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1. RESUMEN 

 

El presente proyecto titulado “IDENTIFICACIÓN DE UN PRODUCTO DE 
AGROTURISMO  DE UNA FINCA PARA LA FORMACIÓN ACADÉMICA 
DE PASANTES EN LA PARROQUIA LA TINGUE CANTÓN OLMEDO”; se 
realizó previo a la obtención del título de Ingeniería en Administración 
Turística. 

 

La actividad agrícola se está impulsando turísticamente, el agroturismo se 
desarrolla como una nueva fuente de ingresos para el agricultor y también 
para proteger la identidad cultural; es la nueva tendencia en turismo que está 
surgiendo en la Región Sur, de manera especial en la provincia de Loja. 

 

El trabajo es un estudio de carácter analítico-descriptivo dentro del ámbito 
turístico, cuyo objetivo principal es Identificar un producto agroturístico en 
una finca para el desarrollo de pasantías estudiantiles a nivel local y servicio 
turístico en la parroquia La Tingue, Cantón Olmedo, Provincia de Loja.  

 

Para llegar a cumplir el objetivo principal, se efectuó un diagnóstico de las 
particularidades de la finca para desarrollar agroturismo y algunas 
actividades turísticas complementarias; después elaborar una propuesta 
para promocionar las actividades agroturisticas de la finca la primavera de la 
parroquia la Tingue Cantón Olmedo y finalmente socializar la propuesta a los 
estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración 
Turística módulo 3 paralelo C.  

 

El proceso metodológico empleado en el desarrollo del presente trabajo de 
investigación requirió de una selección adecuada de los métodos y técnicas. 
Como base fundamental esta el método científico, con sus consecuentes 
derivados como son el método analítico – sintético y el método inductivo – 
deductivo, las cuales permitieron realizar cada una de las actividades 
planificadas para la realización del estudio con la intención de buscar el 
camino apropiado para su cumplimiento. Como técnicas utilizadas en el 
desarrollo del presente trabajo, se emplearon la observación directa en la 
finca, la entrevista la cual fue aplicada al propietario de la misma. 

 

Además se incluye dentro del proyecto la socialización de los resultados 
mediante la entrega de un tríptico a los estudiantes del modulo tres paralelo 
C de la carrera de Administración Turística de la Universidad Nacional de 
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Loja, el cual contiene la información de las actividades agroturisticas que se 
puede realizar en la finca la Primavera  

Las conclusiones del estudio, señalan, que la Finca Primavera tiene un 
sinnúmero de actividades para desarrollar dentro de los aspectos 
agropecuario y cultural, las mismas que se han integrado en dos productos 
agroturísticos, dependiendo de la disponibilidad de tiempo de los pasantes y 
a sus posibilidades económicas. 
 
 
Las recomendaciones del estudio, indican, que los productos agroturísticos 
de la finca “Primavera”, pueden aprovecharse si se forma alianzas 
estratégicas  
 
 
La bibliografía citada toma en cuenta autores nuevos con conceptos y 
argumentos relacionados al tema y que fortalecen o aclaran los resultados 
para su mejor comprensión las cuales se citan de acuerdo a las normas 
legales que dispone la Universidad Nacional de Loja. 
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SUMARY 

 

This project entitled "Identification of a product of a farm Farm for academic 
training of interns in the city Tingue Olmedo parish" was held prior to the 
award of Engineering degree in tourism management.   
 
 
The agricultural activity is driving touristically, agrotourism is developed as a 
new source of income for farmers and also to protect the cultural identity is 
the new trend in tourism is emerging in the Southern Region, specially in the 
province of Loja  
 
 
The work is a descriptive analytic study of character within the tourism sector, 
whose main objective is to identify a product on a farm agritourism to develop 
student internships at local and tourist service in the parish's Tingue, Canton 
Olmedo, Province of Loja.  
 
 
To get to meet the primary objective, a diagnosis was made of the 
characteristics of the farm to develop agro tourism and some complementary 
tourist activities, then develop a proposal to promote agrotourism activities of 
the La Primavera in the parish of Canton Tingue Olmedo socialize finally 
offered to students at the National University of Loja, Race Tourism 
Administration module 3 parallel C. 
 
 
The methodology used in the development of this research work required a 
proper selection of methods and techniques. As a fundamental basis is the 
scientific method, with the resulting derivatives such as synthetic and 
analytical method inductive deductive method, which allowed for each of the 
activities planned for the study intended to find the proper path for 
compliance. As techniques used in the development of this work, we used 
direct observation on the farm, the interview which was applied to the owner 
thereof. 
 
 
Also included within the project socialization of results by providing students 
with a triptych of three parallel C module of the School of Tourism 
Administration of the National University of Loja, which contains information 
on agro-tourism activities that can be perform on-farm spring.  
 
The findings point out that the Spring House has a number of activities to 
develop within the agricultural and cultural aspects, they have been 
integrated in two rural tourism products, depending on time availability of the 
trainees and their economic. 
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The recommendations of the study indicates that rural tourism products of 
the farm "Spring" can be exploited form strategic alliances.  
The literature cited authors take into account new concepts and arguments 
relating to the subject and to strengthen or clarify the results for better 
understanding of which are listed according to the laws available to the 
National University of Loja 
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2.  INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito turístico constantemente se habla de un desarrollo sostenible y 

sustentable para mejorar la calidad de vida de los seres humanos, 

respetando los recursos para las generaciones futuras, que aporten al 

incremento de beneficios económicos y sociales en las diferentes 

comunidades anfitrionas, las mismas que deben contribuir activamente a la 

conservación de sus recursos naturales y la integridad cultural, para 

sensibilizar a los visitantes respecto a la preservación de dichos patrimonios. 

 

Tradicionalmente el turismo ha estado orientado a experiencias de 

vacaciones de sol y playa, mientras que en la actualidad vemos como la 

ofertad e viajes turísticos ha experimentado un cambio significativo enfocado 

a una mayor participación del turista en las culturas locales y un mayor 

conocimiento de los destinos, así como el deseo de aprender y participar en 

actividades con la comunidad en los sitios que visitan. 

 

Por tanto en el dinamismo turístico también se ha incrementado nuevas 

modalidades de turismo, que puedan significar una forma integradora de un 

proceso de desarrollo y crecimiento de una localidad, usando las 

capacidades de diversificación económica y el adecuado manejo de los 

recursos existentes, es así que el agroturismo se perfila como una nueva 

alternativa, que ofrece al visitante la posibilidad de conocer aspectos de la 

cultura local y aprender sobre las prácticas tradicionales de cultivos, 

cosechas y procesamiento de productos agropecuarios y forestales. 

 

La finca en donde se desarrollará la tesis, tiene como propietario al Señor 

Kelvin González González. Su extensión es de 80 hectáreas. Se encuentra a 

7Km de distancia de la  parroquia la Tingue, su acceso es en el Km 4 vía a 

Piñas, en carro, luego se ingresa por sendero, empleando acémila o a pie. 

Cerca se puede disfrutar del paisaje de bosques nativos.  En cuanto a su 

estructura física la finca tiene un diez por ciento de su espacio con 

infraestructura, una vivienda familiar con jardín y una cocina rústicas en 
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donde aún se mantienen las labores tradicionales de campo.  Se puede 

apreciar la existencia de cultivos de piña, limones, naranjas, zapotes, cañas, 

yucas, guineo, maní y mangos. Existen también especies silvestres como el 

porotillo, ceibo y plantas medicinales. Por otra parte en la finca se realizan 

actividades pecuarias como la crianza de porcinos, aves de corral y mulas. 

Se practica lombricultura incipientemente. Al momento no cuenta con un 

sistema de aguas residuales, manejo y clasificación de residuos, otro 

problema que enfrenta esta finca es la técnica de cultivo para ciertos 

alimentos como la piña, la caña, en donde se aplica el monocultivo, este es 

perjudicial para el suelo, por eso es necesario que se reoriente las 

actividades que se practican, tampoco se han aprovechado las 

potencialidades del sitio para otro tipo de actividades turísticas que 

enriquezcan la experiencia de agroturismo.  

 

El propietario ha demostrado interés por desarrollar su finca en un producto 

agro turístico en donde el segmento estudiantil pueda aprender más de las 

labores campesinas, y pueda buscar una nueva alternativa para realizar 

viajes a la provincia de Loja, es por esto que el propósito del estudio 

consistió en la “IDENTIFICACIÓN DE UN PRODUCTO DE AGROTURISMO  

DE UNA FINCA PARA LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE PASANTES EN 

LA PARROQUIA LA TINGUE CANTÓN OLMEDO”. 

 

El proyecto se justifica académicamente ya que La Universidad Nacional de 

Loja, a través de la implementación del Sistema Modular Académico por 

Objetos de Transformación, permite al estudiante practicar la recreación del 

conocimiento en la investigación, desarrollando habilidades, destrezas, 

valores y actitudes en diferentes ámbitos, capaz de responder a las 

diferentes demandas sociales de la región Sur y del país. 
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En el ámbito turístico, a través de la Carrera de Administración Turística se 

ha logrado adquirir conocimientos muy significativos con respecto a la 

identificación de productos turísticos, que fomenten las iniciativas personales 

de emprendimiento y competitividad en este nuevo sector y de manera 

particular en el agro-ecoturismo. 

 

Tratándose de formación académica, las nuevas modalidades de turismo  

constituyen nuevas formas de conocimiento y de aprendizaje, este es el 

caso del agroturismo, que está integrado por varias actividades de campo 

agrícolas que no se practican en las ciudades, y no se ofrecen muy a 

menudo en el sector turístico, de manera que este estudio se convierte en 

una oportunidad para ofrecer a los estudiantes que hacen pasantías, en 

experimentar nuevas formas de vida y conocimiento. 

 

El presente estudio tiene trascendencia social, porque busca generar nuevas 

formas de respaldo a los agricultores y propietarios de fincas, nuevas 

fuentes de trabajo y nuevas formas de compartir las actividades del campo 

con los citadinos y turistas de países desarrollados o que no tienen 

conocimiento de la actividad agropecuaria ancestral; así como de los modos 

de vida de la parroquia La Tingue. 

 

Este proyecto representa una forma de integrar y recuperar las diferentes 

labores y costumbres que se han practicado por generaciones, con el fin de 

adquirir conocimiento del origen de los diferentes productos alimenticios. 

Es una nueva opción para muchos, y sobre todo una nueva opción para que 

este rubro pueda expandirse y sea un instrumento exportación de productos, 

así como proceso de aprendizaje educativo. 
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En lo económico, el proyecto busca nuevas formas de generar ingresos con 

la actividad agropecuaria y turística, por tratarse de su efecto multiplicador, a 

la vez representa un aumento de las fuentes de trabajo y la mejora de las 

condiciones de vida en este sector rural. 

 

De esta manera y con la finalidad de potencializar la finca la Primavera de la 

parroquia la Tingue del Cantón Olmedo, se realizó el presente trabajo 

investigativo, permitiendo identificar las actividades agroturisticas y que a 

futuro acarreará muchos beneficios para los estudiantes de la carrera de 

turismo, por lo tanto se planteó un Objetivo General que consiste en 

Identificar un producto agroturístico en una finca para el desarrollo de 

pasantías estudiantiles a nivel local y servicio turístico en la parroquia La 

Tingue, Cantón Olmedo, Provincia de Loja, y los objetivos específicos: a) 

Efectuar un diagnóstico de las particularidades de la finca para desarrollar 

agroturismo y algunas actividades turísticas complementarias, b) Elaborar 

una propuesta para promocionar las actividades agroturisticas  de la finca 

“Primavera” de la parroquia la Tingue Cantón Olmedo, y c) Socializar la 

propuesta a los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Administración Turística módulo 3 paralelo C.  

 

La estructura del presente trabajo de investigación inicia con el Título: 

Identificación de un Producto de Agroturismo  de una Finca para la 

Formación Académica de Pasantes  en la Parroquia la Tingue Cantón 

Olmedo, Resumen Ejecutivo: que es una visión global de los resultados, 

Introducción: que resalta la importancia del tema, el aporte a la finca la 

primavera y la estructura de su contenido, seguidamente, Revisión de 

Literatura: donde se da a conocer las diferentes fuentes de consulta y 

conceptos básicos relacionados con el tema, consecutivamente Materiales y 

Métodos, posteriormente se desarrolló los Resultados, donde se exponen el 

contexto institucional y la aplicación práctica de la investigación, a 

continuación la Propuesta. 
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Finalmente las Conclusiones y las Recomendaciones de la investigación, 

la cual contribuirá al mejoramiento de la finca la Primavera, además la 

Bibliografía, que servirá como fuente de consulta, los respectivos Anexos, 

en donde se hace constar el anteproyecto, el tríptico, las fotos de la 

socialización, y los registros de la socialización. 

 

La ejecución del presente proyecto beneficiará a los estudiantes de la 

carrera de Turismo. 

 

Las limitaciones de la implementación de la propuesta se producirían por la 

inacción o negativa de las autoridades universitarias, en establecer  

convenios con actores involucrados en el turismo. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. MARCO CONCEPTUAL 
 

1.1. Proceso del Diagnóstico 
 

El diagnóstico es una forma de investigación en a que se describe y explica 

problemas, con el fin de emprenderlos. El diagnostico tiene como punto de 

partida un problema, se basa en el principio “comprender para resolver “y 

exige dos tipo de actividades recoger información y reflexionar. El 

diagnóstico es un proceso de profundizar, que se apoya con el conocimiento 

teórico de la realidad y analizarse y aunque el conocimiento que se consigue 

de un problema no es completo, porque la realidad es compleja y cambiante 

se destaca que el diagnostico desemboca en conclusiones prácticas. El 

diagnostico participativa, los miembros desembocan con conclusiones 

prácticas. El  diagnostico participativo, los miembros del grupo involucrados 

son sujetos de las actividades. Todo el proceso de investigación está en sus 

manos. Son ellos los que toman las decisiones sobre que diagnosticar, para 

que y como, de acuerdo a los intereses de lo propio grupo. Se busaca la 

participación amplia y activa de sus miembros desde la definición de 

problema hasta la formulación de conclusiones. (Braidot, H, & Nicolini, 2007) 

 

1.1.1. Concepto de Diagnóstico  

 

“Etimológicamente diagnostico significa conocer a través de. El concepto de 

este significado es la identificación de la naturaleza o esencia de una 

situación o problema y de la causa posible o probable  del mismo, es el 

análisis de la naturaleza de algo “. (Molinari , R.2006)  
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¿Quién puede enunciar un diagnostico? Cualquier persona que haga una 

afirmación o conclusión acerca de la causa o esencia de un estado, situación 

o problema está haciendo un diagnostico 

 

1.1.2. Pasos para hacer un Diagnóstico  

 

 Observación 

 Descripción ( es necesario un lenguaje) 

 Clasificación  

 Agrupación  

 Identificación de relaciones significativas  

 Observación critica de los atributos (características) 

 Selección de unas prioridades  

 Desarrollo de un criterio  

 Desarrollo de una taxonomía (para identificar as clasificaciones) 

 Diagnosticas 

 

1.1.3. ¿Qué necesitamos para Diagnosticar? 

 

 Realizan un estudio completo del problema a tratar, lo q implica 

definición lo más concreto y específicamente posible del problema  

 Búsqueda y recopilación de información pertinente al problema, 

tanto a lo que refiere a los datos de interés, como a los 

conocimientos existentes sobre él. 

 Análisis y explicación de los datos 

 Formulación de hipótesis o conclusión probable 

 Contratación de las hipótesis, la repetición de experiencia 

deducida de la hipótesis con resultados positivos avalaran el grado 

de certeza de la hipótesis.  

 Búsqueda de leyes, generaciones, lemas, teoremas  

 Elaboración de la teoría a la vista de la hipótesis enunciadas 
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1.1.4. Funciones del Diagnóstico 

 

1.1.4.1. Funciones del diagnóstico en relación con el campo de 

actuación: 

 Marcar la dirección específica para la actuación 

 Delimitar la actuación 

 Proporcionar el objetivo 

 

1.1.4.2. Funciones de diagnóstico en relación con la metodología 

 Acelera la comunicación 

 Es el instrumento de un método racional y lógico 

 Evita a repetición del trabajo 

 

1.1.4.3. Funciones del diagnóstico en relación con la profesión 

 Característica de una profesión 

 Proporciona orden y clasificación 

 Es una estructura que facilita la investigación 

 Supone una base común para la expansión de conocimientos 

 Promueve la estima profesional 

 Constituye un servicio para la sociedad, comprendiendo habilidades y 

conocimientos especiales 

 Posee un cuerpo de conocimiento 

 Establece sus propias normas 

 Adopta la responsabilidad de proteger al público al que sirve 

 Busca el bienestar y felicidad de las personas que la ejerce, 

protegiendo sus intereses 

 Esta motiva más por sus compromisos con la causa que sirve, que 

por consideraciones de tipo económico  
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 Se ajusta a un código de conducta basado en principios éticos 

 Convoca la unión de sus miembros para alcanzar fines comunes 

 Se gobierna a si mismo (Astorga, a. 1994) 

 

1.1.5.  Partes de un diagnóstico 

 Componente Natural 

 Componente cultural 

 Componente gastronómico 

 Componente festividad y eventos  

 Componente actividades recreacionales 

 Componentes infraestructura vía de acceso  

 Componente infraestructura y servicio básico 

 Componente de servicio turístico  

 

1.1.6. Tipos de Diagnóstico 

 

1.1.6.1. Diagnóstico Externo 

Proceso de identificar las oportunidades o amenazas de la organización, 

unidad estratégica o de una investigación.  El diagnóstico externo lo integran 

el análisis de: 

 Factores económicos 

 Factores políticos 

 Factores sociales 

 Factores tecnológicos 

 Factores geográficos 

 Factores competitivos  
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1.1.6.2. Diagnóstico Estático  

 

A veces llamada auditoria estratégica, mide el desempeño del trabajo que se 

está realizando sobre su portafolio actual de sectores, ejemplo: ¿Tiene la 

empresa posiciones de fuerza suficientes? ¿Ha ganado o perdido 

participación en el mercado? ¿Es satisfactoria la rentabilidad? (Braidot, H, & 

Nicolini, 2007) 

 

1.1.6.3. Diagnóstico Dinámico 

 

Es finalmente mucho más importante que el diagnóstico estático, pues no se 

puede cambiar el pasado.  Se trata de medir la adecuación de las 

estrategias actuales a la evolución del ambiente. 

 

1.1.6.4. Diagnóstico de amenazas y oportunidades 

  

Las amenazas y oportunidades son factores, que toma la planeación 

estratégica para el desarrollo de la misión, las metas y la estrategia. 

 

El diagnóstico de amenazas y oportunidades lo afectan cinco fuerzas 

competitivas que son: las amenazas de los nuevos competidores, el poder 

de negociar con los clientes y proveedores, la amenaza de productos 

sustitutos y la rivalidad entre las empresas existentes en la industria. 

 

1.1.6.5. Diagnóstico de fortalezas y debilidades 

 

El diagnóstico de las fortalezas y debilidades internas permite a los 

coordinadores identificar las fuerzas centrales de un grupo y determinar en 

que debe mejorar.  Este diagnóstico comprende factores como la posición 

competitiva relativa del grupo, la capacidad de adaptación e innovación, las 

habilidades de los recursos humanos, la infraestructura tecnológica y los 

recursos financieros. (Amaya 2007) 
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1.2. TURISMO  

 

Turismo puede ser definido como el ejercicio de actividades varias, 

asociadas con el traslado de personas hacia distintos lugares que no sean 

las mismas de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos. La Organización Mundial del Turismo es la 

principal organización internacional en materia turística; su papel central y 

decisivo es la promoción del desarrollo de un turismo responsable, 

sustentable y asequible para todos. A través del turismo, mundialmente se 

pretende incitar el incremento económico y aumento del empleo, estimular el 

amparo del medio ambiente y el patrimonio cultural, promover la paz, la 

prosperidad y el respeto por los derechos humanos. 

 

1.2.1. Turismo Alternativo 

 

La Secretaria del Turismo de México (2006), define el turismo alternativo 

como “Los viajes que tiene como fin realizar actividades recreativas en 

contacto directo con la naturaleza y expresiones culturales que envuelven, 

con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en 

la conservación de los recursos natrales y culturales”. 

 

1.2.2. Turismo de Aventura 

 

Brinda la oportunidad de realizar actividades recreativas-deportivas que 

están asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza. El turismo de 

aventura está compuesto por diversas actividades agrupadas de acuerdo al 

espacio natural en que se desarrollan, en el aire se pueden realizar; vuelo de 

globo, vuelo en altas delta, parapente y paracaidismo; en tierra se realizan 

las actividades de montañismo, escalada, espejismo, caminata, cabalgata y 

ciclismo de montaña, en el agua se practica el buceo autónomo, buceo libre, 

descenso de ríos, kayaquismo y pesca recreativa (SECTUR, 2006). 
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1.2.3. Ecoturismo 

 

El ecoturismo más que solo viajar y estar en contacto con la naturaleza, se 

enfoca en la conservación o minimización del impacto ambiental y cultural; 

es por eso que se define como ecoturismo el viajar con el propósito de 

realizar actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la 

naturaleza, a través del contacto con la misma. Entre las actividades de este 

tipo de turismo se encuentran: observación de flora y fauna, observación de 

ecosistemas, observación geológica, senderismo interpretativo, talleres de 

educación ambiental, proyectos de investigación biológica, observación 

sideral, observación de fósiles y observación de atractivos naturales 

(SECTUR, 2006). 

 

1.2.4. El Agroturismo 

 

Es definido como las actividades realizadas en un establecimiento rural en 

producción y que ofrece al visitante una convivencia directa con la 

comunidad en la participación de sus actividades culturales de los predios 

productivos y alternativas de alimentación, de igual forma participan en la 

elaboración de productos caseros y actividades complementarias como: 

tracking, cabalgatas, entre otros. Esta actividad integra a todas las familias 

campesinas de las diferentes comunidades rurales que resguardan sus 

costumbres y tradiciones, para compartirlas con los turistas (Cevallos, 2007) 

 

Agroturismo, tiene la finalidad de mostrar y explicar al turista el proceso de 

producción en los establecimientos agropecuarios. “El agroturismo se 

caracteriza por la participación de los turistas y visitantes en los procesos 

productivos del campo y por el contacto con la familia de los agricultores” 

(González, 2008). 
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1.2.5. Condiciones necesarias para desarrollar el agroturismo 

Para que el agroturismo pueda desarrollarse, deben cumplirse varias 

condiciones. Entre ellas se cuentan: 

 Un paisaje mayormente natural o un paisaje cultural de pequeños 

espacios, ricamente estructurado. Grandes superficies de monocultivos 

ofrecen pocos atractivos. 

 Además de la belleza del paisaje deben existir otras atracciones: 

culturales, históricas o de historia natural. 

 Buenas conexiones de acceso, ya que incluso regiones atractivas casi 

no pueden aprovecharse turísticamente si no están conectadas con 

centros fáciles de alcanzar. 

 Debe existir una cierta infraestructura,  ej. Posibilidades de transporte, 

alojamiento, restaurantes, etc. 

 Estabilidad política, ya que de lo contrario no es posible comercializar 

incluso importantes atracciones turísticas. 

 Aceptación entre la población, la población debe estar de acuerdo con 

los fines turísticos.1 

1.2.6. Pasante 

 

Se conoce como pasante al profesional (especialmente un médico o un 

abogado) que trabaja como aprendiz de un titula es decir, con poco o nula 

remuneración para obtener experiencia de campo, y se dice que este realiza 

una pasantía, internado o práctica profesional. (Sancho, 2008) 

 

1.2.7. Pasantía 

 

Se denomina pasantía a una práctica profesional que un estudiante realiza 

una vez que ha aprobado la carga crediticia de su pensum de estudios para 

poder optar al título. 

                                                             
1 Dr. Max Kasparek, Folleto informativo, Publicado en el 2001, disponible en: 
http:/www_2.gtz.de/documento/bib/04_5108a3p. 
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Son los trabajos pagados en donde generalmente estudiantes de carrera de 

grado y también profesionales recién recibidos realizan el empleo en alguna 

empresa. Son los trabajos que consiguen las universidades, el terciario para 

motivar al alumno en su profesión. (www.definicionabc.com) 

1.2.8. El Estudiante como Receptor de las Pasantías 

 

La realización de pasantías para el estudiante es de suma importancia 

debido a que en estas se brinda la oportunidad de poner en práctica los 

conocimientos teóricos adquiridos dentro de las aulas universitarias, así 

mismo permite conocer de cerca ciertos sitios y actividades de las que 

solamente se han enterado de forma somera. 

Con la realización de las pasantías se entiende mejor la lectura de textos y 

las explicaciones del maestro ampliando de esta manera el horizonte de la 

vida.(Trujillo & Fernández, 2008) 

 

1.3. PROMOCIÓN DE UN PRODUCTO 
 
 
1.3.1. Producto 

 

Es el conjunto de atributos físicos, propiedades y beneficios reunidos en una 

forma identificable y ofrecida al mercado para su uso, consumo o 

comercialización. (Aguilar 2007) 

 

1.3.2. Promoción 

 

Se refiere a generar los canales más amplios e impactantes de 

comunicación con el mercado objetivo, para estimular la venta.  

 

Si su producto es bien promocionado, se incrementará el consumo del 

mismo notablemente, ¿sabe cómo hacerlo? Promocionar es un acto de 

http://www.definicionabc.com/
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información, persuasión y comunicación, que incluye varios aspectos, como 

son: la publicidad, la promoción de ventas, las marcas, e indirectamente las 

etiquetas y el empaque.  

 

A partir de un adecuado programa de promoción, se puede lograr dar a 

conocer un producto o servicio así como incrementar el consumo del 

mismo. (Toca, 2009). 

 

1.3.3. Publicidad  

 

La publicidad implica una serie de actividades necesarias para hacer llegar 

un mensaje al mercado meta. Su objetivo principal es crear un impacto 

directo sobre el cliente para que compre un producto o servicio; con el 

consecuente incremento en las ventas. Para lograr esta meta, el empresario 

debe poner énfasis en:  

 

1. Animar a los posibles compradores a buscar el producto o servicio que se 

les ofrece.  

2. Ganar la preferencia del cliente.  

 

Cuando el empresario da a conocer información sobre los productos o 

servicios que ofrece, utiliza algunos medios, como son:  

 

1.3.3.1. Periódicos y revistas. Cubren con su circulación un territorio 

geográfico seleccionado (parte de una ciudad, una ciudad completa, varias 

poblaciones vecinas o un número de regiones adyacentes). Además, los 

anuncios en los periódicos y revistas llegan a personas de casi todos los 

estratos económicos. Es necesario, al seleccionar este medio, identificar 

cuál periódico o revista es más leído por un estrato determinado y cuál 

sección del mismo. (www.definicionadc.com) 

 

1.3.3.2.  Radio. La radio es accesible a todo lo largo y ancho de los países 

(la mayor parte de los hogares poseen radios y la mayoría de los vehículos 
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de transporte también). Por tanto, la radio ofrece la oportunidad de una 

exposición masiva de los mensajes publicitarios. Este medio publicitario 

también puede estar dirigido a un mercado particular, en un poblado o 

ciudad específica mediante la selección adecuada del mensaje y de la 

estación. (www.definicionadc.com) 

 

1.3.3.3. Volantes. Los volantes son por lo general distribuidos por los 

dueños o empleados de la empresa, de puerta en puerta, en colonias 

seleccionadas, en puntos de reunión del segmento de mercado 

seleccionado; su impacto puede ser muy fuerte, siempre y cuando se cuide 

el contenido y presentación de los mismos (www.definicionadc.com) 

 

1.3.3.4. Tríptico Un Tríptico es un impreso formado por una lámina de papel 

o cartulina que se dobla en tres partes. Constituye un elemento publicitario 

ideal para comunicar ideas sobre un proyecto, producto, servicio, empresa, 

evento, etc. (www.definiciones.com) 

 
2. MARCO REFERENCIAL 
 

2.1. CANTÓN OLMEDO 
 

 
 
Figura Nro.1: Vista Panorámica del Cantón Olmedo 
Fuente: http//www.olmedo.gob.ec 

http://www.definicion/
http://www.google.com.ec/imgres?q=canton+olmedo&hl=es&sa=X&rlz=1R2SKPB_esEC438&biw=1366&bih=641&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=_Hma5kLyZ8lCpM:&imgrefurl=http://www.gpl.gob.ec/?cat=50&docid=5i-wzX6p38r2gM&imgurl=http://www.gpl.gob.ec/wp-content/uploads/2011/05/Olmedo.jpg&w=290&h=218&ei=nREnT7GgJoTXtgfb4Y2iCw&zoom=1&iact=hc&vpx=575&vpy=158&dur=1195&hovh=174&hovw=232&tx=111&ty=97&sig=109520696781863302070&page=1&tbnh=136&tbnw=173&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0
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2.1.1. Reseña Histórica 

 

Inicialmente Olmedo se constituía como una parroquia del cantón Paltas 

desde el 25 de Octubre de 1909, posteriormente se logra elevar la categoría 

de Cantón de la provincia de Loja, el 24 de febrero de 1997, publicado en el 

Registro Oficial No. 9. 

 

Olmedo se encuentra ubicado hacia la parte Noroeste de la Provincia de 

Loja, con una superficie de 114,90 Km2, y una altura de 1500 m.s.n.m, se 

compone de dos parroquias que son Olmedo conocida también como Santa 

Bárbara que se constituye como cabecera cantonal y La Tingue. 

 

Su posición geográfica, lo convierte en líder en producción orgánica, 

especialmente en lo que se refiere al cultivo del café (I. Municipio de 

Olmedo, 2005).  

 

Es el cantón más pequeño de la Provincia de Loja. La agricultura constituye 

la principal ocupación de sus pobladores, su principal producto es el café y 

otros productos en menor escala como el maní, productos frutales y granos.  

Se encuentra a 98 km de la ciudad de Loja. Según CENSO del 2010 La 

población de Olmedo entre la urbana y rural es de 6.368 habitantes.  

 

Limita al norte con el cantón Chaguarpamba, al este con el cantón 

Catamayo, al sur y oeste con el cantón Paltas y tiene una superficie de 109 

km2.   

 

La temperatura media anual oscila entre los 18º y 22º C 

  

En los espacios territoriales de este joven cantón hay videncia de la etnia 

aborigen preincaica palta (Ministerio de Turismo, 2006). 

 



22 
 

2.1.2. Suelos  

 

Por lo general son suelos de textura arcillosa, bastante fértiles, de color 

pardo rojizo, con un pH ligeramente alcalinos, muy susceptibles a la erosión 

por las fuertes pendientes, malas prácticas de cultivo, la deforestación y el 

sobrepastoreo. Con respecto al uso actual de suelos, existen: 

 

 Suelos de uso agrícola: con monocultivos de maíz, maní, caña de 

azúcar. 

 Suelo de uso agroforestal: constituida por plantaciones perennes de 

café, asociadas con guineo, árboles frutales y especies arbóreas. 

 Áreas de matorral y zonas semidesérticas, constituyen el 55% de la 

superficie cantonal (I. Municipio de Olmedo, 2005). 

 

2.1.3. Recursos Hídricos 

 

El sistema hidrológico del cantón Olmedo, forma parte de la gran cuenca 

hidrográfica del río Puyango en la Región Sur del País, destacándose como 

principal la quebrada de Olmedo (Municipio de Olmedo, 2005). 

 

2.1.4. Migración  

 

En Olmedo no hay el número que precise la cantidad de habitantes que han 

migrado a otras localidades del país o exterior. De lo que se conoce es que 

los principales destinos a los que viajan son España, Italia, Austria, Suiza. 

Dentro del país Azuay, Portovelo por el trabajo minero; El Oro, Santo 

Domingo, Quito y Lago Agrio. 

 

El principal motivo para migrar es buscar un futuro mejor para ellos y sus 

familias, se ha generado remesas y el mejoramiento de la economía local 

(Municipio de Olmedo, 2005). 
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2.1.5. Festividades  

 

 Aniversario de cantonización: 22 de agosto 

 Feria religiosa comercial: 24 de septiembre 

 

2.1.6. Aspecto económico y productivo de Olmedo 
 

Olmedo tiene la gran fortaleza de poseer tierras fértiles, lo que hace que se 

transforme en uno de los abastecedores de producción de la ciudad de Loja, 

y poblados colindantes. 

 

La mayoría de la producción agrícola sirve para el abastecimiento local y 

familiar, y solo el café, maní, maíz y caña de azúcar por su abundante 

producción y calidad se destina a la comercialización a los cantones vecinos 

y regiones cercanas del país.  En el campo ganadero merece mencionarse 

que la producción de ganado vacuno, porcino, equino, aves de corral es 

escaso y la mayor parte se destina para consumo local (Municipio de 

Olmedo, 2005). 

 

2.1.7. Turismo en Olmedo 

 

Olmedo cuenta con diversos atractivos arqueológicos que representan una 

enorme importancia para la historia de Loja; en toda su geografía se 

encuentran grandes paisajes que son ideales para practicar el turismo  y 

diversos pisos climáticos lo que  hace que la región sea apta para el cultivo 

de una infinidad de productos, característica que los habitantes de Olmedo 

saben aprovechar muy bien. 

 

En cuanto al recurso humano, Olmedo cuenta con gente hospitalaria y 

cordial, aquí han nacido hombres y mujeres destacados sobre todo por su 

incansable trabajo en beneficio de cantón y provincia. 

 

Dentro de sus atractivos sitios turísticos están: El Cerro Santa Bárbara, La 

Cordillera Yamalaca, poseedores de una belleza extraordinaria y de una 
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exuberante y pintoresca vegetación,  son ideales para realizar caminatas en 

familia y descubrir todas las maravillas que encierra Olmedo. 

 

En el Centro Histórico están el Parque Central y la Iglesia Matriz que se 

destacan por su inigualable belleza y cuidado por parte de los moradores ya 

que representan la historia misma del cantón (Fundación Viva el Ecuador, 

2010). 

 

En Olmedo existen evidencias arqueológicas de mucha importancia 

relacionada con la gran nación Palta, etnia aborigen preincaica y 

precolombina.  

 

Las comidas típicas son la cecina adobada a gusto, se sirve acompañada de 

yuca o mote, cebolla y tomate (Gobierno Provincial de Loja y Universidad 

Técnica Particular de Loja, 2007). 

 

2.2. PARROQUIA LA TINGUE 

 

2.2.1. Antecedentes 

 

Parroquia creada el 13 de diciembre del año 2000, de acuerdo al Artículo 2 

Registro Oficial 2001-35. 

 

2.2.2. Servicios 

 

En la parroquia La Tingue existe un subcentro de salud, la atención que se 

brinda va de acuerdo a lo que el centro dispone, tiene un médico general, 

una odontóloga, enfermera y auxiliar de enfermería. La falta de fármacos y 

material quirúrgico hace que el subcentro tenga un servicio regular (I. 

Municipio de Olmedo, 2005). 

 

Existe el servicio de recolección de basura, dos veces por semana.  
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Con respecto a los servicios básicos, cuenta con agua entubada, energía 

eléctrica, en las zonas periféricas carecen de este último servicio. Para la 

comunicación existe señal de celular, el servicio telefónico es limitado 

(Gonzalez, 2009). 

 

2.2.3. Producción local 

 

Entre los principales productos de la parroquia Tingue se encuentra la piña, 

frejol bolón con un equivalente del 100%, maíz en un 50%, naranja, maní en 

un 40% y café en un 30%.  También el ganado vacuno y aves de corral en 

un 60%. Estos  productos se comercializan a los cantones de Paltas, 

Chaguarpamba, Catamayo y Loja, también a Guayaquil (I. Municipio de 

Olmedo, 2005). 

 

 

2.2.4. Situación actual de uso del suelo 

 

La situación del uso actual del suelo del cantón Olmedo, en especial de la 

parroquia La Tingue, es el resultado de una legendaria y tradicional 

ocupación del suelo en la producción agrícola, probablemente su ubicación 

en la zona de transición entre la costa y la sierra, con la diversidad climática 

y presencia de tres zonas de vida no tan diferenciadas fueron los factores 

para que en gran cantidad los suelos con fuertes pendientes pronunciadas 

sean sometidas a ancestrales procesos productivos, lo que ha provocado 

que un 55% del suelo se convierta en semiárido y en proceso de 

desertización.  En contraposición, al agotarse lo anterior se opta por la 

adopción de sistemas de producción de café arábigo en la modalidad 

agroforestal, destacándose una superficie del 33%, que ha ayudado a 

mantener en parte la cobertura vegetal y a sostener la producción de 

recursos hídricos. 

 

Los impactos producidos en el suelo, han conllevado a otras consecuencias, 

como se puede citar: 
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 Disminución de la producción 

 Productos contaminados o de mala calidad 

 Pérdida de suelos agrícolas 

 Incremento de suelos que con el sobre pastoreo y quema se transforman 

en áreas improductivas y desérticas 

 Incremento de la pobreza 

 Migración 

 

La fuente de información de uso potencial (PRONAGER), determina tres 

modalidades de uso potencial para los suelos de Olmedo: 

 

 Terrenos aptos para cultivos permanentes 

 Terrenos aptos para protección forestal permanente 

 Terrenos aptos para explotación agroforestal (I. Municipio de Olmedo, 

2005) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. MATERIALES 

 

Los materiales que se emplearon para el desarrollo del proyecto son los 

siguientes: 

 Libros 

 Internet 

 Computadora 

 Calculadora 

 Copias 

 Biblioteca 

 Flash Memory 

 Cámara fotográfica digital 

 Materiales de oficina: papel, engrampadora, perforadora, lápices, etc. 

 

4.2. MÉTODOS 

 

Para cumplir con la siguiente investigación planteada se aplicó diferentes 

métodos y técnicas 

Para dar cumplimento al primer objetivo específico “Efectuar un diagnóstico 

de las particularidades de la finca para desarrollar agroturismo y algunas 

actividades turísticas complementarias”, se manejo el método científico que 

parte de la búsqueda de información en diferentes fuentes como bibliotecas, 

internet, la finca misma, etc.; además como complemento a la metodología 

aplicada se empleo el método analítico que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos, para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. Este método permitió conocer más del 

objeto de estudio del presente trabajo. 
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Las técnicas de apoyo aplicadas son la observación directa y la entrevista, 

las mismas que facilitaron la ejecución del presente objetivo.  La observación 

se la realizó mediante las visitas de campo al lugar mismo donde se 

encuentra la finca, mientras que la entrevista se la aplicó al propietario de la 

misma, la cual sirvió para obtener información precisa acerca del lugar. 

 

El segundo objetivo específico “Elaborar una propuesta para promocionar 

las actividades agroturisticas  de la finca “Primavera” de la parroquia la 

Tingue Cantón Olmedo”, se lo cumplió mediante la recopilación de 

información de tipo bibliográfico y virtual, además se hicieron visitas de 

campo en las cuales se tomaron fotografías de la finca, las cuales fueron 

plasmadas en un tríptico para la promoción de las actividades agroturisticas. 

 

Finalmente para el cumplimiento del tercer objetivo específico “Socializar la 

propuesta a los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Administración Turística modulo 3 paralelo C”, fue cumplido mediante la 

utilización del método deductivo que permitió realizar el tríptico, previa 

impresión fue entregada a cada uno de los estudiantes del tercer modulo de 

la carrera de administración Turística, en los primeros días del mes de 

febrero. 
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5. RESULTADOS 

 

Objetivo 1. Efectuar un diagnóstico de las particularidades de la finca para 

desarrollar agroturismo y algunas actividades turísticas complementarias 

   

 

Figura 2. Mapa Turístico del Cantón Olmedo 

Fuente: www.lojanos.com 

  

 

 

 

 

http://www.lojanos.com/
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Figura 3: Macro Localización  
Fuente: CINFA UNL 
Elaboración: Ing. Paul Córdova 
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Figura 4. Mapa Topográfico  
Fuente: CINFA UNL 
Elaboración: Ing. Paul Córdova 
 

ESCENARIO.- Cantón Olmedo 

 

1.- Matriz General_ Macroentorno 

 

CANTÓN OLMEDO:  

Ubicación: Se encuentra ubicado en el centro y en la parte noroccidental de 

la  Provincia de Loja 

Límites: Limita al norte con el cantón Chaguarpamba, al este con el cantón 

Catamayo, al sur y al oeste con el cantón Paltas 
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Temperatura: La temperatura media anual oscila entre los 18° y 22°C 

Población: La población de Olmedo entre la urbana y rural es de 6368 

habitantes 

División Política: 1 Parroquia Rural, 1 Parroquia Urbana  y 24 barrios 

Parroquias Urbanas: Olmedo 

Parroquias Rurales: La Tingue 

 

POSIBILIDADES TURISTICAS DE LA FINCA ¨LA PRIMAVERA¨ 

 

Accesibilidad:  

Olmedo, se integra a la provincia y país, con la vía hacia la Costa. La misma 

es un ramal de la Panamericana sur, cuyo punto de arranque esta en 

Veracruz. Esta vía es la salida de Loja hacia la costa, tanto a Machala y 

Puerto Bolívar, como a Guayaquil. 

 

Finca ¨La Primavera¨, los primeros 60 Km constituyen la carretera de primer 

orden, el resto es de segundo orden lastrado, son dos horas de recorrido. El 

acceso continúa mediante sendero de 30 minutos, a pie o en acémila. 

 

Internamente en la finca existen cuatro  senderos, no tienen rotulación: 

 

1. Ingreso a la finca,  de 1.7 Km, se demora 30 minutos en caminar, 

tiene dificultad mediana, apto para diferentes edades, algunos tramos 

están erosionados por la presencia de mulas. 

2. Hacia el río Chiguango, de  0.28 Km, se demora 5 minutos en 

caminar, no hay dificultad, está en buen estado, apto para diferentes 

edades. 



33 
 

3. Hacia la Molienda, de 0.28 Km, se demora 5 minutos en llegar, está 

en buen estado, no hay dificultad, está en buen estado, apto para 

toda edad. 

4. Hacia la caña y café, de 0.3 Km, se demora 5 minutos, apto para toda 

edad, tiene buen mantenimiento. 

 

Medios de Comunicación 

Los medios de transporte constituyen un sistema de interrelación entre los 

pueblos, porque permiten intercambiar bienes y servicios. Actualmente 

existe transporte vehicular a las parroquias del cantón Olmedo desde las 

comunidades o barrios, como de la intercomunicación provincial. 

 

 Además reciben la señal de los siguientes canales de Televisión de índole 

nacional: Gamatv y Teleamazonas, así como de la prensa escrita como el 

Diario la Hora y Crónica de la Tarde. 

 

CNT dota de servicio de telefonía fija, además,  durante los 2 últimos años la 

telefonía celular claro da cobertura a esta zona de Olmedo, así como se 

cuenta con servicios de Internet con antena Satelital. 

 

Seguridad 

En esta zona no existe delincuencia, es segura, Existe una comisaría en el 

centro del pueblo. En las comunidades existe un cuidado interno de las 

familias y se precautela el orden en cada uno, así como a partir de las 

autoridades propias del Cantón. Los accidentes o los actos de violencia 

suelen estar ligados al consumo descontrolado de alcohol, en todo caso, de 

manera muy poco habitual. 

En el caso de incendios, la finca no tiene ningún tipo de estrategia o plan 

para contrarrestar este inconveniente, por lo cual las casas son construidas 
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a una distancia amplia de la una con la otra, pero no se conocen desastres 

ocasionados por esta causa. 

 

Hospitales y Servicios de Emergencia 

 

Existe un subcentro de salud en la cabecera cantonal que brinda la atención 

de emergencia y cuidado a pacientes, para los casos de emergencia 

podemos considerar que existen servicios pertinentes en el Cantón Paltas, el 

cual es el más cercano y además cuenta con un Hospital y ambulancia. 

 

Adicionalmente podemos decir que dentro de las comunidades cercanas a la 

finca priman una combinación entre la medicina ancestral y natural, ya que 

cada una de las familias conocen y hacen uso de las prácticas curativas a 

base de plantas medicinales, esto permite robustecer la práctica ancestral de 

los pueblos. 

 

2.- ATRACTIVOS TURÍSTICOS: 

Dentro de sus atractivos  turísticos están:  

El Cerro Santa Bárbara, La Cordillera Yamalaca, poseedores  de una 

belleza extraordinaria y de una exuberante y pintoresca vegetación,  son 

ideales para realizar caminatas en familia y descubrir todas las maravillas 

que encierra Olmedo. 

 

En el Centro Histórico están el Parque Central y La Iglesia Matriz que se 

destacan por su inigualable belleza y cuidado por parte de los moradores ya 

que representan la historia misma del cantón. 

Actualmente la finca no se encuentra distribuida por áreas, pero si se toma 

en cuenta que existe una distribución espacial de cultivos e infraestructura 

para vivienda y la molienda. 
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Actividades para agroturismo: 

 Siembra y cosecha de diferentes cultivos de ciclo corto, intermedio y 

largo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Preparación del terreno Próximo a la siembra 
Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Los Autores 
 

Los cultivos de ciclo corto forman una parte importante de la dieta familiar, 

dentro del manejo integral se los cultivan en callejones y con aplicación de 

rotación de cultivos, para mantener la fertilidad del suelo y evitar la 

necesidad de tumbar cada vez más montaña. 

 

La actividad tiene relaciones con otras de la finca para aprovechar los sub 

productos. La familia interviene su mano de obra en el cuidado de los 

cultivos de ciclo corto y obtiene productos como maíz, arroz, frejol y soya 

para la alimentación familiar. 

 

Una parte de la producción, especialmente maíz, soya, trigo tropical y capulí 

se destina para la elaboración de balanceados caseros para los animales 
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menores los mismos que proporcionan huevos y carne e ingreso 

económicos. 

Los desechos de la cosecha el estiércol de los animales se aprovechan para 

hacer abono orgánico para el huerto o el mismo cultivo de ciclo corto. 

 

En la Sierra la producción agrícola varía con la altitud. En zonas de 2200 a 

2400 m.s.n.m. se cultivan caña de azúcar, tomate y frutales. Entre los 2400 y 

los 3000 m.s.n.m. se cultivan maíz, frejol y trigo. Sobre los 320 m.s.n.m. se 

producen cebada y tubérculos como oca, melloco y papa. La mayor parte de 

la superficie agrícola se destina a pastizales (42.88%) el 38,26% es para 

cultivos de ciclo corto como papa, haba, maíz, hortalizas y el resto (18,86%) 

está dedicado a cultivos permanentes de frutas de clima templado y, en las 

zonas subtropicales,, a cultivos de caña de azúcar y café. 

 

 Extracción de Miel de Caña y Guarapo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Molienda (Extracción jugo de Caña)  
Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Los Autores 
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La miel de caña es un endulzante líquido natural e integral. Es un producto 

rico en vitaminas, recomendado especialmente para niños, mujeres, 

ancianos, anémicos y deportistas. Puede tener múltiples usos como materia 

prima para la elaboración de dulces, postres y comidas artesanales e 

industriales, para la producción de licores o de azúcar orgánico. 

Guarapo es el nombre que recibe una tipo especial de bebida o infusión que 

varía según la región. Generalmente, se considera guarapo a la bebida que 

contiene proporcionalmente una gran cantidad de agua, bien sea añadida o 

por destilación natural. El guarapo se distingue del té y otras infusiones 

porque no suele ser un preparado de hierbas o flores, sino de frutos, savias 

o caña. Sin embargo, en algunas regiones puede referirse al té como 

un guarapo de hierbas o matas. 

Es el jugo extraído directamente de la caña de azúcar durante la molienda 

luego de la zafra y consumido popularmente a forma de bebida refrescante y 

energizante durante los meses de verano o estación de sequía. 

 Elaboración de Panela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fabricación de Panela 
Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Los Autores 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto


38 
 

El proceso de fabricación de la panela está compuesto por una serie de 

pasos compuestos por el cultivo, apronte, después sigue la extracción de 

jugos, continuando la pre limpieza y limpieza de los mismos, seguido están 

los pasos de evaporación y concentración, el punteo, posteriormente se 

realiza el bateo y moldeo y se finaliza con el empaque y almacenamiento de 

la panela. 

 

 Extracción de miel de moroja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Extracción de la Miel de Moroja 
Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Los Autores 

 

La miel es un producto saludable que desde la antigüedad se conoce y se 

reconocen sus propiedades beneficiosas como alimento, para endulzar, para 

preparación de sabrosas recetas y para la curación de enfermedades. 

 

La utilización de la miel en medicina ya se conocía antiguamente, de hecho 

en la época de los romanos ya se utilizaban las mieles por sus propiedades 

antisépticas, que no permitían el desarrollo de bacterias, como conservantes 
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de frutos; esto hacía que la miel se relacionase con la inmortalidad y se 

utilizase, por tanto, para los embalsamamientos y la conservación de restos 

orgánicos. En la Grecia antigua, se creía que la miel era un alimento que 

provenía del sol y tenia poderes mágicos, que ponía en contacto las almas 

con la divinidad transmitiendo sus cualidades y propiedades más ansiadas, 

entre las cuales estaba la inmortalidad nombrada anteriormente. 

 

La composición de la miel varía en función del origen, pero básicamente 

todas las mieles poseen un 75% de glúcidos (fructosa, glucosa, dextrina, 

sacarosa), un 20% de agua, aminoácidos esenciales, ácidos orgánicos, 

sales minerales y oligoelementos (potasio, sodio, calcio, magnesio, hierro, 

fósforo, azufre, cloro), vitaminas de todo tipo excepto la vitamina A, algunos 

enzimas digestivos, sustancias antibióticas y polen. 

 
Antes de que la miel esté en condiciones de ser envasada, deberá madurar 

en tanques especiales inoxidables, acero inoxidable o plástico para 

alimentos. 

 

 Preparación de comidas con productos agropecuarios orgánicos  

 

 

Figura 9. Verduras Orgánicas 
Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Los Autores 
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Las verduras biológicas u orgánicas son frutos que han sido cultivados en 

tierra libre de químicos y sin pesticidas tóxicos que dañan el sistema 

nervioso, el hígado, los riñones y el cerebro. Y que para prevenir plagas se 

usan productos naturales, provenientes de la naturaleza que son benignos 

para el ser humano y los animales y, que no contaminan la tierra ni las 

aguas porque son biodegradables. 

 Preparación de bebidas con productos de la finca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cosecha de Piña 
Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Los Autores 

 

Los jugos recién exprimidos son un refresco muy nutritivo, principalmente 

por las vitaminas que contienen. Sin embargo, según pasa el tiempo sin ser 

consumidos van perdiendo vitaminas rápida y progresivamente.  

 

Los jugos conservados en tetra brik, también conocido como tetra pack, 

suelen ser "zumo hecho a partir de zumo concentrado". Esto significa que 

después de ser exprimidos han sido concentrados evaporando el agua 

mediante calor, y posteriormente se les ha añadido agua para envasarlos. 

Esto permite transportar menos agua y ahorrar costos, pero este proceso 
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destruye gran parte de las vitaminas, lo que elimina la principal cualidad 

nutritiva de los zumos. 

Del punto de vista nutricional los cítricos son una buena fuente de vitamina, 

un vaso de jugo de naranja es suficiente para cubrir la ingesta diaria de esta 

vitamina 

 

 Alimentación de vacas, chanchos y mulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Alimentación de Canchos 
Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Los Autores 

 

Esta actividad se la realiza a tempranas horas de la mañana,  la 

alimentación es a base de maíz, cascaras de frutales, hierba y restos de 

comida en el caso de los cerdos. 
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 Mantenimiento y limpieza de las granjas de animales. 

 

                     

Figura 12. Limpieza de las Granjas 
Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Los Autores 

 

Los establos deben tener un depósito para estiércol. Un método sencillo 

para desechar el mismo, es procurar que la orina y el agua del lavado pase 

directamente a las zanjas de irrigación. El estiércol eventualmente mezclado 

con el material de cama es depositado sobre el piso de concreto y luego 

puede ser distribuido en el campo. 

 

Esta actividad debe realizarse a diario para con ello garantizar la salud de 

los animales y la calidad de los productos que luego van a ser consumidos. 
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 Ordeño de vacas 

 

Figura 13. Ordeño de Vacas 
Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Los Autores 

 

Esta actividad se la realiza manualmente en las mañanas, previo un proceso 

de prácticas sustentables de ordeño, las cuales consisten en higiene, 

manipulación y cuidado de los animales, para con ello garantizar la calidad 

de leche.  

 

 Elaboración de queso y quesillo. 

 

Figura 14. Elaboración de Quesos 
Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Los Autores 
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El queso artesanal, es uno de los productos que mayor venta está teniendo 

entre los productos lácteos por su esmerada elaboración. El queso es un 

alimento sólido (de duro a cremoso) fresco o madurado que se obtiene por 

coagulación y separación de la leche (también de la nata, la leche 

desnatada, el suero de la mantequilla o una mezcla de cualquiera de ellos) 

de mamíferos, sobre todo vaca, cabra, oveja.     

                                                              

Hoy la fabricación de quesos viene repuntando como una actividad 

milenar, que se adecuo a los procesos industriales de grande porte, pero 

que vocacionalmente, es una actividad más artesanal, con un fabricante 

que le imprime una personalidad a sus quesos. La que viene hoy 

creciendo en el mundo, dando así, un gran espacio para las mini-fabricas, 

con oportunidad para productores de lácteos, comerciantes, para agro-

emprendedores, la posibilidad de implementar con éxito, la micro 

industria de quesos. 

 

 Noche mitológica con fogata  (intercambió cultural)                                                   

 

Figura 15: Noche Cultural 
Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Los Autores 
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El turismo comunitario es una forma de gestión del turismo que aúna tres 

perspectivas  fundamentales: una sensibilidad especial con el  entorno 

natural y las particularidades  culturales,  la búsqueda de sostenibilidad 

integral (social y natural), y el control efectivo  del negocio turístico por parte 

de las comunidades. Se trata, pues, de un modo de  implementar el turismo 

que persigue equilibrar las dimensiones medioambientales y las  culturales, 

con la particularidad de una gestión y organización anclada en las  

comunidades.  

 

En la actualidad todo negocio turístico afirmará una actitud sensible con  el 

medio y la cultura, por eso la organización y gestión comunitarias se 

convierten en el  verdadero elemento distintivo del turismo comunitario. No 

obstante, no podemos  olvidar que, igualmente, el turismo comunitario parte 

de una premisa con respecto al  consumidor: la especial disposición del 

turista que opta por este modelo turístico. 

 

 Tejido de hamaca  

 

Figura 16. Tejidos  
Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Los Autores 
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Las hamacas representan, pues, una herencia cultural rica e interesante del 

continente latinoamericano, que nos lleva a la búsqueda del origen de las 

hamacas a los indígenas. Hace muchos siglos las hamacas fueron 

admiradas por estos pueblos como "un regalo de los dioses". 

Las primeras hamacas se tejían de la corteza del árbol de Hamack. Más 

tarde esta corteza se sustituyó por el sisal como material preferido para la 

hamaca, debido a que esta planta abundaba más en el entorno natural y sus 

fibras eran más suaves y elásticas. El algodón se ha empleado sólo desde 

hace aproximadamente 60 años para la fabricación de hamacas. 

 

2.1- Atractivos Naturales 

 

La Finca La Primavera posee una extensión  de 80 hectáreas. Se encuentra 

a 7 Km de distancia de la  parroquia la Tingue, su acceso es en el Km 4 vía 

a Piñas, en carro, luego se ingresa por sendero, empleando acémila o a pie.    

 

Cerca se puede disfrutar del paisaje de bosques nativos además de la 

existencia de cultivos de piña, limones, naranjas, zapotes, cañas, yucas, 

guineo, maní y mangos además de especies silvestres como el porotillo, 

ceibo y plantas medicinales.    

 

Por otra parte en la finca se realizan actividades pecuarias como la crianza 

de porcinos, aves de corral y mulas.  Se incluye  también prácticas 

sustentables en el Manejo de los Recursos Naturales como la lombricultura, 

cultivos diversificados, insecticidas naturales, producción orgánica, entre 

otros. 
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Con respecto a la fauna, como mamíferos se encuentran zorro, zorrillo, 

chonta, chucurillo, tumulle, guatuza, conejo, cuy, guanta, ardilla; como aves 

gavilán dorsigris, gavilán sabanero, gavilán caminero, paloma collareja, 

paloma plomiza, paloma ventricracea, perico caretirojo, perico de orcés, loro 

cachetirosa, Amaziliacolirufa, trepatroncos oliváceo, tirano tropicano, tangara 

dorada, tangara azuleja (Municipio de Olmedo, 2005). 

 

 El Cerro Santa Bárbara 

El Cerro Santa Bárbara, La Cordillera Yamalaca, poseedores  de una belleza 

extraordinaria y de una exuberante y pintoresca vegetación,  son ideales 

para realizar caminatas en familia y descubrir todas las maravillas que 

encierra Olmedo. 

 

Dentro de las actividades turísticas de la nueva era del turismo, son los 

deportes extremos, el cerro Santa Bárbara presenta la geografía  los 

escenarios exactos para realizar la práctica del tracking. 

 

Figura 17: Cerro Santa Ana (Traking) 
Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Los Autores 
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 Río Chiguango 

 

El recurso importante es el Río Chiguango, no cuenta con un sistema de 

protección de cuenca hidrográfica.  Este recurso se puede aprovechar  para 

desarrollar una actividad recreativa “tubing”. El tubing es una actividad 

recreativa que consiste en conducir una boya. Los tubos se conocen como 

“donas” o “galletas” por su figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18: Río Chiguango 
Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Los Autores 

 

El tubing se desarrollaría durante el invierno en donde el río tiene un mayor 

caudal, sin que exista riesgo para la vida del  cliente que haga uso de esta 

actividad. 



49 
 

 

Figura 19: (Tubing) 
Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Los Autores 

 

2.2- Atractivos Culturales 

Se dice que el término paltas, era el apodo que los Incas colocaron a las 

comunidades federadas que ocuparon los territorios de Jambelí al Marañón 

y que ejercieron indoblegable resistencia, mismas comunidades a las que los 

españoles los apodaron por su bravura como los Bracamoros, pero en 

definitiva se trataba de un solo pueblo descendiente de los Mayas que 

penetró por el Amazonas y Marañón y que este espacio logró 

intercomunicarse con el Pacífico.  

Todos estos pueblos dispersos se identifican con el mismo tronco, aun 

cuando no llegaron a tener una organización política superior como la del 

imperio incaico, es evidente que mantenían formas de articulación, como el 

idioma y muchas costumbres comunes que hasta hoy se conservan pese al 

mestizaje casi total. 

 

Según los cronistas, los Paltas sostenían que para el lado oriental, tras la 

cordillera de Sabanilla, existían otros pueblos con los que estaban 

vinculados en su lucha contra la expansión del incario. 
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Uno de los atractivos principales de Olmedo, son sus costumbres y 

tradiciones, por lo cual los turistas visitan el lugar no solo por su rica 

naturaleza sino también por sus actividades ancestrales como la elaboración 

de los alforjas, hamacas, fiestas populares y comida típica ancestral. 

 

2.2.1.- La Iglesia Matriz 

DESCRIPCIÓN DE LA IGLESIA MATRIZ Y PARQUE CENTRAL  DE 

OLMEDO 

 

 

Figura 20: Iglesia de Olmedo 
Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Los Autores 

 

La iglesia tiene un estilo moderno de construcción, su fachada es color 

blanco, remata en una cruz. Tiene vitrales de color variado amarillo, verde y 

rojo.   
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Su parque está decorado con pisos de ladrillo visto. Iluminación nocturna. En 

esta plaza se pueden desarrollar las festividades religiosas y cívicas.  

 

Alimentación 

Para el turismo, la gastronomía de cada lugar constituye uno de sus 

principales atractivos, que en ocasiones ni tan siquiera complementa el 

destino, sino que pasa a ser su motivación principal. 

Una de las manifestaciones culturales más importantes que poseen los 

pueblos está dada por la culinaria, que constituye la herencia familiar 

principal y la base para la constitución de la cultura de un pueblo. 

 

La gastronomía lojana es variada y está basada en la cocina casera íntima; 

utiliza ingredientes propios de la zona y las transforma en exquisitos platos 

para satisfacer los paladares más exigentes. 

 

La Gastronomía que posee el cantón Olmedo es altamente valorada por la 

población originaria, considerándola extensa y de gran variedad. 

 

Se utilizan ingredientes exclusivos de la zona que dan un sabor único muy 

apreciado por las personas que tienen la oportunidad de probarlos. Cabe 

recalcar que los productos más importantes son el maní y el café. 

 

Comidas Típicas:  

 

 Bocadillos a base de maní: Son los típicos, dulces lojanos que han 

alcanzado mayor reconocimiento, elaborados a partir de la miel de la 

caña de azúcar y el maní.  
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 Menestra de Zarandaja;  legumbre de alto poder alimenticio, se 

cocina con ajo, tomate y cebolla, se sirve con arroz y guineo verde 

cocinado.  

 Chanfaina; en esta zona de la provincia de Loja, (paltas, olmedo y 

celica) chanfaina se refiere a la a un estofado de las vísceras de la res 

con papás y maní se sirve con arroz 

 Sopa de grano con cuero de chancho; sus ingredientes principales 

y únicos, guineo verde, arveja seca, cuero de chancho, cebolla y 

culantro, sabor  inconfundible e inimitable de nuestra gastronomía 

 Cecina; La carne de cerdo finamente picada, secada al sol o por el 

humo de leña y luego asada sobre las brasas, se sirve con yuca y 

encurtido de cebolla 

 Caldo y Estofado de Gallina Criolla; cocinado en olla de barro y ha 

leña con muy pocos aderezos para conservar su valor auténtico, para 

servir se acompaña de yuca y mote. Su sabor único se basa a la 

alimentación de estas aves que se la hace con maíz y sobras de 

comida cacera. 

 Longaniza;  su proceso de herencia española, laboriosa y de costo 

alto, pero una delicia para el paladar, realizada en base de carne de 

chancho y aliños propios del lugar 

 Tamales; Mezcla de maíz molido y carne de cerdo envuelta en hoja 

de achira y cocida con vapor y ha fuego lento, pese ha que en todo el 

país encontramos este plato, cabe recalcar que en Loja, tiene su 

receta única. 

 Humitas; Son elaborados con choclo tierno y  queso, pueden ser de 

sal o de dulce según el gusto y se  sirven con un buen jarro de café 

colado. 
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 Ají de pepa; elaborado con pepa de sambo, maní y manteca de 

chancho, perfecto para acompañar los deliciosos tamales, la cecina, 

etc. 

 Tostado de maíz con panela;  Es el típico maíz seco tostado pero 

que al final se añade miel de panela y con varios movimientos se 

procede a enconfitarlo,  

 

BEBIDAS 

 

 Café pasado o filtrado 

 Jugo de caña 

 Fresco de naranja agria con panela 

 Fresco de pinol 

 Piñada: en agua de canela y endulzada con panela se le raspa con 

cuchara la pulpa de la piña se agrega hielo y listo. 

 Horchata: agua cocida con plantas medicinales 

 Aguado: Licor (punta)  con leche, azúcar y canela. 

 Aguas Aromáticas 

 

Artesanías 

 Alforjas 

 Hamacas 

 Oshotas  
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Fiestas Cívicas y Tradicionales 

Cuadro No. 1: Fiestas Cívicas y Religiosas 

FESTIVIDADES 

CÍVICAS 

FIESTAS 

RELIGIOSAS 

TORNEOS 

DEPORTIVOS 

Cantonización : 

 24 de Febrero 

Feria religiosa y comercial:  24 

de septiembre 

Navidad: 25 de diciembre 

Pascuas: 

Semana Santa:  

Campeonato 

deportivo 

Comunitario Anual. 

 
     Fuente: Municipio de Olmedo 
     Elaboración: Los Autores 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA 
 
 
Después de haber realizado la entrevista al señor kelvin González, 

propietario de la finca “La Primavera`` ubicada la parroquia la tingue Cantón 

Olmedo se obtuvo el siguiente resultado. 

 

La Finca La Primavera lleva el nombre por su clima  primaveral y la 

productividad de sus tierras, la finca cuenta con 8 hectáreas y su clima es 

templado húmedo y oscila entre los 18 y 22 grados centígrados, los 

productos que más se producen son los frutales como; naranja, caña, piña, 

banano, papaya, chirimoya, limón, pomarrosa, mango, etc.; y, más 

plantaciones como: tomate de riñón, maíz entre otros. 

 

También indicó que la finca provee de otros productos como queso, miel de 

abeja y abonos naturales, los cuales son utilizados algunos para la 

comercialización en la parroquia la Tingue  los días domingos. 

 

Con respecto a la comercialización el propietario de la finca manifestó que 

es muy buena, que aunque no paguen el mejor precio por los productos; 

pero, tienen buena salida y que las dificultades que enfrentan para la misma 

son: el mal estado de las vías para poder sacar los productos hacia el sitio 

de distribución y por ende la poca disponibilidad de vehículos para 

transportarlos. 

 

Se puede sacar la conclusión de que la finca ``La Primavera`` puede 

también ser utilizada para otras actividades diferentes a la crianza de 

animales o hacer producir la tierra, por lo que en diferentes oportunidades 

varias personas que conocen la finca expresaron la potencialidad que tiene 

en diferentes ámbitos como son: turísticos, educativos, investigativos y 

artesanales-productivos  
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Cuadro No. 2: Análisis FODA Finca La Primavera 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

 

 Técnicas 
ancestrales de 
cultivo  

 Técnicas 
ancestrales de 
cuidado de 
cultivos 

 Cultivos 
nativos de la 
zona 

 Producción 
orgánica sin 
abono ni 
fungicidas 
químicos 

 Gastronomía 
autóctona 

 Lugar tranquilo 
distante del 
ruido 

 Accesibilidad 

 Recursos 
naturales que 
ofrecen 
actividades 
turísticas 
potenciales 

 Vivienda 
tradicional 

 Elaboración de 
panela en 
molienda 
utilizando 
trapiche 

 Hospitalidad 
del propietario 
y familia 

 Senderos 

 Loja, provincia 
fronteriza 

 

 Interés de 
estudiantes en 
proponer 
temas de tesis 

 Mercado 
estudiantil para 
pasantías 

 Se presentan 
nuevas 
tendencias 
turísticas, 
como el 
agroturismo 

 El entorno 
paisajístico de 
la provincia de 
Loja 

 Mejoramiento e 
vías de acceso 

 Producto 
turístico 
unificado 
(Ecuador-Perú) 

 Turísmo 
comunitario 
producto 
estrella para el 
potencializar el 
turismo en el 
Ecuador. 

 

 

 No hay 
rotulación  

 No se trata el 
agua residual 

 No se hace 
lombricultura 

 No se recicla 
la basura no 
biodegradable
. 

 Quema de 
basura 

 Senderos 
necesitan 
readecuación 

 Se necesita 
ampliar la 
finca para 
hospedaje 

 Escaso 
personal 
requiere 
capacitación 
en turismo 

 Falta 
promoción 

 No existe un 
producto 
turístico 
definido para 
ofrecer al 
mercado. 

 

 

 Contaminación 
ambiental 

 Degradación 
potencial del 
suelo en ciertas 
áreas  

 Colonización 

 Temporada de 
lluvia que 
degrada los 
accesos. 

 desorganización 
comunitaria 

 Poco apoyo a 
nivel 
gubernamental 
para el 
desarrollo del 
turismo 
comunitario 

 Macroentorno 
con mejores 
atractivos 

  
 

 
Fuente: Salida de Campo y Entrevista 
Elaboración: Los Autores 
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6. DISCUSIÓN 

 

Objetivo Dos: Elaborar una propuesta para promocionar las actividades 

agroturisticas  de la finca “Primavera” de la parroquia la Tingue Cantón 

Olmedo. 

PROPUESTA 

 

La difusión y promoción del proyecto debe seguir un proceso ordenado en 

sus contenidos, tiempos y formas; así como utilizar diferentes medios de 

información para asegurar que los mensajes claves sobre el proyecto 

lleguen de forma gradual a los diferentes actores.  

  

Este objetivo propone un método de trabajo para realizar la promoción, 

partiendo de la experiencia desarrollada por los tesistas durante el desarrollo 

de la investigación. Se elaborará material promocional en que se  incluyen 

las actividades ha desarrollar las cuales serán eje de sustentabilidad del 

proyecto. 

La difusión y promoción del proyecto son acciones de un proceso educativo 

y reflexivo, que ayudan a formar nuevas visiones y generan propuestas que 

conducen a cambios en el sistema de vida de los actores del proyecto que 

en este caso son desde los involucrados que viene a ser el dueño de la finca 

y sus trabajadores como los turistas, que en esta etapa inicial son los 

estudiantes de las carreras de turismo.  

 

La difusión y promoción debe ser realizada en forma continua, amplia y 

masiva, donde los actores trabajan organizadamente en diferentes 

momentos. Es un proceso que en su primera etapa actúa de manera 

interactiva con la socialización realizada por los tesistas dirigida a los 
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estudiantes del tercer módulo de la Carrera de Turismo de la UNL, quienes 

van a ser nuestra primera fuente de retroalimentación y grupo meta para el 

proceso de postventa. 

La difusión se desarrolla por etapas, de acuerdo con el avance en la 

ejecución del proyecto. Sirve para apoyar en la consecución de los objetivos 

específicos dos y tres del proyecto. 

 

Procura hacer llegar la información más amplia sobre los servicios 

agroturísticos ofrecidos.  Al inicio del proyecto contribuye a la puesta en 

marcha del trabajo con los grupos demandantes más organizados. 

 

La promoción es complementaria a la difusión, y puede iniciar después o en 

forma paralela a esta.  Dirige su esfuerzo  a brindar información de manera 

directa y personalizada a los actores y posibles usuarios (as) sobre los 

servicios y oportunidades brindados por el proyecto; así como sobre los 

mecanismos de acceso a los mismos, procurando crear un mayor interés en 

dichos servicios, en base a esta amplia información se provee de la 

socialización del proyecto (objetivo tres) mediante una amplia reunión en las 

que se analizara los servicios que el proyecto está ofreciendo, si les parece 

interesante visitarlo, están de acuerdo con las actividades a desarrollarse, el 

costo influye en la decisión, entre otras, para con ello garantizar de mejor 

manera la sostenibilidad del proyecto. 

 

La promoción está dirigida a los actores directos y a los estudiantes de 

turismo de la Universidad Nacional de Loja, apoyándolos en la identificación 

y formalización de sus demandas. Hace uso de mecanismos directos  y 

puntuales como son los talleres, reuniones y charlas, auxiliados con medios 

didácticos y audiovisuales, seleccionados de acuerdo con las características 

de la población objetivo, que para el efecto se ha optado por el tríptico.  La 

promoción está muy vinculada a la focalización de la población objetivo. 
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La difusión y promoción deben provocar que los actores relacionados con la 

ejecución del proyecto se familiaricen y apropien de sus conceptos.  Una vez 

que se completa la difusión se espera que los grupos más organizados 

tengan claros los servicios ofrecidos y puedan iniciar la preparación de sus 

demandas al proyecto.  Con los grupos menos desarrollados u organizados 

será necesario involucrarlos con la focalización e identificación de 

demandas. 

 

La difusión y promoción no son actividades propagandísticas, sino acciones 

organizadas, que responden a una estrategia que las armoniza en el 

contenido y el tiempo, haciendo llegar complementariamente los mensajes 

desde los distintos medios masivos de comunicación, con el trabajo que de 

manera directa hace la Unidad de Proyecto con los actores del proyecto 

 

Etapas del proceso de difusión y promoción del proyecto 

Etapa 1 Elaboración de estrategia y plan de difusión y promoción 

Etapa 2 Ejecución de la estrategia y plan de difusión y promoción 

Etapa 3 Seguimiento y evaluación del plan de difusión y promoción 

 

ETAPA UNO 

Instrumentos 

Para desarrollar las actividades de esta etapa se incluyen los siguientes 

instrumentos: 

 

Instrumento 1.   

Documentos básicos y de  referencia del proyecto.  Lista un conjunto de 

documentos que deben estar a disposición de todo el personal del proyecto. 

(El documento final de la investigación) 
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Instrumento 2.   

Esquema para la elaboración del plan de difusión y promoción y del 

programa de uso de medios. Incluye una guía para organizar la difusión y 

promoción, considerando aspectos como objetivos, destinatarios, estrategia, 

medios publicitarios, seguimiento, presupuesto. 

 

Instrumento 3.  

Modelo de Plan de Difusión y Promoción. Presenta ejemplos sobre cómo se 

elabora un plan para resolver problemas relacionados con la divulgación 

utilizando diferentes medios de comunicación. (tríptico) 
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Descripción del tríptico: 

 

Un Tríptico es un impreso formado por una lámina de papel o cartulina que 

se dobla en tres partes. Constituye un elemento publicitario ideal para 

comunicar ideas sobre un proyecto, producto, servicio, empresa, evento, etc. 

 

El tríptico diseñado para la promoción y socialización del proyecto posee la 

siguiente información: 

 

a.- En la portada consta el eslogan o nombre del atractivo del proyecto así 

como fotos del lugar y su ubicación. 

 

b.- En el interior se despliega la información relevante del Cantón Olmedo y 
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de la finca La primavera exponiendo las ventajas competitivas del producto o 

servicio, en este caso las actividades a realizarse durante las pasantías de 

los estudiantes y en futuro de los turísticas apoyadas por fotografías. El 

juego de tres láminas que se van desplegando permite ir exponiendo los 

argumentos en un orden determinado de modo que vaya creciendo el interés 

de las personas a quien llegue este instrumento. 

 

c.- Por último, la contraportada se ha colocado datos de utilidad como 

localización, teléfono de contacto, y algunas fotografías promocionales de 

las actividades a realizar. 

 

Instrumento 4.  

Modelo de Programa de Uso de Medios. Contiene un esquema de 

programación del uso de diferentes medios de comunicación, en un período 

determinado. 

 

Instrumento 5.   

Guía para el  diseño metodológico de las actividades de promoción. 

Presenta un formato para organizar un taller de promoción del proyecto. 

 

Instrumento 6.  

Recomendaciones para el diseño de materiales escritos con mensajes de 

interés del proyecto. Lista una serie de recomendaciones a seguir para la 

elaboración de materiales escritos. 

ETAPA DOS 

A lo largo de la ejecución del proyecto se deberán mantener acciones de 

difusión y promoción dirigidas a sectores, grupos y temáticas que hayan 
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presentado vacíos de comprensión.  Para esto será importante usar de 

referencia el monitoreo o seguimiento. 

 

La ejecución del plan podría ser organizada bajo la tutoría de los tesistas, 

pero involucrando, bajo un concepto participativo, masivo y eficaz,  al dueño 

de la finca, a los colaboradores, comunidades cercanas,  organismos locales 

y personas que conozcan el lugar, permitiendo lograr informar al mayor 

número de la población, a menor costo. Pero sin olvidar que los proyectos de 

agroturismo, turismo comunitario desarrollado bajo los paradigmas de la 

sostenibilidad, tienen que ser manejados directamente por las comunidades. 

 

Instrumentos 

 

Instrumento 1.   

Modelo de plan de difusión y promoción.  Presenta ejemplos sobre cómo se 

elabora un plan para resolver problemas relacionados con la divulgación 

utilizando diferentes medios de comunicación.  

 

Instrumento 2.  

Modelo de Programa de Uso de Medios. Contiene un esquema de 

programación del uso de diferentes medios de comunicación, en un período 

determinado. 

 

Instrumento 3.  

Guía para el  diseño metodológico de las actividades de promoción. 

Presenta un formato para organizar un taller de promoción del proyecto. 
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Instrumento 4. 

Memorias de los eventos. Sirve para registrar los principales hechos, 

compromisos, aportes y acuerdos que se dan en un determinado evento, por 

parte de los participantes y el proyecto. 

 

Instrumento 5.  

Esquemas de informes periódicos de actividades.  Comprende un formato 

donde se registra la actividad, resultados alcanzados, problemas y lecciones 

aprendidas.  Son base para el seguimiento de las actividades 

 

ETAPA TRES 

Desarrollo de Instrumentos y mecanismos de seguimiento y evaluación 

comprende  la definición de variables a medir y la formulación de 

indicadores, con el propósito de valorar si la difusión y promoción están 

logrando los objetivos y resultados propuestos.  Los indicadores deben ser 

construidos por los actores sobre la base del Plan de Difusión y Promoción, 

los objetivos del proyecto, los recursos humanos y financieros disponibles, 

permitiendo la evaluación de eficiencia y eficacia de las actividades, medios 

y materiales didácticos.  Algunas variables a medir son:  

 

 La audiencia (si se está llegando a  la población objetivo).   

 Apropiación del mensaje (efecto de los contenidos de los  mensajes, si 

estos son claros y entendibles). 

 Participación por representatividad (según género, etnia, edades, 

ubicación geográfica).  

 Costos los instrumentos deberán responder a estas variables y sus 

indicadores para  que permita hacer las valoraciones necesarias.  
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Instrumentos 

 

Instrumento 1.  

Modelo de Plan de Difusión y Promoción.  Presenta ejemplos sobre cómo se 

elabora un plan para resolver problemas relacionados con la divulgación 

utilizando diferentes medios de comunicación.  

 

Instrumento 2.   

Modelo de Programa de Uso de Medios. Contiene un esquema de 

programación del uso de diferentes medios de comunicación, en un período 

determinado. 

 

Instrumento 3.  

Memorias de los eventos.   Sirve para registrar los principales hechos, 

compromisos, aportes y acuerdos que se dan en un determinado evento, por 

parte de los participantes y el proyecto. 

 

Instrumento 4.   

Sondeos y encuestas para valorar eficiencia de las actividades, medios y 

materiales didácticos.  Describe brevemente en qué consisten los sondeos y 

encuestas. 

 

Instrumento 5.  

Esquemas de informes periódicos de actividades.  Comprende un formato 

donde se registra la actividad, resultados alcanzados, problemas y 

recomendaciones.  Son base para realizar el seguimiento de las actividades 

y el ajuste del Plan cuando sea  requerido. 
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SOCIALIZACIÓN 

Objetivo Tres: Socializar la propuesta a los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja, Carrera de Administración Turística módulo 3 paralelo C.  

 

1.- Introducción 

Una de las funciones más importantes de las investigaciones es la de servir 

a la sociedad, al proveerla de nuevos conocimientos. Para poder cumplir con 

lo anterior, sus resultados deben ser socializados, es decir, deben ser 

presentados ante la comunidad para que sean conocidos y evaluados, 

convirtiéndose en el punto de partida para posteriores investigaciones.   

  

Esta actividad corresponde a un momento de discusión de los conocimientos 

generados y los tradicionales para un análisis, reflexión y conducción a 

futuro del Proyecto entre ambos actores (investigadores y posibles clientes). 

 

1. Objetivo de la socialización 

La socialización tiene como objetivo dar a conocer en primer lugar, los 

resultados obtenidos durante el periodo de Investigación, en segundo lugar, 

la promoción del proyecto a los posibles interesados para con ello definir la 

factibilidad de posible demanda del proyecto y, en tercer lugar, hacer un 

espacio de retroalimentación para mejoramiento del proyecto y del producto 

final. 

 

2. Metodología 

El trabajo de socialización se lo hizo ante los alumnos del Módulo Tres 

paralelo C de la Carrera de Administración Turística de la Universidad 

Nacional de Loja, en un buen porcentaje fue participativo, (Ver Anexo 4), se 
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logro  identificar algunas fortalezas y barreras, los estudiantes presentes 

dieron sus aportes los cuales están detallados a nivel de conclusiones. 

 

Se hizo una presentación en Power point de los resultados obtenidos y de 

los atractivos existentes en el Cantón Olmedo y en la Finca la Primavera, 

además se realizó lo siguiente: 

 

 Breve explicación de los mismos mediante un tríptico promocional.  

 Entrega de los trípticos de información resumida como parte de 

difusión  

 Lluvia de ideas y sugerencias moderada por los tesistas 

 Discusión y planificación de las estrategias de acción 

 

3. Material de apoyo   

 Preparados por los tesistas; 

 Presentación en Power Point 

 Tríptico promocional 

 Figuras 

 Fotos 

 Mapas 

 

4. Medios de apoyo.  

 Filmadora 

 Cámara 

 Firmas de los asistentes  

 

 

5. Conclusiones de la socialización.  ( por parte de los estudiantes) 

 

 Que el proyecto es muy interesante y debería ponerse en practica  
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 Que la socialización de estos proyectos es muy importante para que 

los estudiantes, tengan conocimiento de los proyectos que se realizan 

dentro y fuera de la universidad. 

 Que la universidad debería interesarse más por este tipo de proyectos 

teniendo en cuenta que forman parte de la formación académica de 

los estudiantes. 

 Que el turismo es la forma de dar a conocer nuestra cultura, 

tradiciones y fortalezas que tenemos como país, es por eso que  la 

interacción o prácticas profesionales en todos estos campos nos 

ayudaran a ser mejores  profesional para el futuro.  

 Si es necesario  hacer trabajo de campo por que es mas formativo 

que el del aula  
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7. CONCLUSIONES 

 

Culminado el presente estudio, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 La Finca La Primavera cuenta con grandes fortalezas y aptitudes las 

cuales fueron determinadas en el diagnóstico situacional que se 

desarrollo en el presente trabajo; pero a la vez debe enfrentarse a varias 

amenazas que se presentan en el entorno de las mismas que debe ser 

debidamente neutralizadas. 

 

 De la misma manera la finca cuenta con fortalezas como los microclimas, 

las diferentes actividades agroturisticas, etc. las cuales deben ser 

potenciadas y aprovechadas  ya que hacen que la finca cuente con 

muchas herramientas que respalden e impulsen un crecimiento, así 

mismo, también posee debilidades como la falta de señalización, agua 

potable etc. lo cual impide el mejoramiento continuo de la finca. 

 

 La socialización del trabajo investigativo con la comunidad universitaria 

fue muy importante para dar a conocer el contenido y como tal para 

recibir las conclusiones correspondientes 

 

 Para tener resultados efectivos y sostenibles en  Turismo Comunitario, es 

importante que el apoyo y acompañamiento técnico en este caso de los 

tesistas, debe ser únicamente en el periodo inicial y luego debe ser 

manejo en su totalidad por las comunidades. 

 

 La crianza y alimentación de los animales; la forma de cultivar, garantizan 

seguridad alimentaria, por tratarse de producción orgánica, lo que podría 

aprovecharse para ampliar la comercialización de nuevos productos para 

la finca. 
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 Los pasantes podrán alcanzar un amplio conocimiento de los cultivos, la 

vida en el campo, y algunos aspectos culturales, sin descartar la 

posibilidad de recrearse y divertirse en sus momentos libres. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que el propietario de la Finca deba establecer alianzas 

estratégicas con instituciones de educación superior involucradas en la 

formación académica, para asegurar la venta de los productos 

agroturísticos de la finca. 

 

 Por la variedad de actividades agroturisticas que se pueden realizar en la 

finca La Primavera se recomienda al Propietario Señor Kelvin González 

González adecuarla a la misma. 

 

 Al propietario de la Finca, se recomienda implementar de manera urgente 

la técnica de terrazas para los cultivos que se siembran en laderas, así 

se podrá evitar a futuro la degradación y empobrecimiento del suelo. 

 

 Se sugiere al propietario, ampliar la línea de productos que posee la 

finca, como la miel de moroja, el zapote, maíz, maní, caña, y otros 

alimentos orgánicos con el fin de generar más ingresos para la finca. 

 

 A las instituciones responsables de la formación turística, que apoyen a 

este tipo de proyectos que se desarrollen con el envío de pasantes. 
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Anexo 1. Anteproyecto Aprobado 

 

IDENTIFICACION DE UN PRODUCTO DE AGROTURISMO  DE UNA 

FINCA PARA LA FORMACION ACADÉMICA DE PASANTES EN LA 

PARROQUIA LA TINGUE CANTON OLMEDO. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

El agroturismo es una modalidad de oferta turística que consiste en alojarse 

en casas rurales, de aldea, etc., bien alquilando toda la vivienda con una 

serie de servicios, bien una habitación o espacio de la misma. Los 

propietarios ofrecen actividades relacionadas con el mundo agrario y rural: 

alimentación con productos de cosecha propia, alquiler de caballos, práctica 

de deportes de riesgo, escuela de ecología, viajes en carro o cursos de 

cocina artesanal. 

 

Se conoce que la gente de los países industrializados cada vez por su alta 

demanda de tecnología, espacio urbano y para la industria, tiene menos 

probabilidades de apreciar la agricultura y pecuaria, desconociendo el origen 

vegetal o animal de los alimentos.   

 

“En los países en vías de desarrollo, los productos agrícolas suelen tener 

normalmente un precio demasiado bajo, y muchos tipos de productos 

urbanos se encuentran subvencionados.  La desventaja que tienen la 

agricultura y las zonas rurales en la mayor parte de los países en vías de 

desarrollo se refleja no solo en los precios de los productos  en las políticas 

explícitas del gobierno, sino también en muchos mercados de trabajo 

urbanos y rurales, con influencia sobre los salarios que se pagan en estos 

mercados. 

En los países desarrollados, la agricultura generalmente participa en el 

sistema de subvenciones, y en los países desarrollados en los que la 

agricultura no tiene una ventaja comparativa, muchos productos agrícolas 

tienen un precio demasiado alto.  Los países muy desarrollados dedican a la 
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agricultura porcentajes relativamente pequeños de su población y de sus 

recursos, de manera que muchos creen que los países en vías de desarrollo 

deberían subvencionar y promocionar el tipo de industrias que son más 

prominentes en los países económicamente avanzados y discriminar las 

industrias, que como la agricultura se han convertido en una parte 

relativamente poco importante de las economías avanzadas. 

 

Las zonas en vías de desarrollo están consideradas como los taladores de 

árboles y extractores de agua para los países desarrollados, debido a que 

exportan fundamentalmente productos primarios, se esfuerzan para salir de 

este papel claramente subordinado e ingrato”2. 

 

En el Ecuador,  la agropecuaria  es la segunda actividad generadora de 

divisas.  Su  importancia social es evidente también, ya que genera empleo 

para alrededor de 1’000.000 de hombres y mujeres, cantidad equivalente al 

23,1% de la población económicamente activa total.  Los principales 

productos ecuatorianos de exportación son: productos tradicionales como 

banano, café y cacao; y productos no tradicionales como camarón, flores, 

atún, madera, pescado y abacá.  La agropecuaria es una actividad que tiene 

efecto multiplicador para sus negocios vinculados y es blanco de captación 

para la inversión (sica.gov.ec). 

 

En la provincia de Loja, la mayor parte de los cantones tienen producción 

agropecuaria, sin embargo existe explotación ya que los ingresos del 

agricultor al vender sus productos son relativamente bajos, pero en las 

ciudades principales de la provincia se sobrevaloran, por consiguiente se 

explota al agricultor, se desmotiva y suele migrar del campo a la ciudad. A 

pesar de contar con un espacio agrícola y empleo de técnicas ancestrales, la 

actividad agrícola no se encuentra muy aprovechada e incorporada a la 

actividad turística,  hablando de un agroturismo, en donde además se 

                                                             
2 Mancur Olson. Explotación y subvenciones a la agricultura en los países desarrollados y en vías de 
desarrollo. 
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experimenta costumbres de la vida del campo, que tienen importancia 

pasajera en nuestros días.  

 

La agropecuaria, en la provincia de Loja tienen una amplia variedad, debido 

a la topografía y climatología de su espacio geográfico, este aspecto crea 

potencialidad para el turismo, y quizá al promocionarla turísticamente 

generará un mejor fondo para el sector agrícola y sus propietarios, 

consecuentemente se reducirá el índice de migración en el campo. 

 

La parroquia La Tingue, perteneciente al cantón Olmedo, goza de un clima 

templado, en donde se cultiva la caña, banano, piñas, naranjas, y variedad 

de cítricos, zapotes, se practica la crianza de vacuno y aves de corral, aún 

prevalece la técnica ancestral de cultivo; pero en las haciendas y 

propiedades existentes no existe una cultura de consumo turístico que haya 

sido desarrollada y orientada a un segmento específico de mercado es por 

esta razón que se ha creído conveniente elaborar el presente estudio en 

donde a través de la identificación del producto agroturístico de la finca 

agroturística, se oriente a la formación académica, a nivel local o provincial. 

 

La finca en donde se desarrollará la tesis, tiene como propietario al Señor 

Kelvin González González. Su extensión es de 80 hectáreas. Se encuentra a 

7Km de distancia de la  parroquia la Tingue, su acceso es en el Km 4 vía a 

Piñas, en carro, luego se ingresa por sendero, empleando acémila o a pie. 

Cerca se puede disfrutar del paisaje de bosques nativos.  En cuanto a su 

estructura física la finca tiene un diez por ciento de su espacio con 

infraestructura, una vivienda familiar con jardín y una cocina rústicas en 

donde aún se mantienen las labores tradicionales de campo.  Se puede 

apreciar la existencia de cultivos de piña, limones, naranjas, zapotes, cañas, 

yucas, guineo, maní y mangos. Existen también especies silvestres como el 

porotillo, ceibo y plantas medicinales. Por otra parte en la finca se realizan 

actividades pecuarias como la crianza de porcinos, aves de corral y mulas. 

Se practica lombricultura incipientemente. Al momento no cuenta con un 

sistema de aguas residuales, manejo y clasificación de residuos, otro 
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problema que enfrenta esta finca es la técnica de cultivo para ciertos 

alimentos como la piña, la caña, en donde se aplica el monocultivo, este es 

perjudicial para el suelo, por eso es necesario que se reoriente las 

actividades que se practican, tampoco se han aprovechado las 

potencialidades del sitio para otro tipo de actividades turísticas que 

enriquezcan la experiencia de agroturismo.    

 

El propietario ha demostrado interés por desarrollar su finca en un producto 

agro turístico en donde el segmento estudiantil pueda aprender más de las 

labores campesinas, y pueda buscar una nueva alternativa para realizar 

viajes a la provincia de Loja.  

 

Delimitación del Problema 

 

“Escasa organización y planificación para el aprovechamiento de actividades 

de agroturismo en las fincas de la parroquia La Tingue, han ocasionado un 

escaso aprovechamiento para  la formación académica de los pasantes”. 

 

 

JUSTIFICACION 

 

Académica 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la implementación del Sistema 

Modular Académico por Objetos de Transformación, permite al estudiante 

practicar la recreación del conocimiento en la investigación, desarrollando 

habilidades, destrezas, valores y actitudes en diferentes ámbitos, capaz de 

responder a las diferentes demandas sociales de la región Sur y del país. 

 

En el ámbito turístico, a través de la Carrera de Administración Turística se 

ha logrado adquirir conocimientos muy significativos con respecto a la 

identificación de productos turísticos, que fomenten las iniciativas personales 

de emprendimiento y competitividad en este nuevo sector y de manera 

particular en el agro-ecoturismo. 
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Tratándose de formación académica, las nuevas modalidades de turismo  

constituyen nuevas formas de conocimiento y de aprendizaje, este es el 

caso del agroturismo, que está integrado por varias actividades de campo 

agrícolas que no se practican en las ciudades, y no se ofrecen muy a 

menudo en el sector turístico, de manera que este estudio se convierte en 

una oportunidad para ofrecer a los estudiantes que hacen pasantías, en 

experimentar nuevas formas de vida y conocimiento. 

 

Social 

 

El presente estudio tiene trascendencia social, porque busca generar nuevas 

formas de respaldo a los agricultores y propietarios de fincas, nuevas 

fuentes de trabajo y nuevas formas de compartir las actividades del campo 

con los citadinos y turistas de países desarrollados o que no tienen 

conocimiento de la actividad agropecuaria ancestral; así como de los modos 

de vida de la parroquia La Tingue. 

 

Este proyecto representa una forma de integrar y recuperar las diferentes 

labores y costumbres que se han practicado por generaciones, con el fin de 

adquirir conocimiento del origen de los diferentes productos alimenticios. 

Es una nueva opción para muchos, y sobre todo una nueva opción para que 

este rubro pueda expandirse y sea un instrumento exportación de productos, 

así como proceso de aprendizaje educativo. 

 

Económica 

 

El proyecto busca nuevas formas de generar ingresos con la actividad 

agropecuaria y turística, por tratarse de su efecto multiplicador, a la vez 

representa un aumento de las fuentes de trabajo y la mejora de las 

condiciones de vida en este sector rural. 
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OBJETIVOS 

 

 GENERAL  

 

Identificar un producto agroturístico en una finca para el desarrollo de 

pasantías estudiantiles a nivel local y servicio turístico en la parroquia La 

Tingue, Cantón Olmedo, Provincia de Loja. 

 

 ESPECIFICOS 

 

Efectuar un diagnóstico de las particularidades de la finca para desarrollar 

agroturismo y algunas actividades turísticas complementarias. 

 

Elaborar una propuesta para promocionar las actividades agroturisticas  de 

la finca “Primavera” de la parroquia la Tingue Cantón Olmedo. 

Socializar la propuesta a los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, 

Carrera de Administración Turística modulo 3 paralelo C.  

 

MARCO TEORICO 

 

Importancia de la agricultura    

 

El Ecuador es un país eminentemente agrícola, el PIB Agropecuario en el 

año 2001 alcanzó un monto de 1.944 millones de dólares, que equivale a un 

aporte al PIB Total del 16,9%; en el año 2002 se proyecta un PIB 

Agropecuario de 2.333 millones de dólares, que representa un aporte al PIB 
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Total del 17,3%; estas cifras claramente dejan ver la dinámica del sector 

agropecuario, un crecimiento del PIB Agropecuario en 2,7% que genera un 

incremento del 0,4% en su contribución a la producción bruta interna en el 

período 2001-20023.   

 

El sector agropecuario es y continuará siendo verdadero motor productivo de 

la economía ecuatoriana, tiene enorme importancia económica y social. Su 

importancia económica es innegable, a más de ser la actividad económica 

que más aporta al PIB Total, es la segunda actividad generadora de divisas, 

las exportaciones agroindustriales en el año 2001 ascendieron a un monto 

de 2.059 millones de dólares, equivalente al 45% de las exportaciones 

totales del Ecuador, para el primer trimestre del año 2002 las exportaciones 

agroindustriales alcanzaron 499 millones de dólares, monto que representa 

el 53% de las exportaciones totales; además la actividad agropecuaria 

genera efecto multiplicador para sus negocios vinculados y es blanco de 

captación de inversión, en el año 2001 la actividad agropecuario absorbió 

inversiones extranjeras por alrededor de 12,32 millones de dólares, 

equivalente al 1,21% de la inversión total. Su importancia social es evidente 

también, ya que genera empleo para alrededor de 1’000.000 de hombres y 

mujeres, cantidad equivalente al 23,1% de la población económicamente 

activa total4.   

Agroturismo 

Esta modalidad de turismo trata de la naturaleza trabajada por la mano del 

hombre, que sirven de base al ecoturismo. Al viajero adicto a este tipo de 

turismo le interesa conocer las técnicas productivas y participar de las 

características y típicas formas de vida y de trabajo en el campo. 

“El Ecuador y su megadiversidad en especies de flora abren la posibilidad de 

sumergirse en el fascinante mundo de la agricultura. El Agroturismo en el 

                                                             
3 www.mag.gov.ec 
4 www.sica.gov.ec  

http://www.sica.gov.ec/
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Ecuador es conocer de cerca las propiedades de plantas medicinales, el 

cultivo de productos exóticos como la pitahaya, la uva salvaje, el plátano, la 

naranjilla, el maracuyá (fruta de la pasión) o las plantaciones del mejor cacao 

del mundo (Ruta del Cacao); y, de una inmensa variedad de rosas y flores 

tropicales, que permiten, conocer in situ el ambiente en el que crecen los 

tesoros de la Pacha Mama o Madre Tierra”5. 

 

Importancia del agroturismo en el desarrollo rural  

• La población rural representa más del 40%.  

• La pobreza es más aguda y extensa en las zonas rurales, afectando a 

más de dos tercios de su población.  

• La principal fuente de ingresos es la actividad agropecuaria.  

• Las zonas rurales ofrecen oportunidades para el desarrollo de 

actividades no agropecuarias.  

• Las actividades de las zonas rurales determinan en gran parte la 

condición de los recursos naturales del país. 

Otras ventajas 

• Exigencia de estándares de calidad turísticos de espacios más 

ordenados, con mayor acceso a salud, mejores calles, y más higiene  

• Más espacios laborales  

• Recuperación del espacio natural  

• Seguridad  

• Apoyo al desarrollo tecnológico para fortalecer los procesos de 

producción.  

• Capacitación para los pobladores  

• Pero sobre todo, lo más importante es el impulso al agro a través de su 

venta directa. 

 

                                                             

5 http://www.ecuador.travel/portal-pais/oferta-turistica-del-ecuador/agroturismo.html 
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Retos del agroturismo 

• La recuperación de algunos recursos naturales que están a punto de 

desaparecer.  

• Servir como instrumento para beneficiar a aquellos más capacitados a 

enfrentarse a las nuevas tecnologías.  

• La recuperación de ciertas áreas con características específicas.  

• Imponer un cambio hacia una cultural ecológica en la población. 

 

Condiciones necesarias para desarrollar el agroturismo 

 

Para que el agroturismo pueda desarrollarse, deben cumplirse varias 

condiciones. Entre ellas se cuentan: 

 

 Un paisaje mayormente natural o un paisaje cultural de pequeños 

espacios, ricamente estructurado. Grandes superficies de monocultivos 

ofrecen pocos atractivos. 

 Además de la belleza del paisaje deben existir otras atracciones: 

culturales, históricas o de historia natural. 

 Buenas conexiones de acceso, ya que incluso regiones atractivas casi 

no pueden aprovecharse turísticamente si no están conectadas con 

centros fáciles de alcanzar. 

 Debe existir una cierta infraestructura,  ej. Posibilidades de transporte, 

alojamiento, restaurantes, etc. 

 Estabilidad política, ya que de lo contrario no es posible comercializar 

incluso importantes atracciones turísticas. 

 Aceptación entre la población, la población debe estar de acuerdo con 

los fines turísticos.6 

 

                                                             
6 Dr. Max Kasparek, Folleto informativo, Publicado en el 2001, disponible en: 
http:/www_2.gtz.de/documento/bib/04_5108a3p. 
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Una nueva estrategia para la supervivencia del agricultor  

Si bien el agroturismo es una actividad económica novedosa que no es 

capaz de resolver milagrosamente los problemas del sector rural, es una 

buena alternativa para iniciar un proceso de recuperación del agro. Existen 

diferentes puntos de vista del agroturismo: 

• Es una reacción natural de la gente al ver que su patrimonio está en 

quiebra.  

• El agroturismo “viene a resolver los problemas de desempleo, y 

preocupaciones emocionales de las personas al sentirse desocupadas”.  

• El agroturismo tiene las condiciones de atraer a un público de dos tipos: 

aquellos que tienen un alto poder adquisitivo y aquellas personas de 

recursos limitados que consumen los cultivos del sector y no salen de su 

zona para realizar sus actividades de esparcimiento. 

Muchas instituciones que se dedican a trabajar con el agro están 

apostándole a los proyectos agroturísticos como una fuente de economía 

para solventar los altibajos del mercado en este rubro. No obstante, el 

agroturismo es una alternativa, que pudiera beneficiar a miles de haciendas 

que se encuentran desoladas, sin ningún tipo de inversión.  

El poder de decisión no está en un solo individuo. Esto requiere de más, se 

debe buscar opciones para integrar la experiencia y mano de obra del 

agricultor, y los recursos, preparaciones y relaciones del estado. Para lograr 

fusionar esta idea se necesita de un compromiso serio, de acuerdos y reglas 

favorables para todos7. 

Pasante 

Se conoce como pasante al profesional (especialmente un medico o un 

abogado) que trabaja como aprendiz de un titula es decir, con poco o nula 

remuneración para obtener experiencia de campo, y se dice que este realiza 

una pasantía, internado o práctica profesional. 

                                                             
7 http:/www.agroturismoecuador.com/agricultura_en_Ecuador/pdf. 

http://www.agroturismoecuador.com/
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Pasantía 

Se denomina pasantía a una práctica profesional que un estudiante realiza 

una vez que ha aprobado la carga crediticia de su pensum de estudios para 

poder optar al título. 

Son los trabajos pagados en donde generalmente estudiantes de carrera de 

grado y también profesionales recién recibidos realizan el empleo en alguna 

empresa. Son los trabajos que consiguen las universidades, los terciarios 

para motivar al alumno en su profesión. 8 

El estudiante como receptor de las pasantías 

La realización de pasantías para el estudiante es de suma importancia 

debido a que en estas se brinda la oportunidad de poner en práctica los 

conocimientos teóricos adquiridos dentro de las aulas universitarias, así 

mismo permite conocer de cerca ciertos sitios y actividades de las que 

solamente se han enterado de forma somera. 

Con la realización de las pasantías se entiende mejor la lectura de textos y 

las explicaciones del maestro ampliando de esta manera el horizonte de la 

vida. 

Diagnóstico 

 

El concepto diagnóstico se inscribe dentro de un proceso de gestión 

preventivo y estratégico. Se constituye como un medio de análisis que 

permite el cambio de una empresa, de un estado de incertidumbre a otro de 

conocimiento, para su adecuada dirección, por otro lado es un proceso de 

evaluación permanente de la empresa a través de indicadores que permiten 

medir los signos vitales (Valdez Rivera, 1998). 

                                                             
8 http:/www.wikipedia.com/realización_de_pasantias/56d 
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El diagnóstico es una herramienta de la dirección y se corresponde con un 

proceso de colaboración entre los miembros de la organización y el consultor 

para recabar información pertinente, analizarla e identificar un conjunto de 

variables que permitan establecer conclusiones (Cummings & Worley, 2001). 

 

El diagnóstico de la organización se puede efectuar a distintos niveles: para 

la detección de problemas, búsqueda de soluciones parciales y análisis 

estratégico. La detección de problemas es un primer paso, pero por sí solo 

no  genera ningún cambio en la empresa. En el segundo nivel, el diagnóstico 

se centraliza en el procedimiento de mejora en sí, enfatizando un ciclo de 

resolución de problemas, este nivel de diagnóstico solo logra mejoras 

incrementales donde las decisiones de corto plazo no están conectadas con 

las Instituto de Industria Diagnóstico para empresas PyMEs industriales y de 

servicios 5 de largo plazo y los esfuerzos de mejoramiento son aislados, en 

direcciones diferentes y con bajo impacto en el desempeño del negocio 

(Simons, 1994). El diagnóstico estratégico es el nivel rector que contiene a 

los anteriores, parte de los cambios en el entorno y reconoce la necesidad 

de integrar los esfuerzos de mejoramiento alrededor de los problemas claves 

o estratégicos de la organización y permite lograr cambios más radicales en 

el desempeño de la organización. 

 

METODOLOGIA 

 

La metodología, es la parte del proyecto de investigación donde se detallan 

los métodos, técnicas y procedimientos a desarrollarse; es una forma de ir 

construyendo el camino a seguir.  Para tener una mejor comprensión de lo 

que es la metodología se sugiere que sea fundamentada en los objetivos 

específicos u operacionales y se procure abarcar las fases del proceso 

investigativo, detallando la forma o procedimientos a aplicarse en cada una 
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de las partes de la investigación; de esta manera se está operativizando los 

métodos de la investigación científica como son: análisis, síntesis, inducción, 

deducción, observación, analogía, entre otros métodos particulares del hacer 

científico9. 

 

Para el desarrollo del presente estudio, se aplicará algunos métodos y 

técnicas, que se indicará más adelante. 

 

Para cumplir el primer objetivo: “Efectuar un diagnóstico de las 

particularidades de la finca para desarrollar agroturismo y algunas 

actividades turísticas complementarias”, será necesario realizar recorridos 

en la Finca en donde se utilizara la técnica de la observación con la 

herramienta de una matriz, además consultas bibliográficas, y 

asesoramiento de un técnico agrícola, para determinar sus potencialidades. 

Una herramienta indispensable para el diagnóstico es el FODA, que consiste 

en identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.   

 

También para el diagnóstico se utilizara la técnica de la entrevistas con la 

herramienta del cuestionario, que luego se analizan y se sintetizan para 

llegar a una conclusión. 

Para cumplir el segundo objetivo: “Elaborar una propuesta de promoción 

de las actividades agroturisticas de la finca  La Primavera de la parroquia la 

Tingue Cantón Olmedo”, se desarrollara a través del método analítico- 

sintético  para  demostrar un análisis sistemático en la localización de los 

diferentes actividades agroturisticas.      

 

                                                             
9 Jaramillo, C. Guía para la Elaboración de Proyectos de Tesis de Grado. Loja, 2008. 
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Para cumplir el tercer objetivo: “Socializar la propuesta a los estudiantes de 

la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración Turística modulo 

3 paralelo C”, será necesario el método analítico – descriptivo llevándolo a 

cabo, mediante la exposición y presentación de un tríptico de las actividades 

agroturisticas.    
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES 

PERIODO MENSUAL POR SEMANAS 

Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

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

                                                  

Elaboración del proyecto de investigación X X X                                         

Aprobación del proyecto      X X                                    

Visitas de campo a la finca         X X X X X X                       

Redacción del diagnóstico       X X X X               

Aplicación de la entrevista                   X X X X X X                  

Presentación y análisis de la información                           X X X               

Interpretación de la información                           X X X               

Socialización a la UNL.                X X X X X     

Impresión del primer borrador                                       X X        

Audiencia reservada                                         X       

Sustentación audiencia reservada                                           X     

Impresión definitiva                                             X   

Empastado- tesis                                             X   

Sustentación pública                                               X 
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PRESUPUESTO  FINANCIERO APROXIMADO 

 

 

RECURSOS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL 

Resmas  de papel bond 70 g. 3 3,5 10,5 

Cartuchos tinta negra 2 10 20 

Cartuchos tinta color 2 15 30 

Copias  1000 0,02 20 

Horas de internet 50 0,8 40 

Movilización  20 20 400 

Movilización y viáticos Director (a) de 

Tesis 

2 50 100 

Estadía 20 15 300 

Alimentación 120 12 1440 

Flash memory 2 GB 1 15 15 

Carpetas 10 0,15 1,5 

Empastado 8 7 56 

Hora de alquiler Infocus 2 6 12 

TOTAL 2445 
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Anexo 2. MODELO DE LA ENTREVISTA  

 

 ENTREVISTA AL SENOR KELVIN GONZALEZ PROPIETARIO DE 

LA FINCA ¨LA PRIMAVERA¨ BARRIO LA TINGUE, CANTON OLMEDO, 

PROVINCIA DE LOJA. 

 

1. Por qué la llaman a su FINCA LA PRIMAVERA 

 

2. Cuantas hectáreas tienen la finca 

 

3. Como es el clima en este sector 

 

4. Cuáles son los productos que brinda la finca 

 

5. Como son utilizados todos estos productos  

 

6. Es económicamente rentable la comercialización de estos 

productos 

      

7. Cuáles son las dificultades para la comercialización de los 

productos  

 

8. Cree usted que la finca la primavera puede ser utilizada para otras 

actividades diferentes a la crianza de animales o hacer producir la 

tierra. 
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Anexo 3. Modelo del Tríptico 
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Anexo 4. Socialización a los estudiantes de la Carrera de Turismo de 

la Universidad Nacional de Loja, módulo 3 paralelo C 

 

Figura 21: Exposición del tríptico por los autores 
Fuente: Socialización 
Elaboración: Los Autores 

 

 

Figura 22: Estudiantes del Tercer Módulo paralelo C 
Fuente: Socialización 
Elaboración: Los Autores 
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Figura 23: Estudiantes del Tercer Módulo paralelo C  
Fuente: Socialización 
Elaboración: Los Autores 

 
 
 

 

Figura 24: Estudiantes del Tercer Módulo paralelo C y los expositores 
Fuente: Socialización 
Elaboración: Los Autores 
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Anexos 5. Registro de los estudiantes de la Carrera de Turismo de la 

Universidad Nacional de Loja, módulo 3 paralelo C que asistieron a la 

socialización 

 


