios, actividades y comunidades locales en la actividad turística. 

 

Con la creación de la ruta agroturistica se busca que la parroquia el progreso tenga una mejor 

afluencia de turistas y a su vez que conozcan su identidad cultural mediante las festividades 

como comparsa, danza, y la fiesta patronal de la Virgen del Rosario, esta es organizada por 

los conocidos priostes que son personas de la parroquia que se escogen año tras año, a fin de 

agradeces por los favores recibidos al ser supremo, por medio de su Patrona, la Virgen del 

Rosario. 

 

Las razones por las que nos hemos motivado a realizar esta propuesta fue para que la 

Provincia del Oro tenga su propia ruta agroturistica y más que todo que conozcan el proceso 

de producción del cacao, una de las materias primas más importadas del Ecuador. 

 



Nos enfocaremos en investigar que tan factible podría llegar a ser esta propuesta pensando 

en el beneficio de la parroquia y sus habitantes, con la elaboración de esta ruta se busca 

definir la importancia que tiene un producto turístico y a la vez conocer los puntos donde se 

piensa trazar la ruta. 

 

No obstante, hoy en día el exceso de agroquímicos en los productos es un tema muy discutido 

donde el cacao no es la excepción y ya se habla de llevar a cabo una producción orgánica 

para lograr su sostenibilidad a largo plazo (Díaz, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.1 Formulación del problema 

Con base a la problemática encontrada se plantea la siguiente interrogante, ¿Qué factores 

limitan el aprovechamiento del cacao y sus derivados para la elaboración de una ruta 

agroturistica en la parroquia el progreso? 

 

1.2.2 Objetivos 

 

Objetivo General 

Diseñar una ruta agro turística para el aprovechamiento del cacao y sus derivados en la 

parroquia El Progreso.  

 

Objetivos Específicos 

 Realizar inspección de fincas cacaoteras en la Parroquia El Progreso para recopilar 

información sobre su actividad y seleccionar las fincas cacaoteras que formarán parte 

de la ruta agro turística. 

 Investigar el aprovechamiento del cacao y sus derivados. 

 Creación de una ruta agro turística en la parroquia El Progreso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo ll 

 
2.1 Bases Teóricas 

 
El análisis del termino agroturismo revela una variedad de conceptos. Por lo tanto, para 

profesionales del turismo en Ecuador, el agroturismo es un concepto nuevo que no ha sido 

estudiado en detalle y que no es mencionado sistemáticamente en documentos académicos. 

El confuso concepto de agroturismo muchas de las veces lo comparan con el turismo rural, 

siendo el primero parte del segundo dentro del turismo rural, están inmerso otros términos, 

turismo verde, agroturismo, turismo deportivo al aire libre, turismo ecológico, ecoturismo 

(Andrade , Augusta, & Ullauri Donoso, 2015). 

 

Llevar a cabo esta propuesta en la parroquia el Progreso le da un giro muy importante al 

sector agrícola, a través de nuevas fuentes de ingreso sin incidir altas funciones habituales 

que actualmente se realizan en la localidad del sector agro turístico se convertiría en una 

actividad complementaria dentro de la parroquia llevado desde una correcta planificación 

con la actividad agrícola, de esa forma se fortalece la calidad de vida de si habitantes por otro 

lado el agroturismo es parte de la vinculación de otras áreas consiguiendo una importante 

inversión tanto como pública y privada, contribuyendo un impacto integral en el desarrollo 

socioeconómico. 

 

El Progreso está ubicado en una zona rural muy beneficiaria para que este proyecto se lleve 

a cabo, resaltando así al cacao como uno de sus mayores fuentes de ingreso económico de 

dicha zona comercial. Cabe recalcar que existen varias fincas con un mayor porcentaje de 

este producto como lo es la Pepa de Oro, beneficiando así a toda la población en general y a 

los propios propietarios de la parroquia. El cacao puede ser comercializado de distintas 

formas, por lo que se analizará sus derivados para conocer su estatus en el mercado. 

 

Existe una ruta agroturistica del café en Loja en la que la hemos tomado como referencia 

para la implementación de nuestra ruta, donde se pudo evidenciar que plantear una ruta 

agroturística del café en la provincia de Loja permitirá mostrar las bondades de los recursos 

naturales y atractivos turísticos. Por lo cual tal investigación se llevó a cabo con el fin de traer 



una nueva propuesta agroturisica a todo el país y de una forma satisfactoria hacia los turistas 

que visitan la Provincia del Oro con la intención de conocer, admirar y participar de los 

procesos en el cultivo del café y sobre todo el proceso del producto (Rojas Landacay, 2019). 

 

Por otro lado, en el cantón Quevedo provincia de los Ríos, también resulta factible el diseño 

de una ruta agro turística, este proyecto nos impulsa más para la implementación de una ruta 

en la provincia de El Oro. Como aspectos positivos que ayudan al agricultor está presente el 

desarrollo de nuevas actividades enfocándose en su debida producción con la finalidad de 

progresar económicamente, entrando en la competición del mercado turístico, social y 

cultural de todo el sector (Moncayo Carreño, Boza Valle, Kang Barzola, Moncayo Carreño, 

& Nuñez Bartolomé, 2016).  

 

Según (Boullón, 2008) el agroturismo y turismo rural son términos semejantes, ya que los 

turistas pasan en el campo. Otro criterio muestra que el turismo rural es el espacio donde se 

realizan las actividades y que el agroturismo es tan sólo una modalidad. Finalmente, y 

evitando cualquier tipo de confusión se puede denominar al agroturismo como turismo rural 

participativo. 

 

De la misma manera define  al agroturismo como el ¨turismo en explotaciones agropecuarias 

mediante la combinación entre la recreación tradicional y el contacto con las actividades del 

predio, con el in de que conozcan el modo de vida rural y las tradiciones campesinas¨ 

(Boullón, 2008). 

 

De igual manera Riveros, H. y Blanco, M. mencionan que el agroturismo “es aquel que ofrece 

al turista la posibilidad de conocer y experimentar de manera directa con los procesos de 

producción de las incas agropecuarias y las agroindustrias, culminando con la degustación 

de los productos” (Riveros S & Blanco M, 2003). 

 

El agroturismo en el Ecuador tiende a transformarse en una actividad complementaria de las 

actividades agrícolas que realiza el pequeño productor con una ventaja particular al generar 

una alternativa de empleo que le permite mejorar su ingreso económico, y a su vez el aporte 



a la conservación de su hábitat y la preservación de la práctica y saberes ancestrales 

agropecuarios. 

 

Por otra parte (Zambrano & Delgado, 2018), indican que el agroturismo es una parte que las 

zonas o espacios verdes lo conforman, es decir, el turismo rural que está vinculado 

completamente con el ambiente agropecuario, también relatan que al asociarse con los 

diferentes servicios turísticos tales como el hospedaje, caminatas, fotografías y otras, se debe 

de aprovechar su  máximo potencial por lo que es de muy gran ayuda no solo para el que 

brinda esta clase de servicio sino también para el turista, con la intención de ofrecer 

comodidad y satisfacción en todos sus ámbitos. Esta clase de turismo beneficiará a los 

sectores que están aislados de la ciudad, es decir, las zonas rurales, debido a su gran 

producción agrícola. 

 

En Ecuador, en el año 2003, la Organización Mundial de Turismo (OMT) por recado del 

Ministerio de Turismo, ejecutó la presentación de Turismo rural en el Ecuador llamado 

«Bases para el desarrollo del turismo rural en Ecuador», generando pequeñas bases de 

conocimiento a la población sobre las áreas de vegetación aptas para que se realice 

actividades en donde la agricultura y el turismo sean su mayor potencialidad, con la finalidad 

de diferenciar la oferta turística de la zona o territorio determinado, así como también 

reformando las condiciones de vida de sus habitantes y lo más importante generando un 

aumento de turistas nacionales como internacionales en distintas áreas donde el agroturismo 

sea su mayor fortaleza (Burgos, 2016). 

 

El cacao, en la historia mundial, ha jugado un papel muy importante, no sólo por su gran 

participación en los inicios del comercio, al ser traído como moneda, sino también por su 

delicioso sabor y amplias posibilidades de uso en el campo gastronómico. Algunos 

investigadores creen que el cacao tuvo su origen en las tierras selváticas entre el Orinoco y 

la Amazonía, en el continente Sudamericano, a pesar de no existir abundantes testimonios 

culturales que muestren el favor del cacao en tiempos prehispánicos en aquellas tierras.  

 

También hay indagaciones que ubican el origen del cacao en las llanuras Mesoamericanas, 



debido a que, en toda la costa del Océano Pacífico, a lo largo de América Central, se ha 

encontrado incontable evidencia de cultivo y domesticación de la vaina marrón. Sin importar 

su lugar de origen, este fruto tan cercado ha permitido la existencia de productos que han 

conquistado el gusto del mundo entero; ha ocupado lugares privilegiados en la gastronomía 

y ha sido reconocido como un tesoro gastronómico (Vela Troya, 2016) 

 

Conforme a la visión de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2009); visión 

que la acoge el Ministerio de Turismo a través del Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo 

(PLANDETUR 2020) en el cual se busca impulsar al Ecuador a través de 11 líneas de 

productos turísticos, identificando a uno de ello al agroturismo como como un producto 

prioritario y potencial en el cual se incluyen a las haciendas, incas y plantaciones. 

 

Como referente en la práctica de agroturismo se resalta con gran énfasis la Ruta del Cacao, 

destino prioritario en el cual interactúan catorce haciendas ubicadas en las provincias del 

Guayas, Cañar, Los Ríos y El Oro, establecimientos considerados pioneros en agroturismo, 

que buscan entrelazar las tradiciones de agricultura y saberes populares con los servicios y 

facilidades turísticas que cada cantón ofrece (González , Iturralde, & Morales, 2016) 

 

En relación con el cuidado de las actividades tradicionales del país y la promoción del turismo 

rural sostenible, el gobierno ecuatoriano definió rutas turísticas donde los visitantes 

pueden conocer el ciclo productivo del chocolate e interactuar con los habitantes de las 

comunidades productoras de este importante rublo exportable ecuatoriano. Esta investigación 

tiene como objetivo primordial, caracterizar el impacto de la propuesta de una ruta 

agroturística para el aprovechamiento del cacao y sus derivados en la parroquia el Progreso, 

contribuyendo con el desarrollo socioeconómico de esta localidad. 

 

El agroturismo no solo significa el crecimiento de la economía del país, también se enfoca 

en ser un motor en el eje social a través de las nuevas oportunidades de plazas de empleo, así 

como la vinculación con la comunidad rural. El agroturismo es básicamente un 

emprendimiento sostenible de carácter familiar que consiste en el máximo aprovechamiento 

de los recursos disponibles en un sector con el único propósito de impulsar el turismo tanto 



nacional como extranjero y de esa manera atraer nuevas oportunidades de negocio (Burbano, 

Vite Cevallos, & Carvajal Romero, 2020) 

 

Según (Blanco, 2010) el agroturismo está vinculado con haciendas de un tamaño regular y 

promedio, apto para el cultivo de varios productos de la zona determinada, generando así 

ingresos económicos que ayuden al propietario y a sus trabajadores, del cual se beneficia el 

área de planificación instalada en el espacio y más aún si el lugar es de raíces tradicionales. 

Entre los servicios adicionales esta lo más básico que forma parte de la relajación del turista, 

entre ellos la alimentación, alojamiento y comercialización de productos. La familia y los 

trabajadores del sector se benefician debido a que toda esta planificación genera dinero del 

cual es muy satisfactorio y más aún si se emplean actividades turísticas donde demanden más 

turistas. 

 
Que el Decreto Ejecutivo No. 373, de 28 de mayo del 2010, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 206 de 3 de junio del 2010, suprimió el Instituto Nacional de Desarrollo 

Agrario, INDA y sus competencias fueron transferidas al Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP. El mencionado cuerpo normativo, además, creó 

la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria (MINISTRO DE AGRICULTURA, 2011) 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), citada por (Barrera, 2006) detalla que el 

Turismo Agrario forma parte de una particularidad que se establece en zonas rurales muy 

ricas en espacios verdes (ranchos o cultivos), los propietarios se benefician de manera 

económica con este tipo de turismo, generando así una buena estadía y apoyando a la 

comunidad con emprendimientos agrícolas. 

 

Existen tres extensiones totalmente simples en el espacio de la zona determinada, del cual se 

relacionan con las múltiples actividades turísticas y animadas que dan a conocer cuando 

solicitas los servicios de un alojamiento. Empezando por la primera que es dar a conocer todo 

el lugar que une a otras comunidades de la misma, estableciendo cierto tipo de relación 

beneficiaria, la segunda corresponde al eje productivo que enfoca la función de nuevos 

territorios y como ultima dimensión esta la operativa que manifiesta la correcta participación 



y organización de la población del sector originando una gestión positiva que ayudará a todas 

las comunidades (Maya & Hidalgo Gonzalez, 2009). 

 

Siempre la agricultura resulta de gran ayuda en zonas que están completamente aisladas de 

la ciudad, por lo que es factible realizar una cantidad de proyectos que tengan que ver con la 

productividad y crecimiento de sus cultivos.  

 

En esta ocasión el Progreso presenta una gran suma de terrenos que se den cacao, fruta que 

se ha venido comercializando muchos años atrás, es por ello que plantearse una ruta turística 

no estaría mal, lo cual provocaría que esta parroquia sea mucho más visitada de lo que era 

antes solo por el único atractivo que tiene que es un rio llamado Dos Bocas.   

 

Según la Ley de Turismo en el art. 6. - De la planificación. - Le corresponde exclusivamente 

al Ministerio de Turismo planificar la actividad turística del país como herramienta para el 

desarrollo armónico, sostenible y sustentable del turismo. La planificación en materia 

turística a nivel nacional es de cumplimiento obligatorio para los organismos públicos y 

referencial para los privados. La formulación y elaboración material de los planes, programas 

y proyectos podrá realizarse a través de la descentralización (de competencias) y 

desconcentración (de funciones) o contratación con la iniciativa privada de las actividades 

materiales (REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE TURISMO, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitulo III 

 
3.1 Metodología  
 

Para la creación de la ruta agro turística El Progreso es importante identificar las 

características tanto intrínsecas y extrínsecas que orienta la ruta agro turística, es por ello que 

se utilizará un enfoque mixto, para determinar los puntos relevantes en esta presente 

investigación. 

 

3.2 Método, población o muestra 

Utilizaremos el método exploratorio porque se encuentra más centrado al presente proyecto, 

donde se lo aplicará a través del recorrido in situ que se dará en la parroquia El Progreso, 

analizando el estado actual de las fincas para poder complementar el diseño de la ruta agro 

turística en el que se está trabajando. Según Galvis menciona en su texto que: 

 

Carlos Sabino, en su texto el Proceso de la Investigación, basándose en las investigaciones 

de tipo exploratorio manifiesta que este tipo de investigaciones se realiza especialmente 

cuando el tema seleccionado ha sido poco investigado y reconocido y cuando aún sobre él, 

es complicado formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suelen surgir también 

cuando aparece un nuevo fenómeno que, precisamente por su novedad, no admite todavía 

una representación sistemática o cuando los recursos que dispone el investigador resultan 

insuficientes para emprender un trabajo más profundo (Zafra Galvis, 2006). 

 

La investigación descriptiva “se enfoca en la descripción, observación y a la vez está 

estrictamente relacionado con su debido resumen y paráfrasis de toda la naturaleza, también 

es notorio resaltar la debida composición o diferentes procesos de evolución de los 

fenómenos” (Tamayo, 2003). 

 

El lado descriptivo nos va a permitir definir los detalles para la elaboración de un producto 

que desde años anteriores siempre ha sido comercializado como lo es el cacao, además para 

el diseño de un producto turístico, debido a que la parroquia El Progreso la mayor parte de 

su territorio está cubierta por cacao y es por ello que es su fuente económico más importante.  



En el presente trabajo se utilizarán los siguientes instrumentos tales como: observación 

directa, que nos permite recabar información de la ruta agro turística, según (Bunge, 2007) 

menciona que:  

La observación es un procedimiento fundamental en el ámbito científico donde la única 

finalidad es uno o varios hechos, cuerpos o apariencias que se ven hoy en día; es por ello que 

en al campo de las ciencias naturales, cualquier información vista será tomado como algo 

fáctico, verídico; por otro lado, en al área de las ciencias sociales la información que se dé 

no puede ser tan verídica.  

 

Otro instrumento que nos servirá de gran ayuda es la búsqueda bibliográfica donde nos 

apoyaremos para recopilar información en documentos como la página del Ministerio del 

Turismo, así como la página oficial de la junta parroquial de El Progreso en el Plan de 

Desarrollo Territorial, según (Arguedas, 2009) manifiesta que: 

 

La búsqueda bibliográfica conforma un componente fundamental para la debida evaluación 

de lo que se desea investigar o indagar y la distinción del tipo de esquema del estudio. 

Otro de los puntos benefactores es que sirve de ayuda para aprender de los errores de los 

estudios primeros, en pocas palabras son manifestados por sus distinguidos autores o como 

puede ser en el mensaje que se emita después de la debida publicación de un postulado. 

 

Población  

Nuestra población a estudiar sería toda la parroquia El Progreso con un total de 5155 

habitantes aproximadamente, además destacamos un atractivo turístico como el Balneario 

Dos Bocas situado en esta zona.  

𝑥 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

n=359 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

P= probabilidad de éxito (0.50) 

Q= probabilidad de fracaso (0.50) 

E= error estimado (0.05)  



 

𝑥 =
3,84 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 359

2,5(359 − 1) + 3,84 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

 

 n=359 

 

 

3.3 Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de datos 

 

Encuestas 

Por otro lado, las encuestas, nos permitirá conocer las percepciones o puntos de vista de las 

personas, tanto de los moradores y como los propietarios de las fincas. 

 

Según (López Roldán & Fachelli, 2015) mencionan que: 

La encuesta forma parte de los métodos de investigación social que se enfoca en el área de 

la sociología, este proceso ha surgido en el campo de la investigación científica, con el 

objetivo de transformarse en una acción cotidiana en el cual todos formamos parte de estas 

encuestas. Permitiéndonos conocer lo que piensa, conoce, cree, siente en la persona. 

 

 

TURISTAS 

1. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el agroturismo? 

Si 

 No 

 

2. ¿Cree usted factible realizar una propuesta de una ruta agro turística en la Parroquia 
el Progreso del cantón Pasaje? 

 

            Si 

     v     No         

            Talvez 

 



3. ¿Qué actividades le gustaría realizar en una finca agro turística? 

Manejo de cultivo 

Manejo animales 

Caza  

Pesca  

Caminata 

 

4. ¿Cuándo viaja a una finca agro turística de la zona litoral que es lo que más le ha    

llamado la atención? 

 

La cultura 

Lo agrícola 

La fauna  

 

 

 

5. ¿Considera la opción de visitar una finca y permanecer en ella por más de un día? 

 

Si 

No 

 

 

COMUNIDAD 

1. ¿Ustedes como comunidad de la Parroquia el progreso alguna vez ha recibido algún 

tipo de capacitación por parte del GAD u otra institución donde se hable al entorno 

del agro turismo? 

Si 

No 

 

2. ¿Usted cree que el Cacao es una fuente de ingreso importante en la Parroquia? 

Si 

No 

3. ¿Usted como parte de la comunidad le interesaría conocer un poco más sobre el agro 

turismo y a la vez los beneficios que aportaría tanto económico y como el 



reconocimiento a la Parroquia?  

4. Si 

5. No 

   4. ¿Cuentan con algún tipo de servicio de hospedaje para recibir a los turistas de no ser el 

caso usted brinda el servicio de hospedaje en sus hogares? 

Si 

No 

  5. ¿Disponen con la ayuda de la autoridad competente para la implementación de 

estrategias donde se busque aportar a la correcta difusión del agroturismo? 

Si 

No 

 

Es importante dar a conocer que las técnicas de observación directa y bibliográfica son 

fundamentales ya que su único fin son uno o varios hechos, cualquier información vista será 

tomado en cuenta como algo verídico.  

Según (Campos & Martínez Lule, 2012) manifiestan que:  

La observación es la manera más simplificada y entendible para el reconocimiento visual y 

demostrable de la expectativa que se quiera conocer; quiere decir que el objetivo es captar de 

una manera rápida a tal punto que se pueda reconocer lo que se proyecta, lo que pasa en la 

vida diaria, con la finalidad de detallarlo, explicarlo o examinarlo desde una apariencia de 

alto nivel científico; a diferencia de lo que puede pasar en el mundo rutinario, tomando esta 

información con el objetivo de que el hombre pueda explicar lo que vió o resuelva 

inconvenientes que se le presente. 

 

Entrevista 

Esta técnica consiste en un diálogo entre dos o más personas, las mismas que se realizarán 

las empresas turísticas del cantón Pasaje y al GAD parroquial de El Progreso, con el fin de 

obtener respuesta favorable a los interrogantes del tema propuesto. Este instrumento es de 

gran relevancia porque es capaz de adaptarse a cualquier condición, permitiendo aclarar 

ciertas dudas en la cual servirán para orientar la investigación. 

 



Según (Díaz Bravo, Torruco García , Martínez Hernández, & Varela Ruiz, 2013) declaran que:  

La entrevista es una técnica de mucho valor en la investigación cualitativa con el propósito de obtener 

datos; se detalla como una conversación que se plantea un fin definitivo muy diferente a una simple 

conversación. Es una herramienta técnica que acoge el perfil de una conversación coloquial. 

 

Informe de las Entrevistas 

Vocal del GAD Parroquial  

Nombre del entrevistador 

Genner Montesdioca  

Nombre del entrevistado 

Ing. Juan Carlos Centeno 

Lugar y fecha de la entrevista 

El Progreso, 28 de diciembre del 2021 

Introducción  

Esta entrevista se la realizo con el único objetivo de saber la correcta gestión que deben de 

cumplir las autoridades competentes como lo es el GAD parroquial de el Progreso, donde se 

menciona las diferentes gestiones y estrategias que se llevan acabo en la comunidad como es 

la correcta difusión de la parroquia y sus alrededores. 

 

Cabe mencionar que esta parroquia se encuentra en una zona rural rica en la agricultura donde 

su principal fuerte es el cacao que por años ha sido comercializado ayudando asi a generar 

empleo y de la misma forma con el crecimiento del turismo fortaleciendo a una comunidad 

que empieza a crecer por esfuerzos propios. 

 

Cuerpo del texto 

El Ingeniero Juan Carlos Centeno vocal del GAD manifestó que en los medios de 

comunicación no han brindado capacitaciones de termino turistico, pero en las redes sociales 

si se ha hecho publicaciones donde se tiene la parte turística en parroquia que es el balneario 

Dos Bocas, también el balneario de Muyuyacu de la parroquia el Progreso. 

 

También menciono que las redes sociales son su único medio por el cual se ha hecho 



promoción del agro turismo debido a que la gente usa mas este tipo de conexiones y porque 

también no tiene ningún costo, en cambio por medio de comunicaciones se tiene que pagar 

y no poseen los recursos necesarios para pagar en la prensa, canales de publicidad que ayuden 

a sobresalir como parroquia que son. 

 

Conclusión  

Se están cumpliendo con los proyectos manifestados por parte de el GAD parroquial, 

dándonos resultados positivos sobre su correcta gestión que se están realizando en la 

comunidad que está en procesos de desarrollo a nivel turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de las Entrevistas 

Secretaria de la Agencia de Viajes COTURCIP S.A 

Nombre del entrevistador 

Victor Orama   

Nombre del entrevistado 

Antonieta Isabel Contreras 

Lugar y fecha de la entrevista 

Pasaje, 28 de diciembre del 2021 

Introducción  

La siguiente entrevista se da con la finalidad de conocer las oportunidades que una agencia 

de viajes le puede ofrecer a la parroquia el Progreso que se encuentra en vías de desarrollo 

turístico y a la vez consultando los requisitos que se necesitaría para agregar a este destino 

dentro de sus paquetes a ofertar. 

También es indispensable la correcta difusión de la comunidad ya sea por sus redes sociales, 

dando a conocer a los turistas que tienen otra alternativa por visitar. Es por ello que el 

siguiente proyecto se enfoca en la implementación de una ruta agroturistica donde haya 

beneficio entre ambas partes, tanto de los turistas como toda la población. 

Cuerpo del texto 

La secretaria manifestó que como todo destino turístico del Ecuador y mas porque es una 

parroquia que esta en vias de desarrollo turístico, es muy conveniente y satisfactorio realizar 

un paquete turístico con destino a El Progreso y también porque es turismo que puede 

tranquilamente ir y ver, hay tantas partes hermosas en aquel lugar, si es un turismo bien lindo 

debido a sus balnearios como La Cadena y Dos Bocas. 

 

Por otro lado supo decir que ellos como empresa turística lo que pueden ofrecer es la 

disponibilidad que tiene una furgoneta, mandar a recoger al turista para que cuando haga su 

debido paseo disfrute del paisaje que hay en El Progreso, tambien ayudar a la parroquia en 

el servicio de las furgonetas para realizar promociones y a la vez contribuir a que dicho lugar 

se conozca poco a poco. 

 

 



 

Conclusión  

Se espera que con el pasar del tiempo la parroquia El Progreso crezca como destino turístico, 

ofreciendo varios servicios como alojamiento, espacios recreativos, áreas verdes, una planta 

turística completa. Por otro lado, las empresas turísticas deberían de tener un mayor índice 

de gestión administrativa para la realización de un paquete turístico, viendo que es un lugar 

muy entretenido y del agrado de los turistas. 

 

 

Ficha de Observación  

Además, contamos con la ficha de observación, que sin duda alguna será una ayuda dentro 

del proceso de recolección de datos, con el objetivo de inspeccionar las fincas cacaoteras y a 

la vez seleccionar las que formarán parte de la ruta agro turística en la parroquia El Progreso. 

 

Según (Arias Gonzáles, 2020) manifiesta que: 

La ficha de observación se la ocupa cuando la persona quiere calcular, examinar o valorar un 

obejtivo determinado; quiere decir que, conseguir información o datos de mencionado objeto. 

Esta ficha se la puede emplear para medir contextos estrínsecas o intrínsecas del individuo; 

diligencias, impresiones. De igual manera esta técnica se la puede aplicar para la debida 

evaluación de las redes sociales o indicadores de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHAS DE OBSERVACIÓN 

 Gráfico #1 

  

 

Nombre de la finca La Loayza   

Nombre del Propietario  Ricardo Cedillo 

Ubicación   Santa Elena  

Tipo de Cacao Injerto 

Provincia 

El Oro 
Canton 

Pasaje  

Parroquia 

El 

Progreso  

Comunidad 

Santa Elena   

Longitud 
-79.7603151 

Temperatura 

20 – 22° C  

Altura 

1200 - 1300 



Latitud 
-3.2926467 

Extension en 

(m2 o Ha)  

20 Ha 

N° de empleados 

 

10 

Infraestructura -1 Vivienda 

-1 Comedor 

 

- Empacadora  

- Secadora 

Centros urbanos cercanos a la finca  Pasaje  

Sitios de Interes Turistico cercanos a la 

finca  

Balneario Dos Bocas 

Actividad que desarrolla: 

 

 

 

Agricola 

  

Pecuaria  Avícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuentes: Fichas realizadas  

Elaborada por: Autores  

Análisis de la Ficha de Observación  

En la finca “La Loayza” se pudo evidenciar que cuenta con una extensión de 20 Hectáreas lo 

cual es un punto positivo para la implementación de una ruta agroturistica, además el Sr. 

Ricardo Cedillo afirmó que su plantel laboral esta conformado por 10 colaboradores que 

aportan a la economía de la comunidad.  

 

Gráfico #2 

   

 

x 



 

Nombre de la finca Los Linares  

Nombre del Propietario  Luis Chiriboga 

Ubicación   Santa Elena 

Tipo de Cacao Injerto  

Provincia 

El Oro 
Canton 

Pasaje  

Parroquia 

El 

Progreso  

Comunidad 

Miraflores  

Longitud 
-79.7603151 

Temperatura 

20 – 22° C  

Altura 

1200 - 1300 

Latitud 
-3.2926467 

Extension en 

(m2 o Ha)  

 40 Ha 

N° de empleados 

 

12 

Infreaestructura -2 Viviendas 

-2 Baños 

- Garaje 

 

- Secadora 

- 1 Bañera 

 

Centros urbanos cercanos a la finca  Pasaje  

Sitios de Interes Turistico cercanos a la 

finca  

Balneario Muyuyacu 

Actividad que desarrolla: 

 

Agricola 

  

Pecuaria  Avícola 

Fuentes: Fichas realizadas  

Elaborada por: Autores  

x 



 

Análisis de la Ficha de Observación 

El propietario de la finca “Los Linares”, Luis Chiriboga nos supo manifestar que cuenta con 

40 Hectáreas de terreno agrícola en la parroquia El Progreso, además cuenta con 15 

colaboradores en el área de trabajo, del cual es un buen lugar para llevar acabo esta propuesta 

y se encuentra cerca del Balneario Muyuyacu de interés turístico. 

 

Gráfico #3 

  

 

Nombre de la finca La Avanzada  

Nombre del Propietario  Rosa Armijos  

Ubicación   La Cadena 

Tipo de Cacao Injerto 



Provincia 

El Oro 
Canton 

Pasaje  

Parroquia 

El 

Progreso  

Comunidad 

Rosa de Oro  

Longitud 
-79.7603151 

Temperatura 

20 – 22° C  

Altura 

1200 - 1300 

Latitud 
-3.2926467 

Extension en 

(m2 o Ha)  

35 Ha 

N° de empleados 

8 

 

Infraestructura - Dos 

viviendas 

- Un baño 

  

-Empacadora 

- Una Bodega 

Centros urbanos cercanos a la finca  Pasaje  

Sitios de Interes Turistico cercanos a la 

finca  

Balneario Dos Bocas 

Actividad que desarrolla: 

 

Agricola 

  

Pecuaria  Avícola 

Fuentes: Fichas realizadas  

Elaborada por: Autores  

 

Análisis de la Ficha de Observación 

En el siguiente cuadro de la ficha de observación, se determino que la Sra. Rosa Armijos 

propietaria de la finca “La Avanzada” posee un tipo de cacao injerto en la comunidad Rosa 

de Oro, manifestó que es dueña de 35 Hectáreas de cacao y en el campo laboral están a la 

disposición 8 trabajadores pendientes del terreno productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 



Gráfico #4 

    

 

Nombre de la finca La Cosecha  

Nombre del Propietario  Celia Paltan  

Ubicación   La Cadena 

Tipo de Cacao Injerto 

Provincia 

El Oro 
Canton 

Pasaje  

Parroquia 

El 

Progreso  

Comunidad 

Santa Lucía   

Longitud 
-79.7603151 

Temperatura 

20 – 22° C  

Altura 

1200 - 1300 

Latitud 
-3.2926467 

Extension en 

(m2 o Ha)  

15 Ha 

N° de empleados 

6 

 



Infraestructura - 1 vivienda 

- Un baño 

 

-Garaje 

Centros urbanos cercanos a la finca  Pasaje  

Sitios de Interes Turistico cercanos a la 

finca  

Balneario Dos Bocas 

Actividad que desarrolla: 

 

Agricola 

  

Pecuaria  Avícola 

Fuentes: Fichas realizadas  

Elaborada por: Autores  

 

 

Análisis de la Ficha de Observación 

En esta finca el tipo de cacao que se cosecha es Injerto, situada en la comunidad Santa Lucia 

la propietaria Celia Paltan posee 15 hectáreas de materia prima y su plantel administrativo 

de 6 jornaleros dedicados a la actividad agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 



Gráfico #5 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nombre de la finca La Cedeño 

Nombre del Propietario  Jorge Coraisaca 

Ubicación   El Progreso 

Tipo de Cacao Injerto 

Provincia 

El Oro 
Canton 

Pasaje  

Parroquia 

El 

Progreso  

Comunidad 

Carchipulla   

Longitud 
-79.7603151 

Temperatura 

20 – 22° C  

Altura 

1200 - 1300 

Latitud 
-3.2926467 

Extension en 

(m2 o Ha)  

1.23 Ha 

N° de empleados 

 

3 

Infraestructura - 1 vivienda 

- Un baño 

 

 



Centros urbanos cercanos a la finca  Pasaje  

Sitios de Interes Turistico cercanos a la 

finca  

Balneario Dos Bocas 

Actividad que desarrolla: 

 

Agricola 

  

Pecuaria  Avícola 

Fuentes: Fichas realizadas  

Elaborada por: Autores  

 

Análisis de la Ficha de Observación 

En la finca “La Cedeño” su propietario Jorge Coraisaca supo manifestar que su propiedad 

cuenta con 1.23 hectáreas de cacao injerto, donde se pudo evidenciar que sus colaboradores 

son 3 personas fijas y en tiempos de cosechas aumentan hasta máximo 7 personas eventuales. 

 

Gráfico #6 

  

 

 

 

 

x 



 

Nombre de la finca Rosalino 

Nombre del Propietario  Pedro Pacheco 

Ubicación   El Progreso 

Tipo de Cacao Injerto 

Provincia 

El Oro 
Canton 

Pasaje  

Parroquia 

El 

Progreso  

Comunidad 

Carchipulla   

Longitud 
-79.7603151 

Temperatura 

20 – 22° C  

Altura 

1200 - 1300 

Latitud 
-3.2926467 

Extension en 

(m2 o Ha)  

6 Ha 

N° de empleados 

 

9 

Infraestructura - 1 vivienda 

- Un baño 

 

 

Centros urbanos cercanos a la finca  Pasaje  

Sitios de Interes Turistico cercanos a la 

finca  

Balneario Dos Bocas 

Actividad que desarrolla: 

 

Agricola 

  

Pecuaria  Avícola 

Fuentes: Fichas realizadas  

Elaborada por: Autores  

 

Análisis de la Ficha de Observación 

En la comunidad carchipulla se encuentra la finca llamada “Rosalino” donde su propietario 

Pedro Pacheco nos mencionó que cosecha cacao injerto, además de que cuenta con 6 

hectáreas de terreno agrícola, son 9 las personas que trabajan para él y que el único sitio de 

interés turístico es el Balneario Dos Bocas. 

 

 

 

x 



Beneficios del cacao 

Hoy en día se han revelado una serie de componentes permisibles del cual los flavanoles y el 

cacao podrían realizar beneficios en la salud cardiovascular, se ha implementado: La 

aceleración de la sintasa de oxido nítrico y vías de señalización coherentes, efectos 

antioxidantes y antiinflamatorios, enzimas relacionadas y los efectos antiplaquetarios, se cree 

que podría regenerar la función endotelial, de igual manera los niveles de lípidos, presión 

arterial y firmeza a la insulina, se ha logrado que conservan un efecto cardioprotector, 

resguardadndo la distribución y el movimiento del ventrículo izquierdo (Morales, García, & 

Méndez , 2012). 

Derivados del cacao 

Los derivados del cacao tales como manteca de cacao, pulpa de cacao y chocolate son 

aceptados en distintas localidades a nivel mundial por sus componentes nutricionales, sus 

valores agregados representan mejores ingresos económicos para los productores que 

aprovecha de mejor manera la materia prima, por otro lado, los mercados internacionales son 

potenciales consumidores de éstos elaborados, pero existe una alta exigencia la calidad del 

producto (Solórzano Solórzano & Balseca Tapia, 2017). 

Los elaborados del cacao tras un proceso de industrialización o elaboración artesanal puede 

conseguirse: barras, tabletas, bombones, coberturas, blanco, en polvo, relleno, baños y un sin 

fin de manufacturas más, obtenidos a partir de mezclas con otros productos o frutos secos da 

a conocer que el consumo de chocolate es asociado con una serie de beneficios para la salud. 

Estudios demuestran que favorece al sistema circulatorio, y que también tiene otros buenos 

efectos, como: Anticanceroso, estimulador cerebral, antitusígeno, antidiarreico y efectos 

afrodisíacos (Espinoza Solís & Arteaga Estrella , 2015). 

 

 

 

 

 

 



Tipos de Cacao en la parroquia El Progreso 

El cacao Nacional, considerado un grupo genético particular, es la variedad que dio a conocer 

al Ecuador en el mercado mundial, y es sinónimo de aromas y sabores, características que se 

deben a las condiciones climáticas y geográficas que posee su zona de producción, y que 

contribuyen a la denominación de cacao fino y de aroma (Abad, Acuña , & Naranjo, 2020). 

 

El cacao Nacional es el primer cacao fino de aroma exportado en toda la región, a 

continuación detallamos lo siguiente: 

 

CACAO NACIONAL 

   

Nombre 

Comercial 

 

Cocoa  

Chocolate 

 

 

Nombre 

Científico 

 

 

Theobroma Cacao 

L. 

 

Familia 

 

Esterculáceas 

 

Fuentes: Fichas realizadas  

Elaborada por: Autores  

Esta fruta puede ser vendida por los pequeños productores minoristas de la parroquia El 

Progreso en seco, asi como también en baba o fresco, la cosecha en abundancia empieza a 

surgir en los meses de julio hasta septiembre dando una temporada muy prospera y 

satisfactoria en producción.  

 

El precio varia según el estado en que se encuentre el cacao, por ejemplo: si un propietario 

vende su producto en seco, estaría cobrando la cantidad de $ 125,00 por kintal, ahora si decide 

venderlo fresco o verde el valor a cobrar es de $ 15, 00 - $ 18,00 por balde.  

 

 



En Ecuador la variedad de cacao CCN-51 (Colección Castro Naranjal) se considera ordinario. 

Los granos de cacao criollo y trinitario corresponden a lo que en el mercado mundial se 

conoce como cacao fino y de aroma. Son parte de un mercado especializado ya que el 

producto se destina a la elaboración de chocolates de alta calidad (León Villamar , Calderón 

Salazar, & Mayorga Quinteros, 2016). 

El cacao CCN–51 o también conocido como Injerto, del cual hoy en dia está siendo mas 

comercializado en la industria cacaotera debido a su producción y por la facilidad que le 

resulta al jornalero procesar esta fruta: 

 

CACAO INJERTO (CCN-51) 
   

Nombre 

Comercial 

 

Manteca de cacao 

 

 

Nombre 

Científico 

 

 

Theobroma Cacao 

L. 

 

Familia 

 

Esterculáceas 

 

Fuentes: Fichas realizadas  

Elaborada por: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Interpretacion de resultados 

 

Distribución de encuestados por género 

Grafico #1 

 

Fuentes: Encuestas realizadas  

Elaborada por: Autores  

 

Análisis de datos 

 

La información obtenida a travez de las encuestas realizadas representa un 69% de genero 

femenino y un 31% de genero masculino, contando asi con una buena colaboracion por parte 

de los turistas que desean conocer esta parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31%

69%

Género

Hombres

Mujeres



Distribución de encuestados por edad 

Grafico #2 

 

Fuentes: Encuestas realizadas  

Elaborada por: Autores  

 

Análisis de datos 

De acuerdo a las encuestas realizadas la edad indica que la mayoría de las personas 

encuestadas entre 18 y 28 años representa el 90%, seguido con el rango de edad entre 29 y 

39 años con el 4%, mientras que entre la edad de 61 años en adelante representa el 3%, con 

el 2% constituye al rango de 15 y 17 años y por ultimo los de 40 y 50 años poseen el 1% 

dándonos como conclusión que la mayor parte de los resultados provienen de personas 

jóvenes. 
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¿En qué cantón de la provincia de El Oro reside? 

Grafico #3 

 

Fuentes: Encuestas realizadas  

Elaborada por: Autores  

 

Análisis de datos 

Tal y como representa el grafico el 49% de los encuestados se localizan en Machala, el 31% 

son del canton Pasaje, seguidos del 4% que viven en el canton Arenillas y Santa Rosa, por 

otro lado el 5% corresponde a El Guabo y en Otras partes del pais y por ultimo Huaquillas 

que constituye el 2%, siendo dominante el cantón Machala.  
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¿Alguna vez ha escuchado sobre el agroturismo? 

Grafico #4 

 

Fuentes: Encuestas realizadas  

Elaborada por: Autores  

 

Análisis de datos 

El 75% de los turistas encuestados han afirmado que han escuchado alguna vez sobre el 

agroturismo y el 25% no tiene conocimiento sobre el termino mencionado, dándonos un 

punto positivo ya que la mayoría de los encuestados saben del termino tratado. 
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¿Cree usted factible realizar una propuesta de una ruta agro turística en la Parroquia 

el Progreso del cantón Pasaje? 

Grafico #5 

 
Fuentes: Encuestas realizadas  

Elaborada por: Autores  

 

Análisis de datos 

El 79% de los encuestados cree factible realizar una propuesta de una ruta agroturistica en la 

parroquia el Progreso, mientras tanto el 4% no lo ve factible que esta propuesta se 

implemente, en cambio existe un 17% que tienen dudas sobre si la propuesta sea beneficiaria 

para la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79%

4%

17%

SI

NO

Tal vez



¿Qué actividades le gustaría realizar en una finca agro turística? 

Grafico #6 

 

Fuentes: Encuestas realizadas  

Elaborada por: Autores  

 

Análisis de datos 

Según el 31% de las personas encuestadas les gustaría realizar manejo de cultivo, el 25% le 

gustaría realizar caminata en la finca, el 24% corresponde al manejo de animales, el 16% les 

motiva la pesca y el 4% se enfoca en la caza, dándonos un punto positivo ya que los 

encuestados les interesa visitar la finca. 
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¿Cuándo viaja a una finca agro turística de la zona litoral que es lo que más le ha    

llamado la atención? 

 

Grafico #7 

 

Fuentes: Encuestas realizadas  

Elaborada por: Autores  

 

Análisis de datos 

El grafico muestra que cuando visitan un afinca agro turística en la zona Litoral, el 45% de 

los encuestados les interesa la fauna silvestre del lugar, seguidos con el 39% que le motiva 

lo agrícola y el 16% le sorprende los aspectos culturales que tiene la parroquia, esto evidencia 

que la mayor parte de los turistas tiene expectativas muy buenas para conocer la parroquia el 

Progreso. 
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¿Considera la opción de visitar una finca y permanecer en ella por más de un día? 

 

Grafico #8 

 

Fuentes: Encuestas realizadas  

Elaborada por: Autores  

 

Análisis de datos 

Con el 88% de los encuestados si consideran la opción de visitar una finca y permanecer en 

ella por mas de un dia, siguiendo con el 11% que consideraría la idea de visitar una finca y 

por ultimo un minimo porcentaje del 1% que no esta dispuesto a visitar una finca agro 

turística, según los resultados se puede evidenciar que los turistas desean conocer y 

hospedarse en la finca por unos días. 
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¿Ustedes como comunidad de la Parroquia el progreso alguna vez ha recibido algún 

tipo de capacitación por parte del GAD u otra institución donde se hable al entorno del 

agro turismo? 

 

Grafico #9 

 
Fuentes: Encuestas realizadas  

Elaborada por: Autores  

 

Análisis de datos 

Se evidenció que el 60% de la comunidad manifestó que si han recibido capacitaciones sobre el 

agroturismo, mientras que el 40% declaró que no han recibido ningun tipo de capacitación, este 

resultado nos dio a entender que el GAD no ha relizado de la mejor manera su correcta gestión en 

torno a capacitación sobre términos importantes como es el agroturismo en esa zona. 
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¿Usted cree que el Cacao es una fuente de ingreso importante en la Parroquia? 

 

Grafico #10 

 
Fuentes: Encuestas realizadas  

Elaborada por: Autores  

 

Análisis de datos 

Para la siguiente investigación se preguntó si el cacao es una fuente importante de ingreso 

para la parroquia donde el 90% aseguró que esta fruta es su pilar fuerte para su debida 

comercialización, en cambio el 10% no esta de acuerdo con este enunciado. 
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¿Usted como parte de la comunidad le interesaría conocer un poco más sobre el agro 

turismo y a la vez los beneficios que aportaría tanto económico y como el 

reconocimiento a la Parroquia?  

 

Grafico #11 

 
Fuentes: Encuestas realizadas  

Elaborada por: Autores  

 

Análisis de datos 

El 70% de los encuestados afirmaron que si le interesaría conocer un poco más sobre el agro 

turismo y a la vez los beneficios que aportaría tanto económico asi como el reconocimiento 

a la Parroquia y el 30% no se anima a conocer mas de su parroquia. 
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¿Cuentan con algún tipo de servicio de hospedaje para recibir a los turistas de no ser el 

caso usted brinda el servicio de hospedaje en sus hogares? 

 

Grafico #12 

Fuentes: Encuestas realizadas  

Elaborada por: Autores  

 

Análisis de datos 

Con el 75% de los encuestados mencionaron que no cuentan con el servicio de hospedaje 

para los recibir a los turistas y el 25% si cuentan con el servicio de hospedaje y de no tener 

dicho servicio estaría dispuestos a prestar sus hogares como alojamiento para los visitantes. 
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¿Disponen con la ayuda de la autoridad competente para la implementación de 

estrategias donde se busque aportar a la correcta difusión del agroturismo? 

 

Grafico #13 

 
Fuentes: Encuestas realizadas  

Elaborada por: Autores  

 

Análisis de datos 

El grafico muestra que el 70% de la comunidad local si cuenta con la ayuda de las autoridades 

competentes para lograr estrategias que ayuden a la difusión del agro turismo en el sector, 

sin embargo, el 30% mencionan que no cuentan con dicha expansión estratégica para 

anunciar a la parroquia como zona agro turistica. 
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3.5 Analisis y discusión de resultados (Encuestas) 

La elaboración de las encuestas se las realizo en línea debido a la poca influencia de los 

turistas en esta zona y mas por tiempos de pandemia que se vive hoy en dia, por otro lado se 

realizo 20 encuestas de manera física por lo cual se determino que los fines de semana existe 

un mayor numero de demanda turística en la parroquia el Progreso, una vez terminada 

pasamos a la siguiente fase que es la debida tabulación de información obtenida de cada una 

de las preguntas encuestadas     

 

Analisis y discusión de resultados (Entrevistas) 

Con el objetivo de conocer las opiniones sobre la implementación de una ruta agro turística 

en la parroquia el Progreso cantón Pasaje, se logró entrevistar al Ing. Juan Carlos Centeno 

vocal del GAD parroquial, donde supo expresar su punto de vista al desarrollo del proyecto 

antes mencionado. 

 

A continuación se detallan las preguntas: 

 

1. ¿Ustedes como autoridades han brindado capacitaciones de carácter sostenible 

donde las comunidades dedicadas al agro turismo de la Parroquia se vea 

beneficiada aportando a la mejor calidad de sus servicios? 

En los medios de comunicación no, pero en las redes sociales si se ha hecho publicaciones 

donde tenemos la parte turística en nuestra parroquia que es el balneario Dos Bocas, también 

tenemos el balneario de Muyuyacu de la parroquia el Progreso. 

 

2. ¿Según su criterio que acciones se realizan desde el GAD parroquial para la 

correcta promoción del agro turismo en la Parroquia el Progreso? 

Las redes sociales son nuestro único medio por el cual hemos hecho promoción del agro 

turismo debido a que la gente usa mas este tipo de conexiones y porque también no tiene 

ningún costo, en cambio por medio de comunicaciones se tiene que pagar y no tenemos los 

recursos necesarios para pagar en la prensa, canales de publicidad que nos ayuden a sobresalir 

como parroquia que somos. 

 



Por otro lado, la empresa de agencias de viajes COTURCIP S.A, la secretaria Antonieta 

Isabel Contreras nos supo manifestar su comentario a las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Cree usted conveniente la realización de un paquete turístico donde se 

beneficien las fincas y a la vez aportando económicamente a la comunidad de la 

parroquia el Progreso?  

 

 

Claro, como todo destino turístico del Ecuador y mas porque es una parroquia que esta en 

vias de desarrollo turístico y es muy conveniente y satisfactorio realizar un paquete con 

destino a El Progreso y tambien porque es turismo que usted puede tranquilamente ir y ver, 

hay tantas partes hermosas en lo que es el progreso porque también conozco, si es un turismo 

bien lindo debido a sus balnearios como La Cadena y Dos Bocas. 

 

2. ¿De qué manera aportarían las empresas turísticas de Pasaje para la 

implementación de paquetes turísticos donde se lo incluya como destino a la 

parroquia el progreso? 

Nosotros en el paquete turístico brindamos un servicio al turista, en este caso la 

disponibilidad que tiene una furgoneta, mandar a recoger al turista para que cuando haga su 

debido paseo disfrute del paisaje que hay en El Progreso, tambien podemos ayudar a la 

parroquia en el servicio de nuestras furgonetas para realizar promociones y a la vez ayudando 

a que dicho lugar se conozca poco a poco. 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo IV  

4. Propuesta 

4.1 Propuesta Integradora  

 

Titulo de la Propuesta 

Propuesta de una ruta agro turística denominada “La Ruta del Cacao” para el fortalecimiento 

y el reconocimiento de la parroquia El Progreso cantón Pasaje, provincia de El Oro. 

 

Misión  

Con el diseño de la ruta agroturistica aportamos con el fortalecimiento y reconocimiento del 

desarrollo turistico en beneficio de la Parroquia el Progreso y de esa forma hacer prevalecer 

su materia prima como lo es el cacao y otros productos comerciales agrícolas. 

Visión  

Para el 2024, la ruta agroturistica estará establecida como un destino importante para el 

agroturismo en la Provincia de el Oro, se espera resultados beneficiarios tanto como la 

parroquia y para los turistas. 

 

Valores 

A continuación se dará a conocer los valores que serán determinantes y que van de la mano 

con nuestra propuesta de carácter agro turístico, ya que a travez de esto se logrará aportar al 

crecimiento turístico de la parroquia, los cuales son: 

1. Respeto y conservación de las zonas agrarias. 

2. Igualdad en la comercialización de productos. 

3. Calidad por parte de los prestadores de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 



Estrategia de desarrollo  

Crear la ruta agro turistica con el fin de aumentar el crecimiento turístico de la parroquia El 

Progreso, además convenios con instituciones interesadas, como lo son las empresas publicas 

y privadas para poder establecer lazos que beneficien la ruta y a la vez el sector. Tales como: 

1. El GAD parroquial, donde se realizaran los convenios adecuados para lograr la 

correcta difusión y gestión de las actividades turisticas. 

2. El ministerio de Turismo, se trabajara en conjunto para implementar nuevos planes 

de trabajos en beneficio de la Parroquia. 

3. Agencia de Viajes COTURCIP S.A será la encargada de diseñar los paquetes 

turísticos para promocionar a la Parroquia. 

 

Objetivos  

 

Objetivo General 

Diseñar la implementación de la “Ruta del Cacao” con la finalidad de aportar al desarrollo 

agrícola de la parroquia El Progreso. 

 

Objetivos Especificos  

1. Desarrollar actividades recreativas con el fin de cumplir las expectativas de los 

turistas.  

2. Efectuar buenas prácticas para el desarrollo turístico de la parroquia El Progreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SANTA ELENA 

Finca: “La Loayza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finca: “Los Linares” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo nuestra primera finca seleccionada para comenzar el recorrido de 

la ruta, esta zona predomina lo que es el cacao injerto y su propietario 

Ricardo Cedillo que cuenta con 20 hectáreas para la disposición de las 

actividades turísticas. 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

 Recorrido de la finca 

 Observación de flora y fauna 

 Fotografía rural 

 Observacion de manejo de cultivo 

(Dentro de la finca La Loayza) 

 

Es nuestra segunda finca seleccionada para cumplir con el objetivo de la 

creación de la ruta agro turistica, su propietario es Luis Chiriboga y posee 40 

hectáreas de cacao injerto para cumplir con las actividades turísticas. 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

 Senderismo 

(Esta actividad esta programada para realizarse por los alrededores de la 

finca) 

 Observación de flora y fauna 

 Fotografía rural 

 Recolección de frutas 

(Dentro de la finca seleccionada) 

 



 

LA CADENA 

Finca: “La Avanzada” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta finca se distingue de las demás ya que tiene una aproximación al Balneario “Dos 

Bocas” del sector, su propietaria Rosa Armijos quien dispone de 35 hectáreas de cacao 

injerto esta presta para recibir a los visitantes y a la vez implementar actividades turísticas.  

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

 Caminata  

( Se la realizara desde el sector La cadena hasta los alrededores de la finca) 

 Observación de flora y fauna 

 Fotografía rural 

 Box Lunch 

( Esta actividad estará prevista a partir del medio dia)  

 Visita al río Dos Bocas 

 Pesca 

(Actividad opcional) 

 



Finca: “La Cosecha” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PROGRESO 

Finca: “La Cedeño” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como cuarto destino tenemos la finca La Cosecha, que se encuentra ubicado 

en el sitio La Cadena, es una zona provilegiada gracias a su cercanía al río 

Dos Bocas, su propietaria Celia Paltan cuenta con 15 hectáreas de cacao 

injerto prestas para efectuar actividades turísticas. 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

 Recorrido de la finca 

 Observación de flora y fauna 

 Fotografía  

 Visita al río Dos Bocas 

 Pesca  

( Actividad opcional) 

 

Siguiendo con el recorrido nos encontramos con la finca La Cedeño, que cuenta 

con un hectareaje de 1.23, siendo su propietario Jorge Coraisaca, su producto 

agrícola es el cacao injerto y además su terreno esta disponible para implementar 

actividades turísticas. 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

 Caminata  

(La caminata comienza desde el sitio el Progreso hasta recorrer toda la finca) 

 Observación de flora y fauna 

 Fotografía rural 

 Observación de manejo de cultivo 

(Dentro de la finca) 

 



Finca: “Rosalino” 

 

 

 

 

 

Las buenas prácticas 

Para el desarrollo de las buenas prácticas es importante que los turistas tengan la información 

sobre la conservación, preseservacion y el correcto cuidado al atractivo respetando su flora 

y fauna evitando la contaminación que se pueda suscitar en dicho atractivo, de esa forma 

obtener un turismo sostenible. 

 Mejoramiento de infraestructura de la finca. 

 Emprendimientos con la materia prima a tal punto de fabricar los derivados del cacao. 

 Conservar y respetar la flora y fauna. 

 Prohibición de botar desechos en áreas verdes. 

 

Finalizando con el recorrido nos encontramos con la finca Rosalino, cuenta con 6 

hestáreas de cacao injeto, y su propietario Pedro Pacheco nos manifestó que esta 

dispuesto a que su propiedad forme parte de nuestra propuesta agro turística. 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

 Caminata  

(La caminata comienza desde el sitio el Progreso hasta recorrer toda la finca) 

 Observación de flora y fauna 

 Fotografía rural 

 Observación de manejo de cultivo 

(Dentro de la finca) 

 

 



 

 

Alcance de Análisis 
 

 

Cantón / Parroquia Zona Producto turístico Sector 

Pasaje / El Progreso 7 Agroturismo Comunidad el Progreso 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autores 

 

Desarrollo Turístico Sostenible 
 

 

Producto Turístico a desarrollarse: Agroturismo 

Eje de desarrollo Programas Proyectos 

Ambiental Gestión Ambiental 

(Contribuyendo al correcto 

manejo de las áreas agrícolas) 

- Ejecución de nuevas actividades 

turísticas. 

Económico Fortalecimiento de 

actividades turísticas 

(Con el fin de impulsar 

desarrollo y reconocimiento 

de la parroquia) 

- Diseñar estrategias para la promoción 

de la ruta agroturistica. 

Social Mejora de competencias 

profesionales  

(Enfoncandose en la 

preparación de términos 

agroturisticos a los 

propietarios de las fincas 

seleccionadas) 

- Capacitaciones orientadas a los 

propietarios de la finca con el 

objetivo de fortalecer los 

conocimientos sobre lo que conlleva 

la  implementación de una ruta 

agroturistica. 

Planta turística Fortalecimiento de la 

accesibilidad  

(Establecer convenios con de 

- Implementación de más unidades de 

transporte hacia la Parroquia. 



las unidades de transporte del 

Cantón Pasaje) 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autores 

 

 

Perfiles de Proyectos del Plan de Acción y Gestión para el Desarrollo de la Zona 
 

Con el fin que la propuesta se desarrolle oportunamente se estableció los perfiles del proyecto 

para cada uno de los programas ante mencionados, para el desarrollo de la ruta agroturistica 

en la Parroquia El Progreso. 

 

Perfil del proyecto sobre Implementación de nuevas actividades turísticas. 

 

 

Datos Generales 

 Parroquia  El progreso  

Producto a desarrollar Ruta agroturistica 

Eje de desarrollo Ambiental 

Programa Gestión Ambiental 

Nombre del Proyecto Ejecución de nuevas 

actividades turísticas. 

 

 

Justificación 

La ejecución de nuevas actividades turísticas es un proceso que aporta al desarrollo turístico 

de la parroquia, que va guiado a ofrecer a los visitantes la oportunidad de ocupar su tiempo 

de ocio o entretenimiento al lugar destinado, ofertando un producto turístico de calidad y que 

cumpla con las expectativas del turista. 

La ruta agroturistica esta destina a ofrecer un espacio en el cual se pueda apreciar la flora y 

fauna del sector, aportando de esa manera mayor reconocimiento y crecimiento a la 

comunidad receptora, las actividades a desarrollarse son caminatas, observación de flora y 

fauna, fotografía, observación del manejo de cultivo. 

 



Objetivo 

 Implementar nuevas actividades turísticas para mantener la sostenibilidad en la 

Parroquia El Progreso 

Competencias 

 Diagnostico de la infraestructura de las fincas selecionadas. 

 Desarrollo del proyecto para la ejecución de una ruta agroturistica 

 Seleccionar capacitadores para los propietarios de las fincas. 

Unidad Ejecutora 

 GAD Municipal de Pasaje  

 Propietarios de las fincas  

Resultados Esperados 

 Implementación de las nuevas actividades en la parroquia. 

Presupuesto 

ACTIVIDADES TOTAL  

 Diagnostico de la infraestructura de 

las fincas selecionadas.  

Para conocer el estado de las fincas que 

servirán para el desarrollo la ruta 

agroturistica. 

 

$ 2.500 

 Desarrollo del proyecto para la 

ejecución de una ruta agroturistica 

Ejecutar el desarrollo de la ruta 

esperando resultados factibles. 

 

$ 1.500 

 Seleccionar capacitadores para los 

propietarios de las fincas. 

$ 800 



Se pondrá a disposición a dos 

capacitadores que manejen el tema del 

agroturismo. 

TOTAL $ 4.800 

 

 

Perfil del proyecto sobre Diseñar estrategias para la promoción del atractivo 
turístico. 
 

 

Datos Generales 

 

 

Parroquia  El Progreso 

Producto a desarrollar Ruta agroturistica 

Eje de desarrollo Económico 

Programa Fortalecimiento de actividades 

turísticas 

Nombre del Proyecto Diseñar estrategias para la 

promoción de la ruta agroturistica. 

 

Justificación 

En la presente investigación se llevara a cabo unas de las estrategias mas factibles hoy en dia 

como lo es la promoción de un producto a través de las redes sociales, en este caso nuestro 

producto a ofertar es el diseño de la ruta agroturistica en la Parroquia el progreso de esta 

manera se estima el desarrollo social y econmico de la comunidas, nuestros medios para la 

promoción serán las aplicaciones Facebook, Instagram, Twitter.  

 

Por otro lado la elaboración de esta estrategia publicitaria posicionara a la parroquia El 

Progreso del cantón Pasaje como un nuevo destino turístico a nivel local y nacional, al mismo 

tiempo generara ingresos económicos y realzara la calidad de vida de los habitantes. 

 

 

 



Objetivo 

 Elaborar estrategias publicitarias para la promoción y difusión de las actividades 

turísticas en la Parroquia el Progreso. 

Competencias 

 Realizar un estudio de mercado para conocer la oferta y la demanda de la Parroquia el 

Progreso. 

 Diseñar estrategias publicitarias de manera eficaz, conociendo del potencial turístico 

de la Parroquia. 

Unidad Ejecutora 

 GAD Municipal de Pasaje  

 Propietario de las fincas 

 Pagos a las compañias de redes sociales  

 

Resultados Esperados 

 Mayor crecimiento en reconocimiento de la Parroquia. 

Presupuesto 

 

ACTIVIDADES TOTAL  

 Realizar un estudio de mercado para 

conocer la oferta y la demanda de la 

Parroquia el Progreso. 

Se espera que la ruta agroturistica tenga un 

gran impacto en la Provincia de el Oro 

 

$ 2.500 

 Diseñar estrategias publicitarias de 

manera eficaz, conociendo del 

potencial turístico de la Parroquia. 

 Facebook 

 Instagram 

$ 75.00 

 

 

$ 25.00 

 $ 28.00 



Esto ayudara para promocionar el 

potencial turístico de la parroquia. 

 

 

TOTAL $ 2.628 

 

 

Perfil del proyecto sobre Capacitaciones orientadas a los propietarios de la finca 
con el objetivo de fortalecer los conocimientos sobre lo que conlleva la  
implementación de una ruta agroturistica. 

 

Datos Generales 

 

 

 

Parroquia  El Progreso 

Producto a desarrollar Ruta agroturistica 

Eje de desarrollo Social 

Programa Mejora de competencias profesionales 

Nombre del Proyecto Capacitaciones orientadas a los propietarios de 

la finca con el objetivo de fortalecer los 

conocimientos sobre lo que conlleva la  

implementación de una ruta agroturistica. 

 

Justificación 

El desarrollo de los objetivos sociales son importanes para poder cumplir con los propósitos 

en relación con una ruta agroturistica para de esa manera poder determinar los objetivos 

sociales económicos en un lapso de tiempo determinado asi sus efectos importantes dentro 

de una planificación. 

Este presente proyecto esta enfocando en trasmitir el conocimiento conveniente para poder 

proyectar nuevas estrategias en el contexto del agroturismo por ello se espera cumplir con 

las capacitaciones necesarias que ayuden a brindar un mejor servicio a los visitantes 

aportando al fortalecimiento del turismo de la zona. 

 

Objetivo 

 Planificar capacitaciones a propietarios de las fincas para el desarrollo turístico de la 

ruta agroturistica en la parroquia El Progreso. 



Competencias 

 Estudios de las necesidades de capacitación. 

 Elaboración e impresión de una encuesta para determinar los puntos importantes 

refozando los conocimientos dentro de la capacitación.  

Unidad Ejecutora 

 Ministerio de Turismo  

 Propietario de las fincas 

Resultados Esperados 

 Logras satisfacción del turista de hasta un 70% por el ascenso de la prestación de 

servicios en las fincas. 

Presupuesto 

 

ACTIVIDADES TOTAL  

 Estudios de las necesidades de 

capacitación 

Trasmitir información y estrategias para 

cumplir con las expectativas de los 

visitantes. 

 

$ 600 

 Elaboración e impresión de una 

encuesta para determinar los puntos 

importantes refozando los 

conocimientos dentro de la 

capacitación.  

Se imprimirán 100 encuestas la cual estará 

destinada para las personas que brinden 

algún servicio turístico. 

 

$ 1.500 

TOTAL $ 2.100 

 



Perfil del proyecto sobre Implementación de más unidades de transporte hacia 
el atractivo.  
 

Datos Generales 

 

 

Parroquia  El Progreso 

Producto a desarrollar Ruta agroturistica 

Eje de desarrollo Planta Turística 

Programa Fortalecimiento de la accesibilidad  

Nombre del Proyecto Implementación de más unidades de 

transporte hacia la Parroquia 

 

Justificación 

Es indispensable el transporte para poder llegar hacia el destino propuesto, considerando 

como una fuente importante que se requiere para poder cumplir con el traslado de un lugar a 

otro cumpliendo los objetivos planificados de los visitantes fortaleciendo el desarrollo 

turístico de la comunidad. 

En esta ocasión la Parroquia El Progreso no cuenta con mas de una linea de transporte, eso 

perjudica al momento que el turista quiere visitar la Parroquia es por ello que se busca 

implementar mas unidades de transporte lo cual fortalezca la visitas a la comunidad. 

Objetivo 

 Efectuar nuevas unidades de transporte para el progreso de la estructura general de la 

Parroquia. 

Competencias 

 Localizacion de los puntos claves para ubicar el transporte. 

 Contratación de una empresa de transporte para el fortalecimiento del servicio.  

Unidad Ejecutora 

 Empresa de Transporte 

 Propietario de las fincas 

Resultados Esperados 

 Implementación de las unidades de transporte en la Parroquia el Progreso. 



Presupuesto 

 

ACTIVIDADES TOTAL  

 Localizacion de los puntos claves para 

ubicar el transporte. 

Esto ayudara a ubicar puntos estratégicos dentro 

del campo de estudio. 

$ 2.500 

 Contratación de una empresa de 

transporte para el fortalecimiento del 

servicio.  

Esto servirá para lograr un servicio de transporte 

adecuado para los turistas. 

 

$ 4.000 

TOTAL $ 6.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ubicación Territorial de la Parroquia El Progreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuente: ArcGIS 

Elaborado por: Autores 

 

Diseno de la “Ruta del Cacao” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 



 

 

Sitio: Santa Elena 

 

 

 

 

 

 

 

Sitio: La Cadena 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parroquia el Progreso 

 

 

 

 

 

 

 

La Loayza y los linares 

 Recorrido de la finca 

 Observación de flora y 

fauna 

 Fotografía rural 

 Observacion de manejo 

de cultivo 

 

La Avanzda y La cosecha 

 Caminata  

 Observación de flora y 

fauna 

 Fotografía rural 

 Box Lunch 

 Visita al río Dos Bocas 

 Pesca 

 

 

La cedeño y Rosalino 

 Caminata  

 Observación de flora y 

fauna 

 Fotografía rural 

 Observación de manejo de 

cultivo 

(Dentro de la finca) 

 

 



CAPITULO V  

5. Conclusiones  

 La metodología utilizada nos permitió determinar los aspectos positivos y negativos, 

enfocándose en el desarrollo del agro turismo en las zonas rurales de la parroquia El 

Progreso cantón Pasaje, este sector cuenta con una abundancia zona agrícola de cacao 

injerto, es por ello que esta propuesta resulta factible aplicarla, puesto que ayudará a 

la comunidad a crecer turísticamente y económicamente. 

 

 Por otro lado se cumplió con cada una de las inspecciones a las seis fincas 

seleccionadas, logrando la recopilando de información necesaria para poder poder 

desarrollar nuestros puntos positivos y negativos al momento de ofrecer el servicio 

de la ruta agroturistica como un producto al turista. 

 

 En la parte de investigación bibliográfica se logro identificar los beneficios saludables 

que posse esta fruta en el ser humano destacando puntos relevantes tales como la salud 

cardiovascular, además de la importancia que tienen sus derivados para la comercialización 

de sus diferentes productos.  

 

 

Recomendaciones  

 

  Los propietarios deberán ajustarse a las actividades establecida dentro de este 

presente proyecto de investigacion para de esa manera poder impulsar el desarollo 

turistico tanto local como nacional. 

 

 Es importante para poder cumplir con las expectativas y los objetivos de los turistas 

implementar los requerimientos importantes tales como alimentación y alojamiento. 

 

 Considerar una correcta difusión sobre la parroquia ofertando sus atractivos y las 

actividades que se pueden realizar en la misma, aportando al reconocimiento y 

crecimiento de la comunidad. 
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Agencia de viajes Coturcip S.A                            Entrevista secretaria de la agencia de viaje Cortucip S.A 

Fuente: Propia                                                          Fuente: Propia 
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Evidencia                                                             Foto del parque del Progreso 
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Foto del parque del Progreso 

Fuente: Propia                             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

Encuestas a la población                                     Entrevista al vocal del GAD Parroquial 

Fuente: Propia                                                  Fuente: Propia 
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