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RESUMEN 

La propuesta de investigación tuvo como finalidad el diseño de un producto 

turístico de patrimonio cultural del cantón Portoviejo. Para el desarrollo del 

procedimiento metodológico se utilizó el proceso de elaboración de productos 

turísticos según autores, el cual se estructuró mediante fases, etapas y métodos 

que fueron aplicados en el estudio de la investigación, se elaboró un diagnóstico 

turístico del cantón involucrado, del cual se pudo  identificar los atractivos 

culturales, los cuales fueron potencializados para incluirlos dentro del producto. 

Se seleccionaron 10 patrimonios culturales potencializado los mismo que fueron 

utilizados para la elaboración de 4 circuitos turísticos, el segmento al que está 

dirigido el producto es al mercado clave y potencial propuesto según la promoción 

y marketing turístico del Ecuador (PYMTE), y tiene la finalidad de satisfacer la 

demanda de turistas tanto nacionales como extranjeros, dando así un servicio de 

calidad en los recorridos guiados. Se seleccionó como nombre del producto 

turístico “somos patrimonio cultural” debido a que Portoviejo cuenta con potencial 

de patrimonio cultural, y de pretender con esta propuesta fomentar el desarrollo 

socio económico de las comunidades involucradas en la actividad turística, 

preservar el patrimonio cultural, histórico ofreciendo dando al turista una nueva 

opción de producto a sus manos el cual es un circuito compuesto de 4 alternativas 

de viajes denominado como “somos patrimonio cultural”, con el fin ir 

incrementando la afluencia turística para así diversificar la oferta turística en el 

cantón Portoviejo,  y  el desarrollando del turismo en la provincia y la región. 

Palabras clave: patrimonio cultural, oferta turística, productos turísticos. 
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ABSTRACT 

The research proposal was aimed at designing a cultural heritage tourism product 

Portoviejo Canton. To develop the methodological procedure the process of 

developing tourism products according to authors, which was organized into 

phases, stages and methods that were applied in the research study, a tourist 

diagnosis of the canton involved was developed was used, which is could identify 

cultural attractions, which were potentiated for inclusion into the product. 10 

potentiated cultural heritage the same as were used for the preparation of 4 tours, 

the segment that targets the product is the key market and proposed according to 

the PYMTE potential were selected and aims to meet the demand of tourists both 

domestic and foreign, thus giving a quality service in guided tours. Was selected 

as the name of the tourist product "are cultural heritage" because Portoviejo has 

potential cultural heritage, and to pretend this proposal promote socio economic 

development of the communities involved in tourism, preserving cultural heritage, 

historical offering giving tourists a new product option to your hands, increasing 

the number of tourists in order to diversify tourism in the canton Portoviejo, and the 

development of tourism in the province and the region. 

Keywords: cultural heritage, tourist offer, tourist product 
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1. CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 
 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 

El turismo en el Ecuador está en proceso de crecimiento esto se ve reflejado en el 

incremento del arribo de visitantes, que el año pasado subió a 1’366.267 

visitantes extranjeros según MINTUR (2014), esto debido a las campañas 

publicitarias que se están generando en el país, ya que se ha propuesto que, el 

turismo sea una de las principales fuentes de ingreso en el país. 

 
 
Según la Ley de Turismo (2008) en el Art. 4 en el literal A y B menciona que 

reconoce que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo; 

a más de eso menciona que garantizar el uso racional de los recursos naturales, 

históricos, culturales y arqueológicos de la Nación. Por lo tanto es necesario la 

creación de nuevos destinos, aprovechando cada uno de los recursos y atractivos 

turísticos que posee las regiones del Ecuador. Lamentablemente solo se  

promocionan y desarrollan los recursos patrimoniales de la principales ciudades 

del país (Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, entre otros) dejando de un lado a otras 

ciudades importantes del Ecuador. 

 
 
El interés de los nuevos mercados turísticos que han surgido a nivel mundial, ha 

dado la oportunidad a otros nuevos lugares que no estén enmarcados hacia lo  

habitual. Han surgido nuevos lugares que se han enfocado hacia  nuevas 

tendencias, es decir, no enfocarse a lo tradicionalmente desarrollado por tour-

operadores, sino, de ir de lo convencional a lo nuevo. 

 
 
Castillo, (2011) menciona que a partir de la década de los 80 y 90 el turismo 

manifiesta una reconfiguración en cuanto a las motivaciones y los espacios en los 
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que se realizaba el turismo convencional, en este contexto surge el turismo 

alternativo en el que se identifican diversas vertientes entre ellas se puede 

mencionar al turismo cultural, y De la Calle y García, (2010) mencionan que 

durante los últimos años han crecido los desplazamientos y ha aumentado el 

número de visitantes que reciben museos, monumentos, conjuntos arqueológicos 

y otros recursos de tipo cultural. Paralelamente a este crecimiento, existen 

sectores como el agrícola que se encuentran en crisis y ante esta situación las 

familias rurales tienden a incorporarse a actividades distintas y una de esas 

actividades es el turismo cultural en el que destacan las peregrinaciones y las 

fiestas tradicionales. 

 
 
Manabí es conocida como una de las provincias con una alta cultura, y con gran 

variedad de modalidades de turismo para realizar; en la provincia se nota una 

problemática que solo se ha posicionado el destino sol y playa, dejando excluido 

otras modalidades de turismo: como el turismo rural, comunitario, cultural, entre 

otros. La tradición cultural que posee el manabita montubio tiene una verdadera 

potencialidad turística muy atractiva, siempre y cuando se la desarrolle y de mejor 

forma. 

 
 
Lamentablemente son varias las situaciones por qué no se desarrolla 

turísticamente la provincia, debido a que hay rutas realizadas por el Ministerio de 

Turismo en Manabí pero que no se le ha dado la importancia requerida. Las 

autoridades competentes a nivel provincial no se preocupan por desarrollar 

nuevas alternativas turísticas enfocadas hacia el patrimonial cultural que sin duda 

es parte esencial de Manabí. 

 
 
Portoviejo perteneciente a la provincia de Manabí por ser este la capital tiene un 

valor cultural que puede ser aprovechado en el turismo, además por ser el 

poseedor de fiestas importantes dentro del cantón y de toda la provincia, como las 

fiestas de la Virgen de la Merced; además la gastronomía es un punto importante 

que se puede aprovechar, al tener platos típicos muy tradicionales y deliciosos de 

toda la provincia; el Cerro de Hojas es un lugar arqueológico con características 
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apropiadas para el uso turístico, siempre y cuando de establezca planes de 

manejo para la conservación del atractivo. 

 

Uno de los problemas notables en el cantón es que no se le ha dado importancia 

al turismo cultural, por lo tanto no se elaboran productos turísticos enfocados en 

hacia este tipo de cliente, es decir, que no se integran los  atractivos culturales, 

resaltando que Portoviejo es unos de los lugares importantes históricamente 

dentro del Ecuador. El cantón posee recursos turísticos importantes para el 

desarrollo de rutas o circuitos turísticos que pueden ser incluidos en una nueva 

oferta turística, tomando en cuenta nuevas modalidades de turismo que se 

desarrollan a nivel nacional e internacional.  

 

Existen otros problemas en lo turismo respecta en el cantón y es que no se ha 

fortalecido esta actividad, debido a que solo se promociona el destino sol y playa 

“Crucita La Bella” y no se desarrollan nuevas alternativas para ofrecer a los 

turistas, dejando excluido el potencial turístico del cantón. Debido a esto se 

plantea la siguiente pregunta ¿Cómo contribuirá el patrimonio cultural del cantón 

Portoviejo en la creación de nuevos  productos turísticos? 

 

1.1.1. JUSTIFICACIÓN  

 

 

El presente trabajo se justifica teóricamente tomando en cuenta el Plan Nacional 

del Buen Vivir  en el objetivo quinto en el que menciona que “Construir espacios 

de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad”. Este objetivo propone estrategias para 

fortalecer la identidad plurinacional e intercultural, mediante la preservación y 

revitalización del patrimonio y de las diversas memorias colectivas e individuales, 

así como mediante el impulso de industrias culturales con contenidos diversos e 

incluyentes. 

 
 
La justificación legal de este proyecto se sustenta en el Art.377 de la sección 

quinta, Cap. I, Titulo VII de la Constitución del Ecuador menciona que “El sistema 

nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, proteger y 
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promover la diversificación de las expresiones culturales, incentivar la libre 

creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y 

servicios culturales”. Lo cual sustenta la importancia de las manifestaciones 

culturales dentro de la sociedad. 

 
 
La justificación metodológica en dicho proyecto está sustentada en el 

PLANDETUR 2020, tomando en cuenta lo citado en el programa nacional de 

desarrollo de destinos turísticos, específicamente en proyecto 2 que trata sobre 

integración de los sitios de patrimonio cultural y de los centros de turismo 

comunitario a los destinos turísticos regionales. 

 
 
La justificación social de este proyecto se sustenta, en que el turismo como 

actividad trae consigo un efecto multiplicador, en donde las personas involucradas 

podrán ser beneficiadas económicamente al poder vender los servicios turísticos 

a posibles visitantes. 

 
 
La justificación ambiental se respalda en la Ley de Gestión Ambiental tomando 

como referencia el Capítulo II que habla acerca de la evaluación de impacto 

ambiental y  del control ambiental que menciona: que las obras públicas privadas 

o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar 

impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



5 
 

1.2. OBJETIVOS 
 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 

Desarrollar un producto turístico a partir del uso adecuado del patrimonio cultural 

para la diversificación de la oferta del cantón Portoviejo 

 
 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Sistematizar los preceptos teóricos y referenciales sobre el patrimonio 

cultural y su importancia para el desarrollo del turismo. 

 
 

 Elaborar una metodología  con sus respectivas fases, etapas y métodos 

para el desarrollo del producto turístico  cultural en el cantón Portoviejo. 

 
 

 Diseñar un producto turístico para el aprovechamiento del patrimonio 

cultural  del Cantón Portoviejo. 

 
 

1.3. HIPÓTESIS PREMISAS Y/O IDEAS A DEFENDER  

 

 

El aporte de un nuevo producto basado en el  patrimonio cultural,  podría 

diversificar la oferta turística  del Cantón Portoviejo. 

 
 

Variable dependiente: Patrimonio cultural. 

 

Variable independiente: Diversificar la oferta turística. 
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2. CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo se recolecta los principales fundamentos del marco teórico 

referencial, los cuales ayudan a que la propuesta a realizar el patrimonio 

cultural para diversificar la oferta turística del cantón Portoviejo, planteado en 

uno de los objetivos del proyecto. Los conceptos expuestos, hacen referencia a 

la importancia de poseer una base de datos para implementarse a la solución 

del problema. 

 

2.1.  PATRIMONIO 

 

Zamora (2011) menciona que, hablar de patrimonio es hablar de lo que se 

posee, de la hacienda y bienes espirituales o materiales, muebles o inmuebles 

de una persona, de una familia o de un grupo. Por otra parte Jiménez (2011) 

dice que el patrimonio, es entonces el producto cultural de la interpretación del 

pasado y la cultura, realizada por los especialistas, difundida por las 

instituciones y asimilada por la población como parte de la construcción de la 

legitimidad de una cultura, muchas veces hegemónica 

El patrimonio se puede dividir de formas, como el patrimonio tangible e 

intangible de un pueblo. Dentro de esta parte se encuentra inmersa todo el 

valor patrimonial de la gente, su forma de ser, desde tiempos antiguos. 

 

2.1.1. PATRIMONIO INTANGIBLE 

 
 

Olivera (2011) define al patrimonio intangible como un elemento del territorio 

que aún no ha sido suficientemente tratado por la Geografía Social y Cultural 

no sólo es un recurso turístico sino también un factor fundamental de identidad, 

y sociabilidad. Por otra parte Jiménez (2013) menciona que “Se entiende por 

patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 
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espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y 

en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su 

patrimonio cultural”. 

 

2.1.2. PATRIMONIO MATERIAL 

 
Durán (2010) conceptualiza que el patrimonio inmaterial se manifiesta en 

campos como las tradiciones y expresiones orales, las artes del espectáculo, 

las prácticas sociales, rituales y festividades, los conocimientos y prácticas 

relacionados con la naturaleza y el universo, o las técnicas propias de la 

artesanía tradicional. 

 
 

El patrimonio intangible de un pueblo es la parte más importante, tomando en 

cuenta que es allí donde se desprende la identificación cultural, la esencia 

autóctona de un pueblo. Es necesario reconocer que la globalización en la 

actualidad está causando el deterioro de las fiestas tradicionales de las 

comunidades y ya no se las celebra con la misma euforia de hace años atrás. 

Pero la buena noticia es que ya existen entidades que se dedican al rescate y 

el mantenimiento de las tradiciones culturales de los pueblos. 

 

 

 
MCP (2012) dice que el Patrimonio Cultural Material es la herencia cultural 

propia del pasado de una comunidad que poseen un especial interés histórico, 

artístico, arquitectónico, urbano, arqueológico. Rivera (2011) menciona algo 

similar que el patrimonio tangible está compuesto por todos los objetos que 

constituyen colecciones importantes, y que son utilizadas por los ciudadanos 

actualmente. Existen muchos tipos de colecciones culturales, como por 

ejemplo: Religiosos, Etnográficos, Tecnológicos, Históricos, Artísticos, 

Arqueológicos y todos aquellos que forman parte del origen artesanal.  

 
 
El patrimonio material tangible de un  pueblo hace referencia a todos los 

recursos patrimoniales de los pueblos, estos pueden estar relacionados los 

monumentos con algún tipo de historia pasada, con arquitectura antigua y 
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actual que esté lleno de historia y de acontecimientos importantes. La forma de 

vestir de un pueblo se la puede catalogar como patrimonio tangible, siempre y 

cuando tenga todas las características autóctonas de los pueblos. 

 

2.1.3. PATRIMONIO CULTURAL 

 

 
Según el MCP (2014) menciona que “el patrimonio cultural es el conjunto de 

bienes culturales materiales e inmateriales considerados de valor en una 

comunidad. Los bienes de por si no tienen un valor intrínseco, ni material, ni 

cultural. Son las distintas sociedades quienes se lo asigna”. Lo cual la junta de 

Andalucía (2010) también hace referencia mencionando que el patrimonio 

cultural es subjetivo y dinámico, no depende de los objetos o bienes sino de los 

valores que la sociedad en general les atribuyen en cada momento de la 

historia y que determinan qué bienes son los que hay que proteger y conservar 

para la posteridad. La visión restringida, singular, antigua, monumental y 

artística del patrimonio del siglo XIX será superada durante el siglo XX con la 

incorporación del concepto de valor cultural. 

 
 
García (2011) menciona que al principio fueron considerados patrimonio 

cultural los monumentos, ya poco a poco los conjuntos de construcciones y 

sitios con valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico y 

antropológico. En el siglo XX, la noción de patrimonio cultural se ha extendido a 

categorías del mundo natural: formaciones físicas, biológicas y geológicas 

extraordinarias, las zonas con valor excepcional desde el punto de vista de la 

ciencia, de la conservación o de la belleza natural y los hábitats de especies 

animales y vegetales amenazadas. 

 

Por tanto se puede decir que son varios los documentos internacionales que 

consolidan una visión amplia y plural del patrimonio cultural, que valoran todas 

aquellas entidades materiales e inmateriales significativas y testimoniales de 

las distintas culturas, sin establecer límites temporales ni artísticos, 

considerando así las entidades de carácter tradicional, industrial, inmaterial, 
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contemporáneo, subacuático o los paisajes culturales como garantes de un 

importante valor patrimonial. 

 

2.1.4. PATRIMONIO HISTÓRICO  

 

 

Luengo (2011)  El patrimonio histórico es "la herencia cultural acumulada a lo 

largo de la historia por nuestros antepasados". En ese sentido, el patrimonio es 

propiedad común de toda la comunidad a la cual pertenece y constituye su 

gran riqueza colectiva. Díaz (2011) menciona que está constituido por todos 

aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidas por 

las sociedades, resultado de un proceso histórico en donde la reproducción de 

las ideas y del material se constituyen en factores que identifican y diferencian 

a ese país o región.  

 

El patrimonio histórico se lo puede englobar en las raíces y tradicionales de un 

pueblo, cada lugar tiene su propio patrimonio según a las practicas ancestrales 

de su gente. Al patrimonio cultural también se lo denomina como “bien cultural”, 

por el hecho de englobar lugares o sitios arquitectónicos que tengan 

importantes acontecimientos de ese pueblo. 

 

2.1.5. TURISMO CULTURAL 
 

 

Morère y Perelló (2013) “El Turismo Cultural es aquella forma de turismo que 

tiene por objeto entre otros fines el conocimiento de monumentos y sitios 

histórico-artísticos ejerce un efecto realmente positivo sobre éstos en tanto en 

cuanto contribuye para satisfacer sus propios fines a su mantenimiento y 

protección. El SECTUR (2011) plantea que es “aquel viaje turístico motivado 

por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 

una sociedad o grupo social de un destino específico” 
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Meirovich  (2011) conceptualiza que el turismo Cultural de un pueblo 

comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, 

así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de 

valores que dan sentido a la  vida, es decir, las obras materiales y no 

materiales que expresan la creatividad de su pueblo; la lengua, los ritos, las 

creencias, los  lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte 

y los archivos y bibliotecas." 

 
 
El turismo cultural es una de las partes más importantes dentro de la actividad 

turística, porque cuando se realiza la visita de alguna ciudad es lo que se  

ofrece al visitante, lo cultural, enlazado con otros recursos patrimoniales. El 

turismo cultural se ha convertido en una tipología de turismo que está en 

constante desarrollo a nivel mundial, porque el turista busca un servicio 

personalizado y ya no tradicional como es el turismo de masas o sol y playa. 

 

2.1.6. MERCADO TURÍSTICO 

 
 

Kotler (2004) menciona que un mercado es un conjunto de compradores reales 

y potenciales que pueden realizar transacciones con un vendedor. El tamaño 

de un mercado depende del nuero de personas que muestran una necesidad 

común, disponen de renta y otros recursos que interesan a otros.  

 

MICETUR (2011) menciona que, es el lugar donde confluyen, por un lado, la 

oferta de productos y servicios turísticos y, por el otro, la demanda de los 

mismos productos y servicios turísticos. El mercado turístico se encuentra 

conformado por: La oferta turística. La demanda turística. Los operadores 

turísticos 

 

2.1.7. OFERTA TURÍSTICA 

 

 

Hernández (2010) determina que la oferta turística como el conjunto de bienes 

y servicios, de recursos e infraestructuras ordenados y estructurados de forma 
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que estén disponibles en el mercado para ser usados o consumidos por los 

turistas. La MICETUR. (2010) considera que la oferta turística es el conjunto de 

elementos que conforman el producto turístico al que se le añade el desarrollo 

de un adecuado programa de promoción orientado a los posibles 

consumidores, un programa de distribución del producto turístico manejado por 

los operadores turísticos y el establecimiento de un precio adecuado a las 

características del mercado.  

 
 

Según Pozos (2011), “la oferta turística es el conjunto de bienes, productos y 

servicios, de recursos e infraestructuras que se encuentran en un determinado 

lugar y que se estructuran de manera que estén disponibles en el mercado 

para ser usados o consumidos por los turistas”. Mientras que Valadez. (2011) 

manifiesta que la oferta turística es fundamental para un destino ya que es lo 

que un turista siempre busca al elegir un destino, qué es los que hay para 

hacer, en dónde puede pasar la noche, cuáles son las opciones para comer 

que el lugar ofrece, cómo llegará al lugar, las precauciones que debe tomar, 

etc. Por lo mencionado anteriormente. Por su parte, la Organización Mundial 

del Turismo (1998), define a la oferta turística como el conjunto de productos 

turísticos y servicios puestos a disposición del usuario turístico en un destino 

determinado, para su disfrute y consumo. 

 
 
Por tanto resumido a esto se puede determinar que la oferta turística, es el 

conjunto de productos y servicios asociados a un determinado espacio 

geográfico y socio-cultural y que poseen un determinado valor o atractivo 

turístico que es puesto a disposición de los públicos en un mercado.  

 

2.1.8. DISEÑO DE PRODUCTO  

 
 
Cabo (2010) plantea el diseño de un producto turístico como la combinación de 

bienes y servicios, de recursos e infraestructuras, ordenados de forma que 

ofrezcan unos beneficios al cliente, que consigan satisfacer sus motivaciones y 

expectativas y que estén disponibles para ser consumidos por los turistas” 

http://www.eumed.net/rev/turydes/11/vgcp.html#_ENREF_23
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Por otra parte dando referencia a algo similar a lo que el autor pasado plantea, 

Altés (2010) determina el diseño de un producto como la combinación de 

prestaciones y elementos tangibles e intangibles que ofrecen unos beneficios al 

cliente como respuesta a determinadas expectativas y motivaciones” 

 
 
Una vez manifestada dichas citas de los autores se puede decir que el diseño 

de un producto turístico parte en si en determinar primeramente el conjunto de 

prestaciones, materiales e inmateriales, que se le ofrecerán al turista con el fin 

de satisfacer su deseo por el cual motivo a comprar tal producto es decir 

cumplir con la amalgama de atractivos alojamientos, y entretenimiento que se 

le puede sumar al turista en la hora de la implementación del diseño de un 

producto turístico. 

 

2.1.9. PRODUCTO TURÍSTICO 

 

 
Delgado (2010) determina que Aunque pueda parecer sorprendente no siempre 

que se deba referir a un concepto que debería ser evidente como es el de 

producto turístico se refiere a lo mismo. Es más en un elevado número de 

ocasiones el concepto queda diluido en una confusa mezcla de conceptos 

indefinidos y/o erróneamente utilizados que enmarañan, no sólo el 

planteamiento turístico, sino en muchas ocasiones el propio planteamiento 

operativo del mismo. 

 

Así confundimos con frecuencia recurso, producto, patrimonio, marca, Sin 

embargo es fundamental partir de una serie de principios comunes claros que 

nos permitan desarrollar todo el proyecto desde una misma base. Precisar 

pues el concepto de producto turístico es un paso previo que, lejos de ser un 

simple ejercicio teórico, se plantea como la precisión del punto de partida. 

 
 
Soto (2010) habla que por otro lado no se trata de realizar una revisión 

completa y exhaustiva del concepto de producto turístico, tarea que excede el 

objeto de este trabajo, pero sí de destacar algunos elementos del mismo que 
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pueden sernos de utilidad a la hora de enmarcar de una forma precisa, rigurosa 

y sobre todo útil del producto. 

 
 
Por tanto se puede decir que a la hora de hablar de un producto turístico se 

debe tomar en cuenta la parte tangible e intangible que un producto debe tener 

para ello es importante el estudio adecuado de cada uno de estos elementos 

para poder tomar lo más relevante a la hora de querer tomar un recurso para 

formar un producto turístico. 

 

2.1.10. PROMOCIÓN TURÍSTICA  

 

 
Ortigoza (2010) en un trabajo que  realizo sobre la promoción turística en los 

recursos turístico plantea este concepto de la siguiente manera: “la promoción 

es, en su más amplio concepto, una actividad integrada por un conjunto de 

acciones e instrumentos que cumplen la función de favorecer los estímulos 

para el surgimiento y desarrollo del desplazamiento turístico, así como el 

crecimiento y mejoría de operación de la industria que lo aprovecha con fines 

de explotación económica”. 

 
 
Thompson (2010)  plantea La promoción como un concepto que tiene como 

objetivos específicos que son: informar, persuadir y recordar al cliente la 

existencia de productos y servicios. Es decir, dar a conocer las características, 

ventajas y beneficios de un producto (informar), conseguir que los potenciales 

clientes actúen comprando el producto (persuadir) y mantener el nombre de 

marca en la memoria de los clientes (recordar). Ahora, se debe tener en cuenta 

que éstos objetivos específicos van cambiando en función del ciclo de vida del 

producto, por ejemplo, en la etapa de Introducción se tendrá como objetivo 

informar al público objetivo acerca de la existencia del producto y de sus 

características, beneficios e incluso ventajas.  

 
 
La promoción tiene como objetivo general influir en las actitudes y 

comportamientos del público objetivo a favor de los productos y de la empresa 
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que los ofrece. Esto significa que la promoción puede influir en la tendencia o 

predisposición que tienen las personas a responder de un modo bastante 

persistente y característico, por lo común positiva o negativamente (a favor o 

en contra), con referencia a una situación, idea, valor, objeto o clase de objetos 

materiales, o a una persona o grupo de personas, y 2 el comportamiento o la 

manera de proceder que tienen las personas, en relación con su entorno o 

mundo de estímulos 
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3. CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
Para el diseño metodológico se buscó criterios de autores, tomando en cuenta los 

principales puntos en los que coincidían, para proponer un diseño acorde a la 

investigación. 

 
 
Cuadro 03.01. Base metodológica de la investigación. 

Machado y Hernández (2007) Blanco (2008) Font (2010) 

1. Búsqueda y análisis de la 

información. 

 Análisis de la situación 
de las demandas 
del mercado y las 
tendencias futuras. 

 Análisis de la 
competencia 

 Inventario de recursos. 
2. Diseño del producto. 

 Concepción de nuevas 
ideas y su selección 

 Cribado de ideas 

 Definición de los 
atributos 
y concepto del 
producto 

 Despliegue 
de clientes y sus 
requerimientos. 

 Diseño del producto. 
 

1. Comercialización 
 

 Definición y fijación del 
precio. 
 

 Posicionamiento 
 

 Definición 
y selección del canal 
de distribución. 
 
 

 Retroalimentación 
 

 

1 Entorno territorial 

 Dimensión 
ambiental, social, 
económica 
y política -
Institucional. 

2 Análisis de la situación 

turística. 

 Inventario de 
atractivos 

 Análisis de la oferta 
local 

 Análisis de la 
demanda 

 Infraestructura 

 Análisis de la 
competencia 

 Análisis de la 
competencia 

3. Cooperación y alianzas 

 

1.Diagnóstico de la situación 

turística. 

 

 Análisis del entorno 
territorial. 

 Dimensión ambiental 
Dimensión social  

 Dimensión económica 
Dimensión política 
institucional. 

 Análisis de la situación 
turística. 

 Inventario de recursos 
Análisis de la demanda 

 Análisis de la competencia 

 Análisis tendencias. 
2 Directrices para estructurar el 

producto. 

 Definición de los objetivos 
del producto. 

 Definir beneficios y 
concepto del producto. 

 Estructuración del producto 

 Decidir el mix de servicios. 

 Diseñar la oferta 

 Diseñar el proceso de 
prestación de servicios. 

 Cálculo del costo. Precio y 
retorno de la inversión 

 Determinación de la 
viabilidad económica del 
producto. 

3 Comercialización del producto. 

 Posicionamiento. 

 Promoción 

 Selección del canal de 
distribución 

 Retroalimentación 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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3.1. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El área de investigación está localizada en la zona centro de Manabí, el estudio  

se realizó en parte del área urbana y rural del cantón Portoviejo.  

 

CUADRO 03.02. Procedimiento de a seguir en la investigación. 

FASES ETAPAS 
METODOS, TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

FASE I 
 

Diagnóstico situacional. 

 
Análisis del entorno 
 
Inventario de los recursos patrimoniales. 
 
Determinación de las potencialidades 
 
Análisis de la competencia  
 
Análisis de las tendencias del mercado 
 

 
Revisión de documentos 
 
Observación directa.  
 
Las cinco fuerza de Porter 
 
Encuestas 
 
Fichas de inventario turístico  
 
Matriz de potencialidades 

FASE II 

 

Diseño del producto 

 

 
Definición de objetivo del producto 
 
 
Estructuración del producto  
 
 
Determinación costo del producto 
 
 

 
Revisión de documentos 
 
 
Entrevistas  
 
 
Fichas de costo 

FASE III 

 

Comercialización del producto 

 

 

 
Segmentación 
 
Posicionamiento  
 
Comunicación y  promoción  
 
Selección del canal de distribución  
 

 

Método descriptivo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1.1. FASE I. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE PORTOVIEJO. 

 

 
El diagnóstico de la situación turística incluye cinco etapas, que permiten su 

descripción y evaluación del entorno en que se encuentra, lo cual se describe de 

la siguiente forma: 

 
En la primera etapa se hizo la descripción general del entorno cultural de la 

ciudad de Portoviejo, en lo que se determinó cuál es su situación actual y su 

posible valor turístico cultural, además se entrevistaron a las autoridades 

competentes, mediante la observación directa y revisión de documento 

referenciado al entorno cultural actual del cantón. 

 
Después, se analizaron, las fichas de inventario de los atractivos culturales del 

cantón Portoviejo elaboradas por el MINTUR en el año 2008. Una vez realizado 

esta parte, se procedió a analizar cada uno de los recursos culturales y su 

jerarquización. 

 
En la tercera etapa, se determinó cuál es valor potencial de los recursos turísticos 

que fueron tomados en cuenta. Esto se lo determinó mediante la matriz de 

potencialidades. Esta herramienta dio a conocer que recursos iban a ser tomados 

en cuenta para el diseño del producto, por medio de la herramienta se detectó el 

recurso con mayor potencialidad y así mismo los de potencialidad emergente. 

 
En la cuarta etapa  se realizó la determinación del entorno competitivo en el 

cantón Portoviejo, resaltando el patrimonio cultural, al mercado turístico y flujo 

económico del cantón, es decir, cuál sería la posible competencia del producto 

turístico cultural que se va a realizar en el cantón, esto se determina mediante la 

herramienta del estudio de las cinco fuerzas de Michael Porter.  

 

En la quinta etapa se procedió a realizar el estudio de mercado, donde se iba a 

determinar cuál es el perfil del turistas que está llegando al cantón Portoviejo para 

esto se realizaron encuestas en lugares de atracción turística, para esto se debía 

conocer la población total de turistas a encuestar la misma que se determinó 

mediante la siguiente formula que es cuando la población no se conoce:  
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2

2
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α 



 
 
 

Dónde:  

n = tamaño de la muestra requerido 

Zα/2 = percentil de la distribución normal relacionado con el nivel de confianza 

seleccionado por el investigador. 

p = proporción estimada de la población que establecería un acuerdo determinado 

sobre la variable a estudiar. Note que para p = 0.5 (50%) se obtiene el mayor 

tamaño de muestra. 

q = 1- p 

d = margen de error o desviación del valor real estimado 

 

Para el diseño del producto turístico se utilizaron herramientas y métodos que, 

contribuyeron para el desarrollo de la investigación. Como a continuación se los 

detalla: 

 

 Revisión de documentos 
 

 Observación directa.  
 

 Entrevistas  
 

 Las cinco fuerzas de Porter 
 

 Encuestas 
 

 Fichas de inventario turístico  
 

 Matriz de potencialidades 
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3.1.2. FASE II. DISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO 

 

 

En esta parte se procedió  a la conformación del producto turístico, con cada uno 

de sus requerimientos, vale recalcar que esta fase compuesta por tres etapas 

base para el diseño del producto.  

 
 
En la primera etapa se determinó los objetivos del producto de patrimonio cultural 

del cantón, esta etapa fue importante porque es aquí donde se enfocó hacia 

donde estará dirigido el producto y cuál será su funcionalidad una vez que el 

turista o cliente vaya a consumirlo.  

 
 
En esta segunda etapa se realizó la estructuración del producto turístico, de los 

recursos patrimoniales de Portoviejo. Es decir el diseño del producto mediante los 

recursos con potencialidad. En esta etapa se va a realizar guiones, diseño de 

rutas, todo lo que un producto turístico en si lleva dentro de su conformación. 

 

 

Y por último en la tercera etapa se determinó el costo del producto, mediante ficha 

de costeo, que ayudó a determinar el precio del producto, considerando de cuánto 

podría costar el paquete para una persona y cuánto  para quince personas 

respectivamente. Las técnicas que se utilizaron fueron:  

 
 

 Revisión de documentos 
 

 Entrevistas  
 

 Ficha de costeo 
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3.1.3. FASE III. COMERCIALICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

En la tercera fase determinó los medios por el cual se va comercializar el 

producto, para ello se ha realizó la debida recopilación de datos e información los 

mismos que han servido para determinar esta última etapa que lleva consigo 5 

fases a desarrollar desde la debida comercialización y distribución del producto 

propuesto. 

 

La segmentación del mercado se determinó mediante los lineamientos propuestos 

en el PYMTE (2014) del  Ecuador, el cual  ayudo a establecer en que tipo 

potencial de mercado se encuentran los turistas que llegan al cantón, una vez que 

estos fueron identificados como mercados claves y emergentes, lo que hace es 

pasar a la parte del posicionamiento que es en sí donde el producto se enfoca 

como va a llegar a estos mercados anteriormente identificados. 

 

Para la etapa de posicionamiento se realizó la creación de una marca, que sea 

referente en el lugar en donde se encuentre, además lo que busca es el 

posicionamiento en la mente de los turistas, haciendo un producto diferenciado, 

que sobrepase las expectativas de los clientes meta. 

 
 

La etapa de comunicación esta propuesta bajo los parámetros que se dan en el 

marketing mix de comunicación en donde se plantea las formas como se 

promocionará el producto y por qué medios serán distribuido. 

  

Por ultimo para los canales de distribución se determinó cual serían los 

convenientes para el producto diseñado, pudiendo ser el canal corto, fijo, o largo, 

y luego pasar a determinar los medios como; operadoras turísticas o tour 

operadores que estarían interesados en comercializar el producto turístico, y así 

poder estructurar las alianzas estratégicas. 

 

 

 

 

 

http://www.crecenegocios.com/la-marca-comercial
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4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO. 

 

Vélez (2012) menciona que “Portoviejo” considerado como “La ciudad de los 

reales tamarindos porque hubo una época en que se plantaron y crecieron los 

más frondosos árboles de esta fruta”; por ser Portoviejo una de las ciudades más 

antiguas de la costa Ecuatoriana encierra mucha historia, cultura y tradiciones, 

pero a la vez se distingue por su actividad comercial y turística, es así que 

contamos con recursos naturales, culturales, turísticos que forman parte de un 

Turismo Cultural, Rural y de Sol y Playa”. 

 

4.1.1. LÍMITES 

  

 

Norte: Rocafuerte, Sucre, Junín y Bolívar 

Sur: Santa Ana 

Este: Montecristi y el Océano Pacífico 

Oeste: Pichincha y Santa Ana 

 

Figura: 04.01. Mapa satelital del cantón Portoviejo. 

 
 

Fuente: Google earth 
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4.1.2. ÁMBITO SOCIO-CULTURAL  

 

Históricamente Portoviejo tuvo asentamientos de la cultura Manteña, que se 

extendió desde el centro, al sur del territorio, formando tribus como: Los 

Cancebies, Apechiniques, Pichotas, Japotoes, Picoazaes, Jarahuas, Machalillas, 

Pichuncis y Xipaxapas según lo relatado por el historiador Juan de Velasco. Esto 

habla de la variedad étnica que existía en tiempos pasados y, con la llegada de 

los españoles y otras razas que llegaron junto a ellos, en Portoviejo y todo Manabí 

surgieron nuevas razas. 

 

4.1.3. ETNICIDAD 

 
 

Según el Censo INEC (2010) elaborado en Portoviejo se integraron parámetros 

de inclusión cultural y social con el ánimo de determinar la auto identificación 

étnica para la población mayor a 0 años 5. Este nuevo mecanismo ha permitido 

lograr un mayor acercamiento a la gran diversidad étnica e identidad cultural de 

sus ciudadanos así como el reconocimiento de los derechos de los portovejenses. 

 

 

Grafico 04.01. Etnicidad del Cantón Portoviejo 

 
Elaborado por CLIRSEN 2012 

 
 
 
 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_mante%C3%B1a
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4.1.4. POBLACIÓN 

 

 

Los datos del último censo de Población y vivienda del 2010 según el INEC, 

establecen una población total para el cantón Portoviejo, de 28.0029 habitantes. 

La tasa de crecimiento registrada en el mismo por el último Censo, es del 1,5% 

anual. Dicha tasa se encuentra a la par de la tasa de crecimiento nacional la 

misma que asciende a 2,3%. 

 

Cuadro 04.03.  Población cantón Portoviejo 

POBLACIÓN URBANA RURAL HOMBRES MUJERES 

280029 223086 56943 137969 142060 

Fuente: INEC 2010 

 

4.1.5. MIGRACIÓN  

 

 
Portoviejo a nivel internacional, se registran 3 763 habitantes residentes en 

distintos países del continente Africano, Americano, Asiático, Europeo y 

Oceánico, según datos del último censo de Población y Vivienda (2010). Bajo esta 

información y en referencia al último censo 2010; el principal país de la población 

emigrante de Portoviejo es España con el 41,85 %, motivados por razones de tipo 

laboral; en el continente americano el principal destino es Estados Unidos donde 

se han radicado el 23,84 % de la población migrante, la causa de su movilidad ha 

sido principalmente de tipo laboral con 361 migrantes, 277 por reinserción familiar, 

y 151 por razones de estudios. 

 

Cuadro 04.04. Datos estadísticos sobre los migrantes del cantón Portoviejo 

Continente 
Área urbana  Área rural  total 

Casos % Casos % casos % 

América 1075 77,23 % 140 72.92% 1215 76.70% 

Europa 252 18,10% 42 21,88% 294 18.56% 

Asia 60 4.31% 7 3.65% 67 4.23% 

África 4 0,29% 0 0.00% 4 0,25% 

Oceanía 1 0,07% 3 1,56% 4 0,25% 

Total 1392 100% 192 100% 1584 100% 

Fuente: INEC 2010 
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4.1.6. NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

 
 

El nivel de preparación con mayor valor de Portoviejo es el primario con 33,90 %, 

luego sigue el nivel secundario con un 22,97 %, seguido por el nivel de educación 

superior con un 17,54 %; este nivel superior es producto de la presencia de 

institutos de educación superior como son las universidades de Católica Santiago 

de Guayaquil, San Gregorio de Portoviejo y Técnica de Manabí; pues al 

encontrarse estos establecimientos de tercer nivel en la cuidad, ayuda a que la 

población pueda seguir preparándose y continuar con sus estudios. El nivel 

mínimo registrado corresponde al postgrado con tan solo el 1,26 %; estando 

centrado el mayor número en la parroquia Portoviejo. 

 

Grafico 04.02. Nivel de instrucción educativo a nivel cantonal – Portoviejo 

 
Fuente: CLIRSEN 2012 

 

4.1.7. SERVICIOS BÁSICOS DISPONIBLES 

 
 
Agua: Porcentaje de abastecimiento de agua de las parroquias Portoviejo, Abdón 

Calderón y Crucita acceso al servicio y variación global entre períodos de 

Portoviejo. 
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Gráfico 04.03. Datos sobre agua potable en las principales parroquias de 
Portoviejo 

 

 

 

 

Fuente: CLIRSEN 2012 

 

Según el primer gráfico, refleja que el 74 % la parroquia Portoviejo está conectado 

a la red pública, tomando en cuenta que es la parroquia más importante del 

cantón y en las parte más altas en donde no llega el servicio se abastece por 

medio de tanqueros. En la parroquia de Abdón Calderón la mayor parte de la 

población con un 48% se abastece de agua por medio de pozo lo cual refleja que 

en la misma no se ha procurado en mejorar los servicios básicos de la parroquia 

que podría estar causando enfermedades por el consumo de agua sin 
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tratamiento. Y en Crucita la población de esta parroquia se abastece con pozos 

con un 43% aunque ya existen el servicio de agua potable aun no llega para toda 

la población. 

 

4.1.8.  EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 

 
Según lo observado el 50,24% de la población de Portoviejo se encuentra 

conectado a la red pública de alcantarillado; el 26,92% está conectado al pozo 

séptico, un 15,97% a pozos ciegos y el restante desechan al rio o mar, o 

simplemente no tienen. Desde el punto de vista sanitario, los mecanismos de 

eliminación de excretas revisten vital importancia en la calidad de vida salubre de 

la gente, ya que de esto depende la salud de los pobladores.  

 

Gráfico 04.04. Aguas  residuales 

 

 

Fuente: CLIRSEN 2012 

 

4.1.9. DESECHOS DE BASURA   

 

 

En la actualidad el consumo excesivo de las urbanizaciones dan lugar a la 

producción masiva de basura. Gran cantidad de productos de uso diario, llega a 

los hogares, escuelas, etc. cada uno de estos productos son objetos para la 

acumulación de basura, además el uso de plásticos y envolturas está haciendo de 

un mundo más contaminado y poco habitable para los seres del mundo. 
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Gráfico 04.05. Recopilación de desechos sólidos. 

 

Fuente: CLIERSEN 2010 

 

4.2. DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DEL CANTÓN PORTOVIEJO 

 

 

Dentro del diagnóstico turístico de Portoviejo, lo que se realizó fue el proceso de 

evaluación de la situación de los destinos del cantón, es decir, se recogió y 

analizó la información obtenida. El diagnóstico constituye la fuente directa de 

información que permite tomar decisiones de lo que se pretende realizar con la 

actividad turística del cantón, así como la herramienta que permitió valorar dicha 

actividad y sus posibles potencialidades. 

 

4.2.1.  CATASTRO TURÍSTICO DEL CANTÓN PORTOVIEJO 

 

El Catastro Turístico del Cantón Portoviejo elaborado en el 2014, facilitado por la 

Dirección Municipal de Turismo, se desprenden los siguientes datos: 

 

Cuadro 04.05 Catastro turístico del cantón Portoviejo 

CATASTRO TURÍSTICO DEL CANTÓN PORTOVIEJO 

Establecimientos Hoteleros y de Alojamiento. Total 

Hoteles 13 

Hostales 15 

Hostales residencias 21 

Hoteles residenciales 3 



28 
 

Fuente: GAD Portoviejo 
Elaboración propia 
 
 
 
 

4.2.2. FICHAS DE INVENTARIOS TURÍSTICO 

 

 

Los inventarios realizados en el 2008 por parte del Ministerio de Turismo, 

arrojaron como resultado el levantamiento de 19 recursos y atractivos culturales 

los mismos que, lamentablemente no está sujeta a una adecuada jerarquización, 

ya que se ven valores que no son los adecuados para los recursos turísticos 

patrimoniales existentes, ya que existen recursos turísticos que no pertenecen a 

la parte cultural del cantón Portoviejo; este problema se da por personal no 

capacitado que elaboraron los inventarios turísticos del cantón, debido que es 

importante para poder activar la actividad turística  poseer recursos turísticos con 

información veraz, para que a la hora de elaborar un producto turístico este 

formado de la información más real posible. 

 

Hosterías 6 

Moteles 15 

Pensiones 8 

Cabañas 1 

                                Total                                                                                      82 

Establecimientos de comidas y bebidas. Total 

Restaurantes 129 

Fuentes de soda 20 

Bares 8 

Cafeterías 7 

                                  Total                                                                                 164 

Centros de Eventos Total 

Discotecas 2 

Sala de recepciones y banquetes 13 

Termas y balnearios 4 

                          Total                                                                                               19 

Agencias de viajes y turismo. Total 

Agencias de viajes 12 

                      Total                                                                                              12 
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A continuación se presenta los inventarios realizados por el MINTUR (2008) con 

su respectiva jerarquización: 
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4.2.3. FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN PORTOVIEJO (2008) 

 

C   Cuadro 04.06. Ficha de jerarquización. 

PROVINCIA:  MANABÍ 
 

        FECHA:  
29 de 

diciembre             

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

CALIDAD 

ENTORNO 
Max. 10 
puntos 

ESTADO DE 
CONSERVAC 

Max.10 
puntos 

INFRAEST. 
VIAL Y 

ACCESO 
Max. 10 
puntos 

SERVICIOS 
máx. 10 
puntos 

ASOC. CON 
OTROS 

ATRACTIVOS 
Max. 5 puntos 

SIGNIFICADO 

SUMA 
JERARQUÍA I- 

II - III - IV 

VALOR 
INTRÍNSECO 

Max. 15 
puntos 

VALOR 
EXTRÍNSECO 

Max. 15 
puntos 

LOCAL 
Max. 2 
puntos 

REGIONAL 
Max. 4 
puntos 

NACIONAL 
Max.7 
puntos 

INTERNAC. 
Max, 12 
puntos 

Celebración religiosa de la Patrona 
de Portoviejo. 

15 15 5 10 10 10 5 2    72 III 

Embutidos artesanales de Calderón 
(Morcilla) 

15 10 5 10 10 2 5  4   61 III 

Fiesta Popular: Revitalización de los 
Chigualos. 

10 10 5 3 7 5 3  4   47 II 

Museo & Archivo histórico 
Portoviejo, colecciones 
patrimoniales. 

13 13 7 10 9 9 4  4    III 

Iglesia la Merced. 11 12 5 5 7 5 3 2    50 II 

Iglesia La Catedral. 11 11 5 8 7 7 3  3   55 III 

Zona Arqueológica Cerro 
Jaboncillo. 

10 11 2 2 2 2 5 2    38 II 

San Pedro y San Pablo Picoaza. 
13 13 5 5 8 7 4  4   59 

III 

Parque central Vicente Amador Flor. 10 10 4 5 7 7 3 2    48 II 



31 
 

Jardín botánico  10 10 5 5 7 7 3 2    49 II 

Parque Ecológico El Mamey 10 10 4 7 7 7 3 2    50 II 

Verbenas 10 10 6 7 7 6 3 2    50 II 

 Monumento al Inti Raymi 10 10 5 5 7 5 3 2    47 II 

Vuelo Libre en Crucita 10 10 5 6 7 6 3  3   50 II 

Parque Eloy Alfaro 9 9 5 5 8 5 4 2    47 II 

Fiesta cívica Portoviejo 11 11 5 8 10 10 3 2    60 III 

Complejo deportivo la California 9 9 5 5 7 7 3 2    47 II 

              

Fuente: MINTUR 
Elaboración: Ministerio de Turismo
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4.2.4. FICHAS DE RESUMEN DE LOS INVENTARIOS 

TURÍSTICOS CULTURALES DEL CANTÓN PORTOVIEJO. 

 

 

Los inventarios turísticos a continuación son parte del análisis que se realizó, 

en lo que se tomó en consideración los de mayor jerarquización del cantón 

Portoviejo; realizando un cuadro de resumen con todos ellos. Se consideró los 

inventarios realizados por el MINTUR en el año 2008. 

 

Cuadro 04.07. Ficha de resumen de los atractivos turísticos. 

 

Celebración religiosa 

de la patrona de 

Portoviejo. 

 

Categoría: Sitio 

cultural 

Tipo: Acontecimientos 

Programados 

Subtipo: Fiesta 

religiosa 

 

Altura 38 m.s.n.m.        

Temperatura 22-38oC 

Entre las celebraciones 

religiosas esta es de 

mayor motivación, todos 

los 24 de septiembre se 

dan la procesión que es el 

acto culminante después 

de 15 días de distintas 

celebraciones. En 1540 

llega a Portoviejo el Bulto 

de la Virgen donado por 

Carlos V. 
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Embutidos artesanales 

de Calderón (Morcilla) 

 

Categoría: Sitio cultural 

Tipo: Etnografía 

Subtipo: Gastronomía 

 

Altura (m.s.n.m.): 98 

Temperatura 22-25oC 

Los embutidos 

artesanales doméstico 

introducido por los 

españoles derivados de la 

existencia del arte en 

España. 

Ingredientes principales: 

uso de los intestinos del 

cerdo, sangre, arroz y 

especias vegetales el 

ingenio local desarrolló 

un inyector manual a 

presión muscular. 

 

 

 

Fiesta Popular: 

Revitalización de los 

Chigualos. 

 

Categoría: 

Manifestaciones 

culturales 

Tipo: Etnográfica 

Subtipo: Tradiciones 

 

 

Altura (m.s.n.m.): 38 

Temperatura 22-38oC 

Los Chigualos en si es la 

expresión oral de la 

cultura tradicional local. 

El origen de la palabra se 

pierde en lo remoto y 

muy poco se ha 

investigado a golpe de 

sonido guarda alguna 

correspondencia con 

otros términos vestigiales 

del lenguaje étnico 

original donde el sonido 

con la “ch” está presente: 

chade, choncha, 

chocotete, chindul, 

mache, beche, chebe, 

pichotas 

 

 

 

Museo & Archivo 

histórico Portoviejo, 

El museo del Banco 

Central se encuentra 

dentro de una edificación 
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colecciones 

patrimoniales. 

 

Categoría: Sitio 

cultural 

Tipo: Histórico 

Subtipo: Museo 

 

Altura (m.s.n.m.):   38  

Temperatura  23-30 º C 

en buen estado, provista 

de todos los servicios. 

Se encuentran 

colecciones arqueología 

histórica. 

Existen fragmentos con 

alta pureza entre los 

materiales como loza 

mayólica, porcelana, 

cerámica, vidrio, hierro, 

etc; procedente: 

excavaciones en centro 

historia de Portoviejo. 

 

 

 

 

Iglesia la Merced 

 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: Histórico 

Subtipo: Arquitectura 

religiosa 

 

Altura 38 m.s.n.m.  

Temperatura 22-38 ºC 

La Virgen de la Merced es 

patrona de Portoviejo, 

por lo tanto la ciudadanía 

le rinde homenaje con 

estas fiestas motivadas 

por la devoción y la fe 

hacia ella. Estas fiestas 

inician el 9 de 

Septiembre, y a partir de 

esta fecha se realiza el 

quincenario. Durante el 

quincenario se realizan 

rezos en la noche y 

madrugada y diferentes 

misas en el día. 

 

 

 

 

Iglesia La Catedral. 

 

Es una edificación 

moderna con formas 

históricas con bóveda de 
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Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: Realizaciones 

técnicas y científicas 

Subtipo: Obras técnica. 

 

 

Altura (m.s.n.m.): 53 

Temperatura (ºC): 22-

25 

crucería, las naves 

laterales, arcos formados 

de medio punto y bóveda 

de madia cañada en la 

nave central. La fachada 

está formada por un 

conjunto de dos torres 

hexagonales de cinco 

cueros cubierta por 

copetín y linterna 

rodeada por ventanas de 

arcos, un rosetón con 

vitral de acrílico y tres 

puertas, dos laterales y 

una central con 

archivoltas, columnas 

laterales de fuste 

acanalado en tambores, 

con campanas de bronce 

con carillón 

 

 

 

Zona Arqueológica 

Cerro Jaboncillo. 

 

Categoría: Sitio 

cultural 

Tipo: Historias 

Subtipo: Zona 

Arqueológica. 

 

Altura 386 m.s.n.m. 

Temperatura 22-28oC 

Este atractivo se localiza 

en la cadena de colinas 

en la cuenca bahía del río 

Portoviejo. Se desconoce 

el nombre propio a 

aborigen; no se sabe si 

los hispanos le otorgaron 

alguno. Hay vestigios de 

caminería, edificios, si los 

pozos y productos 

artesanales 

especializados. Los 

vestigios ocurren en un 
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área aproximado de 

3.400 has. Pero 

originalmente su escala 

es mucho mayor, desde 

la costa a hasta 400 

todos los restos 

distribuidos en laderas y 

cimas de colinas y 

cuchillas 

 

San Pedro y San Pablo 

Picoaza. 

 

Categoría: 

Manifestaciones 

culturales 

Tipo: Etnografía 

Subtipo: Creencias 

religiosas 

 

Altura 38 m.s.n.m. 

Temperatura  22-38 ºC 

El origen de estas fiestas 

se dan  en los campesinos 

(de hace 90 a 100 años), 

y es en honor a San Pedro 

y a San Pablo pero 

originalmente solo se 

llamaba la fiesta del Rey 

Negro y del Rey Blanco. 

También se dice que 

últimamente la devoción 

está quedando a un lado 

y solo se trata de fiestas 

de derroche y clasista.    

 

 

Parque central Vicente 

Amador Flor. 

 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: Realizaciones 

técnicas y científicas 

Subtipo: Obras 

técnicas 

 

La utilidad del mismo es 

para esparcimiento, 

áreas verdes y riqueza 

cultural.  

En el parque por la 

existencia de la Glorieta 

se dan manifestaciones 

culturales como verbenas 

que se destacan por su 

elegancia y carga de 
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Altura 38 m.s.n.m. 

Temperatura 22-38 ºC   

expresión. También se 

debe destacar el 

monumento de Vicente 

Amador Flor que es un 

personaje muy conocido 

de la ciudad de 

Portoviejo. 

 
 

Jardín botánico. 

 

CATEGORÍA:          

Manifestación Cultural 

 

TIPO: Realizaciones 

técnicas científicas. 

 

SUBTIPO:    Jardín 

Botánico. 

 

ALTURA:  25msnm 

 S 01º 02’ 301’’ 

H080º 27’ 658’’ 

 

 

EL Jardín botánico el área 

verde conformada de 

especies de flora diversa 

que atraen a una 

diversidad de especies de 

fauna existente en el 

contorno. La variada 

flora y fauna, área de 

percate donde transitan 

especies de diferentes 

hábitats y un bosque de 

reserva con especies del 

monte espinoso tropical. 

Está conformado por tres 

áreas bien definidas, el 

jardín, área de recate y 

bosque de reserva.  

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de turismo 

Elaboración propia 
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4.2.5. MATRIZ DE COMPARACIÓN DE POTENCIALIDADES 

 
 
En la matriz de comparación de potencialidades lo que se realiza es valorar 

cualitativamente el carácter cultural, ambiental, paisajístico o deportivo del lugar 

turístico. Se establece una escala de 1 a 3 que permite valorar 

cuantitativamente los recursos: Cultural, Ambiental, Paisajístico y Deportivo. 

 

 
El aspecto cultural como son restos arqueológicos, monumentos, sitios 

históricos, museos, valores gastronómicos, artesanía, etc. De reconocido 

interés turístico, evaluándose éste en tablas de inventario. 

 

 Moderado (C1) 

 Importante (C2) 

 Muy importante (C3)  

 

 

En el punto ambiental se analiza cuantitativa y cualitativa de elementos 

ambientales (climáticos, hídricos, forestales, etc.) de interés turístico, 

evaluándose éste (en la tabla de inventario). 

 

 Moderado (A1) 

 Importante (A2) 

 Muy importante (A3)  

 

Abundancia o presencia cuantitativa o cualitativa de elementos de valor 

paisajístico y posibilidades de observación (escenarios atractivos, miradores, 

singular confirmación física, etc.) evaluándose éste (en la tabla de inventario). 

 

 Moderado (P1) 

 Importante (P2) 

 Muy importante (P3)  
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Posibilidades o existencia de prácticas o eventos deportivos de cualquier tipo, 

pero de interés turístico, evaluándose éste (en la tabla de inventario). 

 

 Moderado (D1) 

 Importante (D2) 

 Muy importante (D3)  

 
Cuadro 04.08. Matriz de potencialidades 

Nº Atractivo y / o recurso 
Carácter                Atributos TOTAL 

C A P D d u A e  

1 
Celebración religiosa de la patrona de 

Portoviejo. 
C2    d1 u3 a3 e1 10 

2 Embutidos artesanales de Calderón 

(Morcilla 
C2    d1 u2 a3 e2 10 

3 
Museo & Archivo histórico Portoviejo, 

colecciones patrimoniales. 
C3    d3 u3 a3 e3 15 

4 Iglesia la Merced C4    d3 u3 a3 e3 16 

5 Iglesia La Catedral C4    d3 u3 a3 e3 16 

6 Zona Arqueológica Cerro Jaboncillo. C3 A1 P2  d3 u2 a3 e1 15 

7 San Pedro y San Pablo Picoaza. C2    d1 u3 a3 e1 10 

8 Parque central Vicente Amador Flor. C1 A1 P1  d1 u3 a3 e2 12 

9 
Fiesta Popular: Revitalización de los 

Chigualos. 
C2    d1 u3 a3 e1 10 

 Jardín Botánico  C2 A2 P2  d2 u2 a3 e2 15 

           

Fuente: elaboración propia. 
 
 

En esta tabla de variables consideradas se ha centrado en una serie de 

atributos que se entiende oportunos y de evaluación factible. Se determina 

pertinente la clasificación del 1 al 4 en la valoración de atributos, según los 

siguientes criterios: 

 

 Dinámica 

 Utilización 

 Accesibilidad 
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 Equipamiento turístico 

 

A continuación de detalla cada uno de los puntos expuestos: 

 

En la dinámica lo que se determina situación actual y perspectivas de la 

actividad turística del lugar considerado, definiéndose en la tabla de inventario. 

 

 Latente (d1) 

 Emergente (d2) 

 Consolidada (d3) 

 Consolidada y en expansión (d4). 

 

En la utilización se toma en consideración es la afluencia potencial o real de 

visitantes o usuarios del recurso turístico del lugar, definiéndose en la tabla de 

inventario. 

 

 Potencial (u1) 

 Moderada o reducida (u2) 

 Masiva temporalmente (u3) 

 Masiva constantemente (u4). 

 

Luego se observa la manera de acceder al lugar turístico considerado en 

función de la red viaria, principalmente, aunque en ciertos casos se tenga en 

cuenta otros medios. No se define, sin embargo, la permeabilidad interna del 

lugar, pues ésta se considera suficiente en la mayoría de los casos. 

 

 Difícil o incómoda (a1) 

 Mediana o aceptable (a2) 

 Buena (a3) 

 Excelente (a4). 
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Y por último es el  equipamiento turístico es decir nivel de dotación con que 

cuenta en la actualidad en el lugar considerado. Tomando en cuenta la 

siguiente valoración: 

 Inexistente o nulo, (e1) 

 Contar con bar/es, venta/s o restaurante/s, es decir, que le permite la  

manutención (e2) 

 Lo anterior y además hotel/s, hostal/es, pensión/es, campamento/s u 

otras  modalidades de alojamiento (e3) 

 Complejo turístico  (e4).  

 

Cuadro 04.09  Matriz de evaluación de potencial de recursos. 

RECURSO VALOR  

Iglesia la Merced 16 
Mayor potencialidad 

Iglesia La Catedral 16 

 Museo & Archivo histórico Portoviejo, 

colecciones patrimoniales. 
15 

 

Zona Arqueológica Cerro Jaboncillo. 15  

Parque central Vicente Amador Flor. 12 Potencialidad emergente 

Celebración religiosa de la patrona de 

Portoviejo. 
10 

 

Embutidos artesanales de Calderón 

(Morcilla 
10 

 

San Pedro y San Pablo Picoaza. 10  

Fiesta Popular: Revitalización de los 

Chigualos. 
9 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.6. ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE 

MICHAEL PORTER EN EL CANTÓN PORTOVIEJO. 

 

 
Figura: 04.02 Matriz Competitiva de Porter. 

 

Fuente: Internet 

Elaborado: Michael Porter. 

 

Las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter elaboradas en el año de 1980 

es un herramienta utilizada para aprender a controlar un determinado mercado 

o industria y así con esto tomar buenas decisiones de tal manera que esto lleve 

al éxito a cualquier empresa y a una alta tasa de rentabilidad, ahora bien en el 

presente trabajo es utilizada para determinar el entorno competitivo en el que 

se encuentra actualmente el cantón Portoviejo en lo que el sector turístico 

respecta tanto en su parte interna de mercado y economía como en cuanto al 

entorno patrimonial cultural referenciado con otros catones, es por ello que  

mediante esta herramienta a continuación se puede analizar las siguientes 

variables: 
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Figura: 04.03 Matriz Competitiva del cantón Portoviejo. 

 

      Supermaxi- Shooping 
          Hotel Ceibo Real- Hotel Ejecutivo 

       Operadoras turísticas. 
 

 

  

 

 

 

       Cantón Montecristi                                                                              Rocafuerte 

 

 

               

                  Turista nacional: Manta, Guayaquil, Quito, Cuenca 
                   Extranjero: Argentina, Colombia, Estados Unidos etc. 

        Fuente: elaboración propia 

 

4.2.6.1. AMENAZA DE POSIBLES PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

 

Una vez realizado el diagnóstico del cantón Portoviejo, se puede determinar 

que el cantón como producto sustitos para elaborar producto culturales 

similares es el cantón Montecristi, primero por ser el cantón con mayor 

cercanía donde se piensa elaborar dicho producto, además de ser este uno de 

los cantones de Manabí reconocido por su historia y arquitectura patrimonial, 

como lo es la basílica menor de la virgen de Monserrat, y el sombrero de paja 

toquilla que hoy en día es uno de los atractivo patrimoniales más demandado 

en el país, otro de los valores competitivos encontrados en Montecristi es la 

PODER DE NEGOCIACIÓN 

DE LOS PROVEEDORES 

PODER DE 
NEGOCIACIÓN DE LOS 

CLIENTES 
 

RIVALIDAD ENTRE 

COMPETIDORES 

EXISTENTES 

AMENAZA DE ENTRADA 

DE NUEVOS 

COMPETIDORES 

 
AMENAZA DE POSIBLES 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 
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riqueza de lugares con mucho interés turístico cultural como es la tierra Alfaro y 

por su concurrida y reconocida procesión de la virgen de Monserrat que se 

celebra cada año el 21 de noviembre desde Manta- Montecristi. 

4.2.6.2. AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES. 

 

 
Para determinar la amenaza de entrada de nuevos competidores es importante 

identificar un lugar donde se pueda realizar un producto con características 

similares a la del que se esté realizando en Portoviejo, dicho esto se puede 

determinar que Portoviejo en comparación con otro cantón como lo es 

Rocafuerte reúnen estas características similares, es decir que Rocafuerte por 

tener en sus atractivos patrimoniales recursos como la Iglesia de Nuestra 

Señora del Carmen que es una de las iglesias con mayor antigüedad y 

arquitectura patrimonial del país y por su cercanía con Portoviejo que son 19 

km de distancia, además por ser este un cantón como todos es Manabí con 

una amplia gastronomía, pero que su valor se encuentra remarcado en los 

reconocidos dulces mismo nombre que toma este cantón el cual es la tierra 

dulce,  con esto se puede determinar a Rocafuerte como la posible entrada a 

competir en elaboración de diseño de un producto de cultura y patrimonio. 

 

4.2.6.3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

 

 
El poder de negociación de proveedores se lo determina  principalmente en el 

flujo comercial que Portoviejo posee en su periferia debido a que en este 

cantón se maneja  muy bien la parte mercantil y cuenta con una planta turística 

pequeña pero que es muy competitiva por su cantidad de negocios y 

empresarios que llegan al cantón, dicho esto se puede determinar que 

Portoviejo según su catastro turístico realizado por el GAD municipal dice que 

Portoviejo  cuenta con 182 establecimientos entre ellos bares, discotecas, 

hoteles, hostales, restaurantes, punto que debe ser tomado muy en cuenta 

porque con esto el poder de negociación  de estos proveedores puede crecer, 

pero también a su vez es muy favorable para llegar a ofertar el producto debido 
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a que se puede negociar con los mejores proveedores y así ver cual da mayor 

rentabilidad.  

 

Por otro lado las operadoras turísticas que funcionan en el cantón actualmente, 

y que serán las interesadas en comercializar el producto patrimonial que se 

piensa realizar, se puede determinar que esta competencia es alta ya que 

Portoviejo cuenta con doce operadoras turísticas en funcionamiento pero que a 

su vez es favorable ya que habría mayor oportunidades para la 

comercialización del producto. 

 

4.2.6.4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

 

 

En esta fuerza de competencia es importante saber cuál será el poder de 

negociación que puede haber en los turistas, por tanto es importante la 

negociación directa que debe haber con tour operadores del cantón y de 

operadoras turísticas que van a ser las encargadas de vender el producto 

patrimonial de Portoviejo,  para ello primero hay que determinar cuál es el 

punto de concentración de turistas los mismos que se pueden encontrar en la 

ciudad más cercana con mayor influencia de turistas como lo puede ser crucita 

que de hecho es una parroquia de Portoviejo con un turismo de sol y playa muy 

demandado en temporadas altas, con esto es muy importante que sea en estos 

puntos de concentración donde se estudie dicho poder negociación ver el 

volumen de compra del turista, y su poder de negociación, otro punto muy 

importante en esta fuerza competitiva es la marca que se le dará al producto 

porque es esta que quedara en la mente del turista y que hará que este vuelva 

a consumir el producto diseñado. 

 

4.2.6.5. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES. 

 

 
Como bien se puede ver esta fuerza competitiva es el resultado de las otras 

cuatro ya estudiadas, y con esto se puede determinar qué; a lo que diseños de 

producto patrimonial cultural turísticos que se puedan dar se encuentra entre 
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los cantones Montecristi, y Rocafuerte, por tanto lo que se trata de analizar en 

esta fuerza competitiva es la durabilidad del producto es decir el equilibrio que 

debe tener el producto en el mercado para que este genere resultados a largo 

plazo, para ello es muy importante el constante cambio que se le vaya dando a 

la nueva oferta, es decir que no sea muy repetitivo en su acción, además de 

tratar de buscar opciones que traten de convertir  dicho producto como 

potencial  en el cantón, y que de por sí solo sea el cantón Portoviejo que se 

venda por su valor patrimonial y cultural que posee. 
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4.3. ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DEL MERCADO 

 

 

La siguiente fórmula es utilizada cuando la población es infinita es decir que no 

se conoce en si cual es el verdadero número. Esta encuesta fue aplicada en la 

ciudad de Portoviejo los días 15, 16, y 17 de diciembre respectivamente a 

turistas extranjeros como turistas nacionales el cual dichos resultado que fue a 

encuestar 96 visitantes se la dividió en 48 encuesta a cada segmento 

respectivamente planteado. 

 

d

qpZ
n

2

2

2
α 



 

𝑛 =
(1,96)2 × 0,5 × 0,5

(0,10)2
 

 

𝑛 =
0,9604

0,01
 

𝑛 = 96 
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hombr
e 

57% 

mujer 
43% 

EXTRANJERO 

4.3.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

TURISTAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO 

 

4.3.1.1.  GENERO. 

 

 
Con respecto a las encuestas realizadas a los turistas extranjeros y nacionales 

se puede notar que la mayoría son del género masculino en el cual predomina 

la  visita a lugares de interés cultural dado con un 69% nacionales y de un 57% 

extranjero, tomando en cuenta que el género femenino en lo que ha turistas 

extranjeras respecta es de un gran numero con el 43 % respectivamente, razón 

por la cual se puede definir que el producto que se realizara puede ser 

consumido tanto por hombres o mujeres. 

 

Gráfico: 04.06 

Fuente: encuestado 12, 13,14, de Diciembre 

Elaboración: Wagner V. Milton V. 

 

 

4.3.1.2.  EDAD 

 

 
Como bien se puede notar en los resultados de los cuadros de las encuestas 

realizadas a turistas extranjeros y nacionales el promedio de edad que se 

interesa por este tipo de actividad va de 24 a 44 años de edad en ambos 

perfiles de turistas. Esto debido a que fueron encuestados en lugares de interés 

cultural del cantón Portoviejo, razón por la cual se puede definir que el tipo de 

turistas que podría consumir el producto estaría enfocado es el de un segmento 

joven y adulto. 

69% 

31% 

NACIONAL 
hombre mujer
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11% 

31% 

33% 

25% 

EXTRANJERO 

15-24 25-34 35-44 45-54

Gráfico: 04.07  

Fuente: encuestado 12, 13,14, de Diciembre 

Elaboración: Wagner V. Milton V. 

 

4.3.1.3. NIVEL DE ESTUDIO. 

 

 
Tomando en cuenta los resultados dados por las encuestas realizada a turistas 

extranjeros y nacionales en el cantón Portoviejo se puede notar que el nivel de 

instrucción en el que se encuentran  los turistas es de tercer nivel a cuarto nivel 

respectivamente,  con esto se puede notar que ambos perfiles de turistas 

interesados en este tipo de visitas está altamente calificado, datos que sirven a 

la hora de elaborar los guiones itinerarios y la propuesta en general, es decir 

que se deben realizar con los datos más veras posible y con la información 

más profunda y científica que se pueda encontrar, con esto también se puede 

decir que el tipo de turista que podría consumir el producto será un tipo de 

turista muy exigente en tanto a información que desea encontrar, dato que es 

un punto clave a la hora de enfocar la comercialización del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21% 

40% 

31% 

8% 

NACIONAL 

15-24 25-34 35-44 45-54
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62% 

28% 

5% 5% 

NACIONAL 
SOLTERO CASADO DIVORCIADO VIUDO

62% 

38% 

EXTRANJERO 
SOLTERO CASADO

2% 

68% 

30% 

NACIONAL 

SECUNDARIA UNIVERSITARIA MASTER

 

 

 

 

Gráfico: 04.08 

Fuente: encuestado 12, 13,14, de Diciembre 

Elaboración: Wagner V. Milton V. 

 

4.3.1.4.  ESTADO CIVIL 

 

 
Como se puede notar en los resultados de las tabulaciones, el perfil del turista 

en lo que ha estado civil respecta este se encuentra soltero en un porcentaje 

mayor tanto en turistas nacionales como en extranjeros, datos que aportan en 

la investigación en gran  parte a la hora del diseño de la propuesta, es decir 

debe ser una propuesta con mucho énfasis en la edad del turista ya que es un 

segmento de mercado soltero, ósea que este en su diseño no debe ser ni 

cansado ni aburrido en sus recorridos, tomando muy en cuenta que son 

solteros interesados en la parte cultural.  

 

 

Gráfico: 04.09 
Fuente: encuestado 12, 13,14, de Diciembre 

Elaboración: Wagner V. Milton V. 

23% 

32% 

45% 

EXTRANJERO 

DOCTORADO UNIVERSITARIA MASTER
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13% 

22% 

27% 7% 

4% 

7% 

6% 

5% 
9% 

NACIONAL 
MANTA
QUITO
GUAYAQUIL
CUENCA

11% 
4% 

10% 

10% 

11% 
8% 

23% 

4% 
2% 2% 

EXTRANJERO 
ARGENTINA
FRANCIA
CANADA
PERU
CHILE
COLOMBIA
ESTADOS UNIDOS

4.3.1.5. PROCEDENCIA 

 

Un punto muy importante a la hora de elaborar cualquier tipo de producto 

turístico es conocer cuál es la procedencia del turista que podría llegar a 

consumir una nueva oferta, puesto que es así que se puede llegar a determinar 

cuál es el perfil del turista que está llegando al lugar y según eso elaborar la 

propuesta, tomando en cuenta esto se puede notar que el turista que visita el 

cantón son los turistas de las tres más grandes ciudades del país el cual son 

Quito, Guayaquil, y Cuenca, tomando en cuenta una ciudad vecina como lo es 

manta. En lo que al turista extranjero respecta se ve una gran mayoría de 

turista norteamericano proveniente de EE.UU y de Canadá mercado 

reconocidos a nivel mundial y muy interesado a toda tipología de turismo 

encontrada en Sur América, además de mercados como el francés y el inglés 

que es un mercado europeo muy conocido y de importancia en el país. 

 

Gráfico: 04.10 

Fuente: encuestado 12, 13,14, de Diciembre 

Elaboración: Wagner V. Milton V. 

 

4.3.1.6. INGRESO MENSUAL 

 

 

Como se puede notar según los gráficos de turistas tanto nacionales como 

extranjeros en cuanto a su ingreso mensual los turistas nacionales va en un 

promedio de 600 a 1500 dólares mensuales, variación que se puede notar en 

turistas extranjeros ya que su promedio mensual va de 1000 a 2000 dólares 
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4% 

10% 

30% 56% 

EXTRANJERO 
340-599 600-999
1000-1500 2000 A MAS

mensuales es decir que si la mayoría de extranjeros encuestados fueron 

americanos y europeos este promedio mensual pasa en gran mayoría al 

ingreso de 2000 dólares como se ve reflejado en los resultados, resultado que 

a su vez es muy favorable debido a que se puede determinar mediante esto 

que podría haber un mercado muy fuerte para consumir dicho producto y que 

más que todo está accesible a el pago del producto. 

 

Gráfico: 04.11 

Fuente: encuestado 12, 13,14, de Diciembre 

Elaboración: Wagner V. Milton V. 

 

 

4.3.1.7. GASTO PROMEDIO DE VISITA A LUGARES TURÍSTICOS 

 

 

Como se puede notar en los gráficos de la encuesta realizada tanto a turista 

nacionales y extranjeros el gasto que estos realizan en cada visita a lugares 

turísticos esta entre los 500 a 800 dólares  en lo que ha turista nacionales 

respecta, en  los turistas extranjero se nota una variación que va de 800 a 1500 

dólares tomando en cuenta que esta valoración la hacen los turistas desde la 

perspectiva que ellos tienen en gasto promedio por visita, razón por la cual se 

puede determinar que un turista tanto nacional como extranjero estaría 

dispuesto a pagar una buena cantidad de dinero si el producto que se le 

llegase a ofertar es de su agrado y llena sus expectativas de viaje, estos datos 

aportan en una gran mayoría a la parte viable del producto debido que si hay 

un mercado dispuesto a pagar por él. 

15% 

43% 

33% 

9% 

NACIONAL 
340-599 600-999

1000-1500 2000 A MAS
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6% 

15% 

22% 

25% 

32% 

EXTRANJERO 
$ 500 $ 2000 $ 1500

$ 800 $ 1000

 

Gráfico: 04.12 

Fuente: encuestado 12, 13,14, de Diciembre 

Elaboración: Wagner V. Milton V. 

 

4.3.1.8. MOTIVO DEL VIAJE 

 

En este caso como se puede notar en los gráficos de la encuesta realizada a 

turistas extranjeros y nacionales lo que se trató de encontrar es el motivo por el 

cual ellos se encontraban en la ciudad de Portoviejo, por su parte los turistas 

nacionales en su gran mayoría dijeron que su motivación de viaje era por 

turismo, en un porcentaje muy significativo pero bajo que fue del 37% dijeron 

que era por visita familiar, por otro lado en los turistas extranjeros  se puede 

notar que la motivación de viaje se da en una gran mayoría por turismo, 

seguida de  negocios y por ultimo de visitas familiares el cual es un promedio 

no muy significante, por tanto es importante tomar en cuenta que a la hora de 

diseñar la propuesta hay que tomar en cuenta estos resultados, ya que el este 

producto debe estar dirigido a un segmento de mercado muy exigente como es 

el turista que desea encontrar nuevas experiencias, y a otro segmento muy 

exigente como el de la gente inmersa en los negocios que pueden ser turistas 

que invierten mucho y pagan mucho cuando un paquete los motiva a viajar. 

10% 

26% 

15% 15% 

13% 

21% 

NACIONAL 
$ 400 $ 800 $ 600

$ 700 $ 1000 $ 300
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63% 

37% 

NACIONAL 

TURISMO VISITA FAMILIAR

61% 
8% 

21% 

10% 

EXTRANJERO 

TURISMO VISITA FAMILIAR

NEGOCIO VACACIONES

 

Gráfico: 04.13 

Fuente: encuestado 12, 13,14, de Diciembre 

Elaboración: Wagner V. Milton V. 

 

 

4.3.1.9. TIEMPO QUE SE QUEDA A VISITAR LOS LUGARES 

TURÍSTICOS. 

 

 

Otro de los puntos importante que se requiere a para elaborar una nueva oferta 

en la parte de turismo es  conocer los gustos de ellos mismo, para esto se 

preguntó tanto en turistas nacionales como extranjeros cuanto tipo suele 

quedarse en los lugares de interés que visita esto respondieron: en turistas 

nacionales el promedio de estancia es de 3 días a una semana esto tal vez 

dado por los feriados cortos que existen en el país, por otra parte el turista 

extranjero manifiesta que sus estadías van de  una semana a más de una 

semana dependiendo del interés del producto, datos importante puesto que se 

debe tomar en cuenta el perfil de ambos turistas donde se pueda ofrecer o por 

lo menos acaparar un punto  medio de 3 a 5 días de recorridos en los paquetes 

que se piensan realizar dentro del cantón mediante la propuesta que se piensa 

realizar.  
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9% 

59% 

32% 

EXTRANJERO 

3 DIAS

1 SEMANA

MAS DE UNA SEMANA

 

Gráfico: 04.14 

Fuente: encuestado 12, 13,14, de Diciembre 

Elaboración: Wagner V. Milton V. 

 

 

4.3.1.10.  MEDIOS POR EL QUE SE ENTERO DE LOS RECURSOS 

TURÍSTICOS DEL CANTON. 

 

 

Como se puede notar en el gráfico se quería saber porque medios el turista se 

enteró de los recursos turísticos del cantón a esto ellos dijeron en su gran 

mayoría que: el turista nacional señala que él se enteró de los recursos del 

cantón Portoviejo mediante amigos, seguido de porcentajes muy cercanos en 

el que manifiesta que se enteró entre familiares, internet y guía turísticos, por 

otra parte el turista internacional menciona que su mayor información la obtuvo 

de internet, seguido de promoción publicitaria en televisión y luego de amigos, 

información que es muy importante debido a que es por estos medios 

manifestados  por los mismos turistas por donde se debe hacer la promoción y 

comercialización de los recursos y del producto que  se pretende elaborar en el 

cantón. 

 

22% 

49% 

22% 

7% 

NACIONAL  
2 DIAS
3 DIAS
1 SEMANA
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42% 

10% 
21% 

15% 

12% 

EXTRANJERO 
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17% 
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NACIONAL 
 INTERNET PRENSA
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Gráfico: 04.15 

Fuente: encuestado 12, 13,14, de Diciembre 

Elaboración: Wagner V. Milton V. 

 

4.3.1.11. QUIÉN LO ACOMPAÑA EN SU VISITA A LOS LUGARES 

TURÍSTICOS. 

 
 

Mediante las siguientes tabulaciones de datos lo que se intentaba conseguir en 

el turista era ver cuál es su necesidad a la hora de realizar un viaje y cuál es su 

modalidad en cuanto a lo que le gusta consumir, razón por la que el turista 

extranjero manifiesta que  viajar solo es su mayor confort determinado con un 

39% respectivamente,  seguido de un porcentaje muy cercano que es entre 

amigos y pareja, esto da a conocer que el perfil del turista que está llegando al 

cantón es un turista soltero que busca nuevo lugares por conocer  y variedad 

en sus gustos, lo mismo se refleja en el turista nacional debido a que la 

mayoría de estos manifiesta que el tipo de viaje que le gusta realizar es entre 

amigos por tanto no habría mucha variedad en tanto a concebir a la hora de 

elaborar la propuesta debido a que ambos perfiles se encuentran en una 

tipología de viaje igual. 
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33% 

45% 

22% 

NACIONAL 

SOLO AMIGOS FAMILIARES

39% 

33% 

5% 

23% 

EXTRANJERO 

SOLO AMIGOS FAMILIARES PAREJA

 

Gráfico: 04.16 

Fuente: encuestado 12, 13,14, de Diciembre 

Elaboración: Wagner V. Milton V. 

 

4.3.1.12. SITIOS QUE HA VISITADO DEL CANTÓN PORTOVIEJO 

 

 

Los siguientes datos como se puede notar en los datos es acerca de los 

lugares que tanto los turista nacionales como extranjeros han visitado en el 

cantón Portoviejo razón por la que se manifiesta en ambos perfiles de turistas 

que los lugares de interés cultural que han visitado son los de la catedral la 

iglesia la merced, el museo, el sagrario, gastronomía, cerro jaboncillo, tomando 

en cuenta que los otros  lugares que son muy importante pero de carácter 

emergente son de igual importancia debido a que con estos datos se puede 

determinar que son en estos que hay que poner mayor énfasis en que sean 

visitados y potencializados con la mayor información veraz posible que capte la 

atracción del turista mediante el producto cultural que se piensa realizar con 

dichos recursos.  
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Gráfico: 04.17 

Fuente: encuestado 12, 13,14, de Diciembre 

Elaboración: Wagner V. 
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4.3.1.13. PERFIL DEL TURISTA 

 

 

Una vez determinada las encuestas realizadas a turistas extranjeros y 

nacionales y los análisis de cada una de las tabulaciones se pasa a determinar 

el perfil del turista mediante el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 04.10 Perfil del turista 

PERFIL DEL TURISTA 

ACTIVIDADES. 
TURISTA 

NACIONAL. 
TURISTA 

EXTRANJERO. 

Género Hombres Hombres 

Edad 24 a 50 años. 25-45 años 

Nivel de estudio Universitario- magister Master-doctorado 

Estado civil Soltero- casado Soltero 

 
Procedencia 

 
Guayaquil, Quito, Cuenca 

EE.UU. 
Argentina, 
Colombia. 

Ingreso mensual 600 a 1500 dólares. $2000 a mas 

Gastos de visita 800  300 dólares. $1000 a $1500 

 
Motivo del viaje 

 
Turismo y visita familiar 

Turismo y 
negocio 

Tiempo que se queda en lugares turísticos 2 a 3 días 
3 días a 1 
semana 

Medios por los que se enteró de los recursos 
del cantón 

Amigos e internet Internet y tv. 

Quien lo acompañan a visitar los lugares 
turístico 

Solo y amigos Solo y amigos 

Sitios que ha visitado en el cantón. 

La merced 
La Catedral 

Museo 
Crucita 

 
La Merced 
Catedral 
Crucita. 

Fuente: elaboración propia. 
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FASE II. DISEÑO DEL PRODUCTO 

  
4.3.2. - DEFINICIÓN DE OBJETIVO DEL PRODUCTO 

 
 

El producto de patrimonio cultural está situado en el cantón Portoviejo 

perteneciente a la provincia de Manabí, el mismo que lleva el nombre de 

“Producto patrimonio cultural Portoviejo por dentro” y un eslogan que es vive 

Portoviejo sin que te lo digan. La característica del producto es que este es 

netamente cultural basado en el patrimonio cultural que posee el cantón,  los 

mismos que han sido identificado previamente para ser tomados en cuenta 

para su debida elaboración. 

Cuadro  04.11. Características del producto- 
NOMBRE ESLOGAN CARACTERÍSTICA 

“Somos patrimonio cultural” 

 

‘’ patrimonio cultural al alcance de 
tus manos”’ 

‘’turismo cultural 

El nombre del producto nace de la 
misma problemática del tema el cual 
es el desconocimiento del 
patrimonio cultural de Portoviejo, 
por tanto se necesitaba un nombre 
que enmarque el producto como 
propio para ser conocido y 
posesionado en la mente del turista, 
y es así que se formuló el ‘’ 
SOMOS’’, como una identidad 
propia cultural.  

El slogan lleva dos variables, la 
primera que engloba el patrimonio 
cultural en si, la segunda al alcance 
de tus manos es una forma de 
expresar la cercanía en la que el 
turista puede estar con el 
patrimonio, y además por hacer la 
identificación del logo que es una 
mano pintada con los colores de la 
bandera de Portoviejo, en el cual 
esta contiene un frontón propio del 
diseño del arco de medio punto que 
resalta en  toda la ciudad y en los 
atractivos más relevantes como son 
las iglesias. 

 

Fuente: elaboración propia. 
 
 

Este producto estará dirigido a visitantes extranjeros como nacionales 

interesados directamente a la modalidad de turismo cultural, lo que se trata de 

alcanzar con este producto, es satisfacer al cliente que está interesado 

principalmente en conocer el patrimonio cultural que Portoviejo posee, dándole 

al turista un valor agregado de una visita con confort y buen servicio que es lo 

que se busca para fidelizar al turista con el cantón, y con esto contribuir a la 
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diversificación de la oferta turística que es en si la base principal de la 

investigación. 

4.3.3. ESTRUCTURACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL 

PRODUCTO. 

 

El siguiente producto de patrimonio cultural  será elaborado tomando en cuenta 

los resultados del  diagnóstico e investigación hechos en la fase anterior. 

 

Figura 04.04 Logotipo y eslogan del producto somos patrimonio cultural. 

 

Fuente: elaboración Propia. 

 

4.3.3.1.  CARATERÍSTICA DEL PRODUCTO 

 

El producto turístico denominado ‘’somos patrimonio cultural” estará 

conformado por tres alternativas de circuitos, tomando en cuenta que uno de 

estos solo se lo comercializara una vez al año el cual es el circuito de las 

fiestas de La Merced, pero que obviamente serán integrados con los demás 
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recursos dentro de lo que es el cantón Portoviejo y sin estas festividades este 

puede ser vendido con los otros servicios que este poseerá, cada circuito 

tendrá una capacidad de consumo de 15 personas que es para el numero que 

estarán diseñados, además los circuitos serán dirigidos a tipos de mercados 

turísticos ya identificados en el estudio de mercado realizado los mismo que 

son; el primer circuito será dirigido a un tipo de turista interesado netamente a 

el patrimonio cultural urbano del cantón, el segundo será dirigido a los 

interesados en lo patrimonial urbano, lo arquitectónico, y gastronómico, un 

tercero que será integrado a lo cultural urbano, rural y lo gastronómico de 

Portoviejo, otro que será dirigido a la gastronomía, patrimonio urbano, y 

festividades ancestrales. Estos circuitos tendrán consigo los siguientes 

recursos culturales patrimoniales:   

 

4.3.3.2. ALTERNATIVAS DE CIRCUITOS TURÍSTICOS. 

 
 

A continuación se pasara a elaborar los circuitos con los que contara el 

producto de patrimonio cultural para la diversificación de la oferta turística del 

cantón Portoviejo 

 

4.3.3.2.1. CIRCUITO “LOS TAMARINDOS” 

 
 

El circuito denominado los tamarindos, es un circuito cerrado en el cual el 

turista tendrá la oportunidad de conocer toda una gama de lugares culturales, 

desde su llegada el turista se alojara en uno de los hoteles más lujosos de la 

ciudad el cual es el hotel Ejecutivo, luego de eso podrá vivir el patrimonio 

cultural arquitectónico,  todo esto en un recorrido por las iglesias de la ciudad, 

tales como; museo, parques, y casa ancestrales del cantón, además de 

también poder conocer uno de los lugares arqueológicos reconocido en el país 

como es el cerro jaboncillo, en donde el turista podrá conocer acerca de las 

comunidades aborígenes que se asentaron en esta zona de la provincia, y por 

ultimo podrá también degustar de la gastronomía ancestral manabita como los 

platos típicos de Calderón y su ruta gastronómica de dulces, y de la 
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gastronomía del mar como es platos a base de mariscos en la parroquia 

costera conocida como Crucita “La Bella”  

 

Figura 04.05. Circuito turístico Los Tamarindo  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Circuito 1: Los Tamarindos. 

Tipo de recorrido: circuito cerrado 

Recorrido: iglesia la merced, parque amador flor, casas antiguas, sagrario de 

la merced, museo de Portoviejo, catedral de Portoviejo, Crucita Rio Chico, 

Calderón.  

Tiempo de recorrido: 4 días y 3 noches. 
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Cuadro 04.12. Circuito los Tamarindos. 

HORAS ITINERARIO DÍA 1 

07:00  Check in hotel Ejecutivo 

07:30  Desayuno ejecutivo ancestral manabita. 

08:00  Visita iglesia la Merced. 

09:00  Visita parque amador flor. 

09:30. Recorrido por casas antiguas de Portoviejo 

10:30  Visita al sagrario. 

11:15.  Visita al museo de Portoviejo 

12: 15  Almuerzo típico restaurante Amorfino. 

14:00  visita la catedral 

14:40 Salida al jardín botánico 

17:00  
Tarde libre. (Se recomienda shopping de Portoviejo zona comercial de Portoviejo 

“pedro gual - calle chile). 

19h30. Cena ejecutiva 

20:00 Coctel de bienvenida. 

21:00  Noche libre. ( se recomienda zona rosa de Portoviejo avenida Manabí) 

 

HORAS ITINERARIO DÍA 2 

08:00  Desayuno ejecutivo ancestral manabita. 

08:30  Salida a rio chico 

09:30 Visita de artesanías de algodón en el lugar y procesos de elaboración de los 
mismos 

11:30  Salida a la parroquia de calderón. 

12:00. Llegada a Calderón 

12:30  Almuerzo típico dela zona “ derivados de la morcilla” 

14H00  Degustación de los derivados del coco, agua, dulces etc.  

15:00  Salida a la ciudad de Portoviejo 

15:40  Llegada al hotel alistamiento para la salida a tarde deportiva. 

16:30  Tarde de integración de juegos ancestrales y nacionales, boli, ensacados, la 
cuchara, etc. 

19:30. Cena ejecutiva 

20:00  Noche libre. ( se recomienda zona rosa de Portoviejo avenida Manabí) 

 
HORAS ITINERARIO DÍA 3 

08:00  Desayuno típico. 

08:30  Salida a Cerro Jaboncillo. 

09:15 Visita al Cerro Jaboncillo. 

09:30  Bienvenida por parte del guía e introducción breve del lugar. 

10:00 Recorrido por los hallazgos hechos en el lugar y guiansa turística 
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11:00  
Salida al centro de comercio en Picoaza. (Se recomendara la compra de artefactos 
del lugar.) 

12:00  Salida a Portoviejo. 

13:00  Almuerzo típico manabita.  en el restaurante amorfinos   

14:00  Salida a Crucita La Bella.  

14:40 Llegada a Crucita. 

15:00  
Tarde de relajamiento  en la playa, opción a los juegos deportivos extremos que se 
hacen en  el lugar. 

18:30 Regreso a Portoviejo. 

20:00  Cena en el restaurante ejecutivo. 

21:00 Coctel de despedida e intercambio de experiencias con los anfitriones. 

21:30 Noche de farra  “Los tamarindos” 

09:00 Check out   despedida. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.3.2.1.1. COSTO DEL CIRCUITO. 

 

Cuadro 04.13. Costo del circuito Los Tamarindos. 

CANT. 
T CONCEPTO   VALOR U. VALOR TOTAL 

15 HOTEL CF 150,00  $            450,00  

15 ALIMENTACION CF 47,00  $            141,00  

15 TRANSPORTE CV 140,00  $            420,00  

15 GUIANZA CV 150,00  $            450,00  

15 ENTRADA A J. BOTANICO CF 1,00  $                 1,00  

1 Alimentación- Guía/Chofer CF 47,00  $               47,00  

TOTALES 535,00 1509 

COSTOS FIJOS 639,00 

COSTOS VARIABLES 870,00 

TOTAL CF+CV 1509,00 

GASTO GENERALES (10%) 150,9 

COSTO NETO 1659,90 

UTILIDAD NETA (10%) 165,99 

COSTO TOTAL 1825,89 

P.V.P. 121,73 

Fuente: elaboración propia.  

4.3.3.2.2.  CIRCUITO GASTRONÓMICO “DESCUBRE PORTOVIEJO” 

 

El circuito turístico descubre Portoviejo es cerrado, su característica principal es 

que está destinado para el turista interesado netamente en la parte de 

gastronomía, descubrir procesos artesanales y gastronómicos, historia, y 

degustación de los platos ancestrales del cantón, desde su llegada el turista 

podrá hospedarse en uno de los hoteles con más confort de Portoviejo, luego 

mediante un recorrido por el casco histórico podrá conocer la arquitectura y la 
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historia que este lugar guarda, luego podrá conocer el turismo cultural rural, 

conocer acerca de la elaboración de artesanías en algodón, también poder 

degustar de los platos ancestrales que ofertan en esta zona como son los 

dulces derivados del coco, los derivados de la morcilla, y por ultimo un viaje a 

crucita, donde se podrá realizar deportes de aventuras en conjunto a la 

degustación de platos a base de mariscos todo esto da al turista un circuito 

interactivo para el tipo de turista interesado en las actividades propuestas. 

 

Figura 04.06. Circuito  “Descubre Portoviejo” 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 

Circuito 2: circuito gastronómico y cultural Descubre Portoviejo. 

Tipo de recorrido: circuito cerrado 
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Recorrido: Calderón, Rio Chico, Crucita, casco histórico Portoviejo. 

Tiempo de recorrido: 2 noches 3 días. 

 

 

Cuadro 04.14. Circuito gastronómico y cultural descubre Portoviejo. 

HORAS ITINERARIO DÍA 1 

07:00  Check in hotel Ceibo Real. 

07:30  Desayuno típico encebollado de la catedral. 

08:30  Visita iglesia la catedral. 

09:30 Visita monumento inty rayme.  

09:45. recorrido por casas antiguas de Portoviejo 

10:30 Visita al sagrario. 

11:00.  Breack con dulces típicos del cantón en el parque Amador Flor. 

12: 15  Almuerzo típico restaurante  

14:00  Salida a la ruta gastronómica. 

14:40 Llegada a calderón 

15:00 Degustación de mangares provenientes del coco, y de embutidos de morcilla. 

16h30. Regreso a la ciudad de Portoviejo. 

17:00 
Tarde libre. (Se recomienda shopping de Portoviejo zona comercial de Portoviejo 
“Pedro Gual - calle Chile). 

19:00  
21:00 

Coctel de bienvenida, noche de tertulia, buffet con bocados de comida Manabita. 
 Noche libre. 

 

HORAS ITINERARIO DÍA 2 

08:00  Desayuno los ceibos  ancestral manabita. 

08:30  Salida a rio chico 

09:30 Visita de artesanías de algodón en el lugar y procesos de elaboración de los 
mismos donde se puede comprar todo lo referente a algodón. 

11:00  Salida a la ciudad de Portoviejo. 

11:30. Llegada al parque el mamey vivencias de coreografías y danzas ancestrales 
manabitas. 

12:40  Salida a Crucita La Bella. 

13H30 Almuerzo típico de derivados del mar. 

14:30  Tarde de integración de campeonato, deportes y juegos típicos Manabitas. 

18:00  Llegada al hotel crucita. 

19:30 Cena típica de terraza  frente al mar de crucita. 

21:00 Noche de guitarra y fogata con músicos manabitas e interpretación de música 
nacional.  

23:00  Resto de noche libre. 

 

HORAS ITINERARIO DÍA 3 

08:00  Desayuno típico en crucita ceviche manabita. 

09:00  Despedida. 

Fuente: elaboración propia. 
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4.3.3.2.2.1. COSTO DEL CIRCUITO. 

 

Cuadro 04.15. Cuadro de costo del circuito descubre Portoviejo. 

CANT. TURISTA CONCEPTO   VALOR U. 
VALOR 
TOTAL 

15 HOTEL CF 80,00  $       240,00  

15 ALIMENTACION CF 60,00  $       180,00  

15 TRANSPORTE CV 140,00  $       280,00  

15 GUIANZA CV 150,00  $       300,00  

15 Breack CF 5,00  $            5,00  

1 Alimentación- Guía/Chofer CF 47,00  $          47,00  

TOTALES 482,00 1052 

COSTOS FIJOS 472,00 

COSTOS VARIABLES 580,00 

TOTAL CF+CV 1052,00 

GASTO GENERALES (10%) 105,2 

COSTO NETO 1157,20 

UTILIDAD NETA (10%) 115,72 

COSTO TOTAL 1272,92 

P.V.P. 84,86 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.3.2.3. CIRCUITO FESTIVO HISTÓRICO “LA MERCED”. 

 
 
El  circuito turístico festivo histórico “La Merced” lleva su nombre porque está 

elaborado principalmente para el turista interesado en conocer más acerca de 

la historia, su tradición oral como son los chagualos, y las fiestas populares del 

cantón, por tanto el turista tendrá la oportunidad de tener un hospedaje de 

calidad en el hotel Ceibo Real, luego de esto conocerá más acerca de la 

historia de Portoviejo mediante un recorrido en el casco histórico del cantón 

donde el turista podrá conocer sus iglesias y su arquitectura e historia que cada 

una guarda, también el museo del cantón donde aprenderá más acerca de la 

cultura de los manabitas, el circuito está destinado también al turista interesado 

a la arqueología para ello está incluido el cerro jaboncillo lugar perfecto para 

realizar esta actividad, y por último el objetivo de este circuito que son las fiesta 

de La Merced que se realizan una vez al año en el mes de octubre, aquí el 

turista podrá realizar varias actividades en un solo día, donde conocerá más 

acerca de los rodeos montubios, derivados de leche en la feria de ganaderos, y 

el degustar de la feria de La Merced donde la diversión y el relax es una buena 

opción para el deleite del turista.  

Figura 04.07. Circuito La Merced. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Circuito 3: Circuito histórico y festivo  “La Merced” 

Tipo de recorrido: Circuito cerrado 

Recorrido: Casco histórico Portoviejo, festividades de la merced, cerro 

jaboncillo. 

Tiempo de recorrido: 2 noches 3 días. 

 
 

Cuadro 04. 16. Circuito histórico y festivo La Merced. 

HORAS ITINERARIO DÍA 1 

07:00  Check in hotel Ceibo Real. 

07:30  Desayuno típico manabita. 

08:30  Visita iglesia la Catedral. 

09:30 Visita a la iglesia la Merced.  

09:45. Recorrido por casas antiguas de Portoviejo 

10:30 Visita al Sagrario. 

11:00.  Visita al Museo de la ciudad. 

12: 15  Almuerzo típico restaurante. 

14:00  Vivencias típicas de las fiestas de la merced. 

16h:00 Tarde libre se recomienda recorrido en la zona comercial de la ciudad.  

19:00 Cena en el hotel. 

 20h00. Coctel de bienvenida. 

21h00 Salida a la feria de la merced. Se pueden realizar cualquier clase de juegos. 

 

HORAS 
 

ITINERARIO DÍA 2 
 

04:30 Salida hacia la vivencia de la procesión de la merced. 

06:30 Serenata que se realiza en honor a la virgen con bandas de pueblo. 

07:30 Desayuno en el restaurante Amorfino. 

09:00 
Salida hacia la feria ganadera. Ordeños de leches competencias de ordeño y otras 
actividades. 

10:00. Breack con los derivados de la vaca, cuajadas, suero blancos etc. 

10:30 Rodeo montubio. 

13H00 Almuerzo típico. 

14:00 Regreso al hotel. 

15:00 Tarde de integración de campeonato, deportes y juegos típicos Manabitas. 

18:00 Regreso al hotel. 

19:00 Cena en el hotel. 

20:00 Noche de tertulias en el centro de eventos del hotel y bebidas típicas. 

21:30 Resto de noche libre. Se recomienda zona rosa de Portoviejo. 

 

HORAS ITINERARIO DÍA 3 

08:00  Desayuno típico encebollado los tamarindos. 

09:00  Despedida de los turistas.  

Fuente: elaboración Propia. 
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4.3.3.2.3.1. COSTO DEL CIRCUITO. 

 
Cuadro 04.14. Costo del circuito La Merced. 

CANT. T CONCEPTO   
VALOR 
U. VALOR TOTAL 

15 HOTEL CF 110,00  $           220,00  

15 ALIMENTACION CF 80,00  $           160,00  

15 TRANSPORTE CV 140,00  $           280,00  

15 GUIANZA CV 150,00  $           300,00  

15 Breack CF 5,00  $               5,00  

1 Alimentación- Guía/Chofer CF 47,00  $             47,00  

TOTALES 532,00 1012 

COSTOS FIJOS 432,00 

COSTOS VARIABLES 580,00 

TOTAL CF+CV 1012,00 

GASTO GENERALES (10%) 101,2 

COSTO NETO 1113,20 

UTILIDAD NETA (10%) 111,32 

COSTO TOTAL 1224,52 

P.V.P. 81,63 
Fuente: elaboración propia 
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4.3.3.2.4. CIRCUITO EXPRESS 

 

El circuito express nace de la necesidad de cubrir la demanda que proviene de 

los cruceros que llegan al cantón vecino Manta,  esta es una opción para el 

turista extranjero en donde el podrá conocer en un recorrido corto acerca de la 

cultura y el patrimonio de Portoviejo, esto dado en el casco histórico del cantón  

donde puede visitar las iglesias, museo, casas ancestrales, y actos 

demostrativo  de danzas y costumbres de la cultura manabita. 

 

Figura 04.08. Circuito express. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Circuito 4: circuito Express. 

Tipo de recorrido: circuito cerrado 

Recorrido: casco histórico Portoviejo 

Tiempo de recorrido: medio Día.  
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Cuadro 04.18 Itinerario circuito express. 

ITINERARIO MEDIO DIA 

08:00 visita la catedral. 

08:40 Visita iglesia la Merced. 

09:15 Recorrido por casas antiguas de Portoviejo 

10:00 Visita al sagrario. 

10:20 Visita al museo de Portoviejo 

11:00  Visita parque amador flor. 

12:00 demostración de bailes y danzas de la provincia. En el parque amador flor. 

Fuente: elaboración propia.  

4.3.3.2.4.1. COSTO DEL CIRCUITO. 

 
 
Cuadro 04.14. Costo del circuito express. 

CANT. T CONCEPTO   
VALOR 
U. VALOR TOTAL 

15 TRANSPORTE CV 150,00  $           150,00  

15 GUIANZA CV 100,00  $           100,00  

15 DEMOSTRACION CULTURAL CF 100,00  $              100,00  

1 Alimentación- Guía/Chofer CF 10,00  $             10,00  

TOTALES 360,00                360 

COSTOS FIJOS 110,00 

COSTOS VARIABLES 250,00 

TOTAL CF+CV 360,00 

GASTO GENERALES (10%) 101,2 

COSTO NETO 1113,20 

UTILIDAD NETA (10%) 111,32 

COSTO TOTAL 1224,52 

P.V.P. 50,63 
Fuente: elaboración propia 
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4.5. FASE III. COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

 
La fase de comercialización del producto se va a realizar bajo los lineamientos 

propuestos en el plan de marketing integral del Ecuador PYMTE (2014) el 

mismo que está diseñado  para la comercialización de productos turísticos que 

son desarrollados en el país. 

4.5.1. SEGMENTACIÓN. 

 

Para la segmentación es importante identificar los mercado de mayor afluencia 

en el cantón Portoviejo, mismo que fueron identificados como Estados unidos, 

Argentina y Colombia, por  tanto según el (PIMTE 2014) en su estudio 

determina que el 33% de los turistas norteamericano que arriban al país se 

inclinan por la parte cultural, mientras que el turistas proveniente de Colombia 

se inclina al turismo cultural en un 25% respectivamente, los mismo que se 

pueden reflejar en el siguiente cuadro estadístico: 

 

Cuadro 04.20. Preferencia de viaje de mercados extranjeros. 

 

 

 

 

Clave 

 

 

 Productos clave  

Total Mercados 

prioritarios 

Presupuesto USD 

por mercado 

Turismo 

cultural 

ecoturismo Aventura 

Usa 30,00% 33,00 % 33,00 % 34,00% 100,00% 

Colombia 10,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00% 

Perú 10,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00% 

España 25,00% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00% 

Alemania 25,00% 35,00% 35,00% 30,00% 100,00% 

Fuente: Pymte 2014 

 

 

Para el segmento nacional por no hay un estudio de mercado orientado como 

en el Pymte, pero se tomaran los resultados de la investigación donde fueron 

identificados los mercados de Quito, Guayaquil y Cuenca, que son quienes 

están llegando en mayor número al cantón los mismo que serán tomados en la 

propuesta de comercialización del producto. 
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Una vez identificado el país de procedencia según el estudio de mercado 

realizado, y conocer su motivación por el turismo cultural, es importante 

segmentar en qué tipo de mercado se encuentra según el Pymte: 

 

Cuadro 04.21.  Distribución por prioridad de mercado 

Grupos de mercado 
 Distribución de mercado por tipo y gusto  

Mercados clave Mercados de consolidación Mercados de oportunidad. 

Norteamérica Estados Unidos  Canadá.  

Países vecinos Colombia y Perú  

Europa España, Alemania Reino Unido, Francia, Italia 

y Holanda. 

Mercosur  Argentina chile y Brasil. 

Países 2h  Panamá y Venezuela 

Otros mercados Resto de países. 

Fuente: Pymte 2014 

 

 

Una vez identificados en el cuadro en que mercados por tipo y gusto se 

encuentran los turistas que están llegando al cantón Portoviejo, se pasara a 

explicar el sentido de porque se encuentran identificados como mercados clave 

y mercados de consolidación. 

 

Según el PYMTE (2014)  los mercados claves donde se encuentran Estados 

Unidos y Colombia, son los  que aportarán mayor valor añadido a la actividad 

turística del país. En este sentido, serán los que mayor volumen aporten al 

sector turístico de Ecuador en cuanto a llegadas y/o gasto por turista. Dada la 

gran relevancia que ostentan, la estrategia de marketing turístico del país debe 

estar principalmente centrada en torno a ellos. Son mercados en los que ya se 

está presente con un peso importante y que representan un volumen 

importante de la estructura de la demanda turística internacional de Ecuador, 

por tanto, hay que realizar un mayor esfuerzo de inversión para su 

consolidación y mantenimiento. Si no se atienden se corre un gran riesgo de 

afectar al turismo ecuatoriano. Se los debe reforzar, cuidar, conservar, proteger 

y consolidar. 
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Por otro lado  el PYMTE (2014) determina que  los mercados de consolidación 

o estratégicos en el que se encuentra Argentina, son mercados que aunque 

importantes para el país, no aportarán el valor que aportarán los mercados 

clave. Las cifras de volumen de llegadas y gasto tienen potencial de ser 

relevantes para el país, aunque no al nivel de los mercados clave. Por ello, la 

inversión en marketing deber ser asimismo importante, aunque inferior a la de 

los anteriores. Hay que potenciar y elevar la inversión para que pasen a formar 

parte del grupo de mercados clave. Se debe ir a ellos y trabajarlos 

constantemente y a fondo. Son estratégicos porque permiten diversificar la 

Demanda, protegerse en caso de crisis coyunturales y ser más fuertes 

turísticamente. 

 

4.5.2. POSICIONAMIENTO. 

 

Una vez identificado cual es el segmento de mercado que está llegando al 

cantón se pasara a determinar el posicionamiento del producto de patrimonio 

cultural ‘‘somos patrimonio cultural’’, por tanto se deberá reflejar cual es el 

atributo con el cual el cliente va a identificar al producto e identificar las 

ventajas competitivas que diferencia a este producto de los demás que se 

están comercializando. 

 

4.5.2.1. DESARROLLO DE LA DECLARACIÓN DE POSICIONAMIENTO 

 
 
El posicionamiento del producto de patrimonio cultural debe resumirse en una 

declaración de posicionamiento que es: 

 
Para el segmento de mercado que ha sido identificado en la etapa anterior 

como son el mercado clave y de consolidación y el nacional, que está 

interesado en conocer más acerca del patrimonio cultural que se encuentra en 

el cantón, se propone una oferta nueva de circuitos cerrados, denominada con 

el nombre ‘’Somos patrimonio cultural’’, en el cual se ofrece no solo patrimonio 

cultural en base a la arquitectura patrimonial, sino un producto  en el que 
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integre todo lo que a patrimonio cultural pueda englobar, el cual es; la 

gastronomía, artesanías, monumentos, tradición oral y arqueología, todos  

estos elementos encontrados en una sola propuesta de circuitos elaborados 

dentro de este cantón,  es esta la nueva oferta que se da a el tipo de turistas 

interesado en el turismo cultural, la mimas que permitirá la diversificación 

turística para el desarrollo socio económico del cantón, producto turístico que 

con estos elementos de patrimonio cultural integrados en una sola propuesta, 

hace diferencia de otros productos elaborados en el país. 
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4.5.3. COMUNICACIÓN 

  

Para la comunicación del producto ‘’Somos patrimonio cultural’’, se lo planteará 

bajo la aplicación del marketing mix de comunicación los mismos que fueron 

identificados como: 

 

 Publicidad 
 

 Promoción de ventas. 
 
 

 

4.5.3.1. PUBLICIDAD 

 
 
Por medio de este mix de comunicación lo que se ganara es la información 

impersonal y remunerada para la promoción del producto denominado  ‘‘Somos 

patrimonio cultural’’ 

  

4.5.3.1.1. OBJETIVO DE PUBLICIDAD  

 

 

 Fidelizar  al turista nacional y extranjero que está llegando al país  con el 

producto  Portoviejo cultural por dentro  y así  generar nuevas divisas al 

cantón. 

 

 Captar nuevos turistas  que visitan al país y convertirlos en mercados 

claves para el cantón Portoviejo. 

 
 

 Posesionar el nuevo producto de patrimonio cultural  en la mente del 
mercado clave que llega al país. 
 

 

4.5.3.1.2. MEDIOS DE PUBLICIDAD. 

 

Uno de los medios  publicitarios del producto de patrimonio cultural 

denominado ’’Somos patrimonio cultural’’; será mediante vallas publicitarias ya 

que en el perfil del turista que llega al país determino que es por medio de la 
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persuasión de sus amistades  que llegaron al cantón, por tanto las vallas  

deben ser ubicadas en los lugares de mayor concurrencias identificados en el 

diagnóstico de estudio en la primera fase, lugares como los límites de entrada a 

la ciudad que serían: límites con Manta, Santa Ana, Rocafuerte, y calceta, otras 

deben ser ubicadas en lugares estratégicos internos del cantón como son la 

avenida Manabí y la avenida Pedro Gual, y un lugar clave que sería en la 

parroquia Crucita  destino de mayor afluencia de turistas tanto extranjero como 

nacional resultado sustentado en las encuesta hechas a los turistas, y por 

último en entradas claves a la provincia de Manabí, como son límites con 

Guayas que sería en Jipijapa, y en el cantón El Carmen conocida como la 

puerta de oro de Manabí, con esto el turista nacional que viene de los Andes 

identificaría el producto y así se quiera familiarizar con el mismo, con esto no 

solo se estaría atrayendo más a los mercados ya potenciados como Quito, 

Guayaquil y Cuenca sino que también a todo el turista nacional o extranjero 

interesado en el turismo cultural que por uno u otro motivo pasa por Manabí. 

 
Otro medio de publicidad seria el televisivo ya que según el estudio de mercado 

realizado determino que tanto el turista nacional como el extranjero se enteran 

de los recursos a visitar por medio  televisión, por tanto la publicidad debe ser 

primero interna comenzando por el canal que este cantón posee el cual es la 

cadena televisiva Manavisión, luego por medio de las radios del cantón y la 

provincia, esto haría que primero sea la comunidad del cantón y la provincia 

conozca el patrimonio cultural con el cual cuenta el producto que se está 

proponiendo. 

 
Logrado esto se debe expandir a una publicidad nacional que puede ser por 

medio de canales nacionales, que pueden ser cadenas televisivas como; Gama 

tv, Tc televisión, y Ecuador tv canales manejado por el gobierno nacional que 

hoy en día se interesan por promocionar todo lo correspondiente a turismo en 

el país, una vez hecho esto se plantea el tiempo trasmisión de la publicidad, el 

mismo que debe ser impactante en poco tiempo y horas estratégicas, es decir 

una publicidad en la mañana, otra al medio día y una última en la noche, 

debido a que son horas estratégicas en el que el turistas nacional o extranjeros 

pueden ver el enlace publicitario. Enlace que por medio de un video de 1 min y 
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30 segundos, como se maneja en la tv nacional, se debe recalcar primero por 

qué visitar el patrimonio cultural Portoviejo, sus destinos de patrimonio cultural, 

la nueva oferta, la marca con su logotipo y características del producto, datos 

ya expuestos en la etapa de elaboración del producto. 

 

Por último se debe promocionar por medio de la herramienta que hoy en día es 

una de las más importantes en esta etapa como es el internet, la misma que 

fue manifestada en gran porcentaje tanto en turista nacional como extranjero 

según el estudio de mercado realizado en la primera fase. 

 

Para esto se debe realizar una página web del producto, la misma que debe 

contar con el nombre del producto, el slogan y el logotipo, también debe contar 

con la oferta de circuitos y los itinerarios que la nueva oferta contiene, debe 

estar el objetivo del producto, precios e imagines reales de los recursos 

propuestos.  

 

4.5.3.2. PROMOCIÓN DE VENTAS. 

 

  
Para la promoción de ventas  del producto ‘’somos patrimonio cultural’’ es 

importante determinar por qué medio de promoción directa se puede dar a 

conocer la nueva oferta, por tanto se propone que un medio importante sería 

las ferias de turismo que se realizan a nivel nacional, en donde se llevaran 

afiches del productos con todas las características que este posee, se darán 

precios y ofertas, se debe pasar videos cortos de las actividades que se 

realizarían en cada uno de los circuitos. Además de un expositor que haga 

énfasis en el valor cultural y patrimonial que el cantón posee, todo esto hará 

que el cliente se interese por conocer el cantón y comprar el producto. 

  

4.5.4. PRECIO.  

 

Una vez identificados todos los medios por el cual se podría comunicar el 

producto se para a determinar el coste que tendrá la publicidad de 

comunicación de esta etapa. 
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Cuadro 04.22. Precio de  publicidad.  

Medio de publicidad Valor unitario Total 

Valla publicitaria  9 vallas 500 cada una 4500 

publicidad de tv 50 dólares diarios  1500 dólares al mes 

Mantenimiento de página web 1 página web 120 al mes. 

Ferias 100 cada una 3 por año 3000 

Costo total de publicidad 9.120 dólares. 

Fuente: elaboración propia. 
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4.6. CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

Para identificar las estrategias de distribución hay que incluir la administración 

del canal o canales a través de los cuales la propiedad de los productos se 

deberían transferir, y de su elaboración a la persona que lo va a comprar. 

4.6.1. ESTRATEGIAS DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN. 

 

Las estrategias de distribución  para el producto propuesto estarán orientadas 

hacia las dos existentes que son la estrategia de empuje (push) y la estrategia 

de atracción (pull) es decir  se realizará una combinación de ambas. 

La estrategia de empuje servirá porque uno de los canales de distribución será 

el de internet el mismo que ya está propuesto como medio publicidad, y la de 

atracción debido a que se deben hacer alianzas estratégicas mediante las 

agencias de viajes del cantón que comercialicen productos de esta tipología de 

turismo, dicho esto se determina que los canales de distribución para el 

producto turístico de patrimonio cultural serian:   

 Canal corto: lo conforma el creador del producto, el detallista, el 

consumidor. 

 

 Canal directo: productor y consumidor final. 

4.6.1.1. CANAL CORTO 

 

 

Para el canal corto se utilizaran canales de distribución como: 

 

 Agencias de viaje. 
 

 Centros de información turísticas. 
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4.6.1.1.1. AGENCIAS DE VIAJE. 

 
 
En lo que a agencias de viajes respecta Portoviejo cuenta con 12 actualmente 

en operación,  donde se puede determinar que mediante la entrevista hecha a 

sus operarios, estos manifestaron en su totalidad que si estarían dispuestos a 

comercializar un nuevo producto de patrimonio cultural siempre y cuando este 

sea innovador e interactivo.  

 
Por tanto la estrategia que se tomaría seria que el producto por medio de la 

universidad que es donde se elaboró lo distribuirá a cada agencia de viaje, esta 

tomaría el producto que se está proponiendo. Una vez hecho esto, ellos 

mediante los costos ya planteado de publicidad y de consumo deben realizar 

las actividades propuestas en este producto, esto se lo haría en conjunto a 

todas las agencias beneficiarias que acojan el producto diseñado, ya con esto 

cada una pasaría a ofertar el producto mediante sus formas de servicios 

independientemente, es decir que cada agencia de viaje se encargaría desde 

la venta del producto hasta la despedida del consumidor, garantizando el 

equilibrio y el mantenimiento de la oferta en el mercado del cantón y las 

constantes modificaciones que cada uno crea que le deben hacer al producto 

en el tiempo que crean conveniente, así con esto el cliente que está interesado 

en el turismo cultural que es el mercados norteamericano, Argentino, 

Colombiano, y el turista nacional, tenga un lugar de distribución donde puede 

comprar su producto garantizando cada uno de sus gustos y preferencias 

expuestos en el estudio de mercado a los turistas, dicho canal de distribución 

quedaría diseñado de la siguiente manera: 

 

Cuadro 04.23 Canales de distribución corto 

 

 

          

 

Fuente: elaboración propia. 

Fabricante (universidad) 

 

Cadena de agencias de viajes 

Consumidor final 

Intermediarios 
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4.6.1.1.2. CENTROS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. 

 

 

Este canal de distribución que se propone está destinado para el turista 

nacional en el que su medio de comunicación de lugares turísticos se da entre 

amigos, resultado que se ve reflejado en el estudio de mercado al turista 

nacional , por tanto lo que se propone en este canal corto es un centro de 

información que cuente con afiches turísticos interactivos que contengan el 

nuevo producto que se propone en el cantón Portoviejo,  además de todas las 

actividades a realizar en cada uno de los circuitos, cada centro de información 

deberá contar con los diseños de los circuitos y en ellos enmarcadas cada uno 

de los patrimonios a visitar, también deben contar con una base de datos con 

cada uno de los correos electrónicos de los turistas que visitan el cantón, y así 

poder enviarles constantemente información de nuevos productos o nuevas 

modificaciones en la oferta. 

Estos  centros estarían ubicados en los puntos estratégicos ya anteriormente 

identificados, el cual serían los lugares de mayor afluencia de turistas 

interesados en el patrimonio cultural, por tanto se debe ubicar uno en el casco 

histórico junto a la iglesia La Merced y el otro en La Catedral de la ciudad, 

dicho canal de distribución no solo serviría para este producto sino que también 

para cualquier nueva oferta que se quiera desarrollar en el cantón, estos 

centros de información también daría facilidad en ventas a las agencias de 

viajes ya que estas estarían enlazadas en un trabajo conjunto con los centros, 

y así poder integrar este canal de distribución.  

Cuadro 04.24 Canal de distribución corto.  

 

 

          

 

Fuente: elaboración propia 

Fabricante (universidad) 

 

Centros de información turística 

Consumidor final 

Intermediarios 



85 
 

4.6.1.2. CANAL DIRECTO  

 

 

Para el canal directo se utilizaran canales de distribución como: 

 

 Internet. 
 

 Ferias y eventos. 
 

4.6.1.2.1. INTERNET 

 

 

Es importante encontrar una manera interactiva de cómo llegar al turista, por 

tanto si se toma en cuenta el estudio de mercado realizado mediante las 

encuestas a turistas nacionales como extranjeros, estos determinan que un 

medio de distribución que utilizan es el internet, entonces es recomendable que 

el producto turístico que se está proponiendo con el nombre de ‘’Portoviejo 

cultural por dentro’’ debe tener consigo una página web como medio de 

distribución donde se pueda ofertar el producto y luego ser consumido 

directamente en el cantón.  

 
Con esto primero la página web debe ser interactiva, donde el cliente una vez 

que este revisando la oferta de los circuitos este pueda ver los lugares y las 

características de oferta que este tiene, es decir que en la hora que el cliente 

de un clip en esta página pueda vivenciar indirectamente  lo que va a comprar, 

también es importante que la página cuente con un buzón de quejas interno y 

de noticias,  en el que el cliente pueda manifestar lo bueno o malo del producto, 

también es importante tener un buzón de comunicación donde cada 

modificación o nueva oferta que se le integre al producto llegue directamente a 

los correos de los cliente lo que ayudaría a promocionar circuitos que solo 

pueden ser comercializados una vez al año como son festividades o de 

tradición oral como es la fiesta de La Merced, esta página debe ser manejada 

directamente por la universidad que es el productor,  y así servir como medio 

de práctica de los estudiantes de la carrera, todos estos elemento dan al 

turistas una nueva forma de pago interactiva con rapidez a la hora de elegir el 

producto que desease comprar. 
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Gráficamente dicho canal de distribución es:  

 

Cuadro 04.25 Canal directo 

 

 

          

  

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.6.1.2.2. FERIA Y EVENTOS. 

 

 

Otros de los medios de distribución que podría ser utilizado de forma directa 

son las ferias que se realizan en todo el país y a nivel de la provincia.  

 
Una buena opción sería la FITE que es la feria más importante de turismo que 

se da en el país, este sería un canal de distribución donde se promocionaría el 

producto en conjunto al cantón, aquí se podría llevar todo lo que ha afiches, 

videos, banners, y todo lo que ha publicidad del producto respecte, con esto se 

captaría la llegada de nuevos mercados emergentes que podrían convertirse 

en claves para el cantón. 

 
Luego realizar pequeñas ferias a nivel del cantón por medio de colegios y 

universidades con especialización ya sea de turismo o cultura, otro medio seria 

la visita a eventos de carácter culturales que se dan en toda la provincia y que 

suelen realizarse en universidades o lugares privados, donde se llevaría la 

nueva propuesta con todas las características que el producto tiene, luego 

comenzar a promocionarlo con todo el material expuesto en la etapa de 

publicidad. Con esto  se captaría la atención de nuevos mercados que buscan 

el turismo cultural como motivo de viaje, y así consolidar nuevos mercado que 

aún no conocen acerca del valor patrimonial que el cantón posee. 

 

Página web del producto 

 

Consumidor final 

Intermediarios 
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Cuadro 04.26. Canal directo. 

 

 

          

  

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feria y eventos 

 

Consumidor Final 

Intermediarios 
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5. CAPÍTULO V.CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 
 

 Se concluye que se elaboró un marco referencial, con fuentes teóricas y 

artículos científicos de los últimos cinco años, que aportó con la 

sustentación bibliográfica de la propuesta. 

 

 Se realizó un diseño metodológico, a partir de lo propuesto por autores 

como. Machado y Hernández, Font y la SECTUR, las cuales permitieron 

desarrollar una metodología, coherente y dinámica, que contribuyo con 

el desarrollo de la investigación y consecución de los objetivos. 

 

 El cantón Portoviejo cuenta con diecisiete atractivos turísticos culturales 

según el MINTUR, de los cuales se escogieron los diez con mayor 

potencial, determinados  a través de  la medición realizada en la matriz 

de potencialidades, para la elaboración del producto turístico cultural. 

 

 Se investigó el catastro turístico del cantón Portoviejo, reflejando que 

existen ochenta y dos lugares de hospedaje y además que se 

encuentran ciento sesenta y cuatro establecimientos que ofrecen 

servicios de alimentos o bebidas, lo cual permite tener varias opciones 

en función de los segmentos que demanden de los productos culturales. 

 

 Se diseñaron cuatro ofertas de circuitos turísticos, destinados a los 

mercados claves y potenciales, identificados en el estudio de 

segmentación del turista, relacionando los gustos y preferencias, que 

determinaron la duración y connotación de cada uno de ellos.   
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5.2. RECOMENDACIÓN 

 

 Al ministerio de turismo se recomienda realizar una actualización de los 

inventarios patrimoniales del cantón, con su debida jerarquización 

pertinente. 

 

 Al departamento de cultura del cantón Portoviejo se recomienda tener 

una fuente de datos actualizada de los recursos patrimoniales que el 

cantón posee, y su debida información de cada uno de ellos. 

 

 Se recomienda a todas las autoridades competentes en sector turístico, 

como el ministerio de turismo, municipio, Gobierno Provincial y agencias 

de viajes, a desarrollar las alianzas estratégicas establecidas en la 

investigación, para la comercialización del producto turístico. 
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ANEXO 1. FOTOS DE VARIOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

PATRIMONIALES 
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Foto 1. La Catedral de la ciudad de Portoviejo 
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Foto 2. Museo de Portoviejo 
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Foto 3. Parque Vicente Amador Flor 
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Foto 4. Casa Colonial rehabilitada del cantón Portoviejo 
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Foto 5.  El sagrario de Portoviejo 
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Foto 6. Iglesia la Merced de Portoviejo 
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Anexo 2. Modelo de entrevista a autoridades turísticas. 
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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MFL 

 

CARRERA DE INGENIERIA EN TURISMO 

 

ENTREVISTA 

1. Cree usted conveniente la creación de un producto turístico del 

patrimonio cultural del cantón Portoviejo. 

 

2. ¿Cuáles de los recursos patrimoniales que usted conoce cree que son 

potenciales para ser tomados en cuenta dentro de diseño del producto? 

 

3. ¿Estará preparado Portoviejo en lo que infraestructura corresponde para 

desarrollar actividades turísticas? 

 

4. ¿A qué mercados deben dirigirse la comercialización del nuevo producto 

turístico patrimonial? 

 

5. ¿Cree usted que el mercado internacional se interesaría en actividades 

turísticas patrimoniales en el cantón Portoviejo? 

 

6. ¿Qué posibilidades de posicionamiento futuro ve usted en un producto 

turístico patrimonial dentro del cantón Portoviejo? 

 

7. ¿Cuánto cree usted que debe de durar un producto turístico durante su 

recorrido respecta? 

 
8. ¿Cree usted que se deberían hacer alianzas con otros centros turístico 

culturales (Manta-Montecristi)? 

 

9. Cuáles son los recursos turísticos de mayor importancia de Portoviejo? 
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Anexo 3 modelo de encuestas a turistas nacionales y extranjeros. 
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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MFL 

 

CARRERA DE INGENIERIA EN TURISMO 

 

ENCUESTA 

Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar el lanzamiento de un nuevo 
producto turístico del patrimonio cultural de Portoviejo. El objetivo del estudio es obtener 

información sobre los visitantes y sus motivaciones; los atractivos culturales y sus actividades. 

Le agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo y responder las siguientes preguntas: 
 
1. Indique su género a cual pertenece.                       Hombre (   )   Mujer (   ) 
 
2. Indique su grupo de edad al cual pertenece.  
 
15-24 (  ) 25-34 (  )    35-44 (  ) 45-54 (  ) 55-64 (  ) 65 más (  ) 
 
3. ¿Cuál es su nivel más alto de estudios? 
 
Primaria (  ) Secundaria   (  ) Técnica (  ) Universitaria (  ) Master (  ) Doctorado (  ) 
 
4. ¿En qué estado civil se encuentra en la actualidad? 
 
Soltero/a (  ) Casado/a (  ) Divorciado/a (  ) Viudo/a (  ) 
 
5. Cuál es su lugar de residencia? __________________ 
 
6. ¿Qué categoría describe mejor su ingreso bruto mensual?  
 
340 a 599 (  ) 600 a 999 (  ) 1000 a 1500 (  ) 2000 a más (  ) 
 
7. ¿Cuánto como promedio gasta mensualmente durante su visita a lugares turísticos? 
 
Promedio mensual __________ 
 
8. ¿Cuál es el motivo de su viaje?  Turismo (  )   Visita familiar (  )   Negocio (  ) vacaciones (  
) 
 
9. ¿Cuánto tiempo suele quedarse cuando visitan lugares turísticos? 
 
1 día (  ) 2 días (  ) 3 días (  ) 1 semana (  ) más de una semana (  ) 
 
10. ¿Quién lo acompaña al momento de visitar lugares turísticos? 
 
Solo (  ) Amigos (  ) Familiares (  ) Pareja (  ) Otro ______________ 
 
11. ¿Por qué medios se enteró de los sitios turísticos del cantón? 
 
Internet (  ) Prensa (  ) Televisión (  ) Amigos (  ) Familiares (  ) Guías turísticas ( ) 
 
12. Cuáles de los siguientes sitios usted ha visitado en Portoviejo y cuál de ellos es 
mayor interés según su criterio?   

 

Iglesia la Merced ____ Catedral de Portoviejo ___Museo Portoviejo___ Monumento Inti Raymi 

____ Zona Arqueológica Cerro Jaboncillo___ Parque Ecológico El Mamey___ Artesanías en 

Algodón - hamacas - Rio Chico _____ Embutidos artesanales de Calderón (Morcilla)_____ 

Comidas típicas de mariscos (Crucita) ____ Fiesta Popular: Revitalización de los Chigualos 

____ San Pedro y San Pablo Picoaza ____ Seminario de San Pedro____  
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Anexo 4 fichas de inventarios turísticos. 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR:                         Marcos Suárez C.  FICHA. PO009  

SUPERVISOR EVALUADOR:      FECHA:   octubre  2008 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:      Celebración Religiosa de la Patrona de Portoviejo 

PROPIETARIO:       convento La Merced 

CATEGORÍA:           Sitio cultural TIPO: Acontecimientos Programados SUBTIPO:    fiesta religiosa 

2.  UBICACIÓN LATITUD:    LONGITUD:    

PROVINCIA: MANABI CANTÓN:  Portoviejo LOCALIDAD:  Portoviejo 

CALLE:  Ricaurte NÚMERO:   toda la cuadra TRANSVERSAL:  Bolívar 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO   

NOMBRE DEL POBLADO:  Portoviejo DISTANCIA(km):  0 Km 

NOMBRE DEL POBLADO:  Manta DISTANCIA(Km):  27 Km. 

C 

 

A 

 

V 

A 

L 

O 

4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
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ALTURA (m.s.n.m.):   38     TEMPERATURA (ºC):  22-38
o
C 

PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA  (mm/año):   

                                            

100-600
o
 C 

a. Motivación y época del acontecimiento: 

a. De septiembre (inicia el 9 de septiembre) procesión es el acto culminante. Durante 15 días hay distintas celebraciones (quincenario) 

incluye feria. En 1540 llega a Portoviejo el Bulto de la Virgen donado por Carlos V. 

b. Oportunidad de presenciarlo 

La Virgen está permanente en un rincón del templo de la Merced en Portoviejo pero su festividad es anual. Tiene carácter de fiesta patronal. La 

procesión es el 24 por la noche. 

c. Descripción del evento 

A las 19 horas se realiza la misa campal concentrada en el parque central y a las 20 horas se inicia la procesión. 

d. Vestuario 

Los feligreses acuden provistos de atuendo casual. Los sacerdotes de la orden con galas en flanquedo por Militares. 

d. Estado de conservación de la tradición 

Se celebra posiblemente desde 1540 en Portoviejo. 
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4.1.   USOS (SIMBOLISMO) 

Según el catolicismo es una advocación de María, adre de Jesús. 

Es la protectora por excelencia de cada hogar de la Patria de 

iberoamérica y del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

Del 9 al 24 quincenario, misas de Gallo en diversa iglesias urbanas. 

Instalación de feria durante los 15 días. 

Procesión al final. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

            

Nombre:       

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: 
Patrimonio de la Humanidad  

 

 
Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO  
 

NO ALTERADO  
 

CONSERVADO x 
 

DETERIORADO  
 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

 

  

CAUSAS:   tradición  

ALTERADO  
 

NO ALTERADO  
 

CONSERVADO x 
 

DETERIORADO  
 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
x 

 

  

CAUSAS:  en manos de la orden la iglesia. El entorno urbano 

contaminado. 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS TRANSPORTE 
FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

ASFALTADO  x  BUS  X    
15 

LASTRADO    AUTOMOVIL X    

EMPEDRADO    4X4  X    DIAS AL MES  30 

SENDERO    TREN      Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 

 

 

 

MARITIMO 

 

   BARCO       Día Fin:  

   BOTE      Naturales: 
 

FLUVIAL 
   CANOA       

   OTROS      HORAS AL DIA  24 

 

AÉREO 

 

 

 x  AVION      Culturales: Día Inicio:  . 

   AVIONETA      Día Fin:    

   HELICOPTEROS     Naturales:  

OBSERVACIÓN:  
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A 
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Y 

 

O 

 

 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 
NOMBRE DE LA RUTA:   
                                                                                                                                                                                                                 

DESDE: Portoviejo                                    HASTA:     FRECUENCIA:                               DISTANCIA:          
9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE X 
 

ENTUBADA  
 

TRATADA  
 

DE 

POZO 
x 

 NO EXISTE 
 

     OTROS   

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO x 
 

 GENERADOR  
  NO EXISTE 

 
     OTROS   

 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA x 
 

POZO CIEGO  
 

POZO SEPTICO  
 NO EXISTE 

 
     OTROS   

PRECIO 

 SI  
 

NO x 
 

ENTRADA 

LIBRE 
 
 

     OTROS   

Observación :  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

 Portoviejo histórico  

 Playas y vida nocturna de Manta  

 01  km. 

 27 km.   

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL X 
 

NACIONAL  
 

 

PROVINCIAL  
 

INTERNACIONAL  
 

 

Otros:      

    FIRMA:  SUPERVISOR     EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR:                         Marcos Suárez C.  FICHA. PO010 

SUPERVISOR EVALUADOR:      FECHA:  diciembre  2007 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:    Embutidos artesanales de Calderón (Morcilla) 

PROPIETARIO:            Varios 

CATEGORÍA:           Sitio cultural TIPO: etnografía SUBTIPO:    gastronomía 

2.  UBICACIÓN LATITUD:    LONGITUD:    

PROVINCIA: MANABI CANTÓN:  Portoviejo LOCALIDAD:  Calderón  

CALLE:   NÚMERO:    TRANSVERSAL:   

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO   

NOMBRE DEL POBLADO:  Portoviejo DISTANCIA(km):  15 Km 

NOMBRE DEL POBLADO:  Manta DISTANCIA(Km):  47 Km. 

C V 4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
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ALTURA (m.s.n.m.):  98     TEMPERATURA (ºC):  22-25
o
C 

PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA  (mm/año):   

                                            

0-600
o
 C 

Embutidos artesanales: tradición del embutido doméstico introducido por los españoles derivados de la existencia del arte en España. La 

variante local surge entre las tempranas haciendas ganaderas en el valle del Río Chico, sector Pinpiguahi, Calderón a  partir del siglo XVI. 

Ingredientes principales: uso de los intestinos del cerdo, sangre, arroz y especias vegetales (cilantro, col, etc) el ingenio local desarrolló un 

inyector manual a presión muscular. 
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4.1.   USOS (SIMBOLISMO) 

Culinarias   

Tradición de la gastronomía de raigambre hispano. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

            

Nombre:       

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: 
Patrimonio de la Humanidad  

 

 
Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO  
 

NO ALTERADO  
 

CONSERVADO x 
 

DETERIORADO  
 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

 

  

CAUSAS:  demanda     

 

ALTERADO  
 

NO ALTERADO  
 

CONSERVADO  
 

DETERIORADO  
 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
x 

 

  

CAUSAS: urbanismo no planificado    
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS TRANSPORTE 
FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

ASFALTADO  x  BUS  X    
365 

LASTRADO    AUTOMOVIL X    
EMPEDRADO    4X4  X    DIAS AL MES  30 

SENDERO    TREN      Culturales: Día Inicio:. 

ACUATICO 

 

 

 

MARITIMO 

 

   BARCO       Día Fin:  

   BOTE      Naturales: 
 

FLUVIAL 
   CANOA       

   OTROS      HORAS AL DIA  24 

 

AÉREO 

 

 

   AVION      Culturales: Día Inicio:  . 

   AVIONETA      Día Fin:    

   HELICOPTEROS     Naturales:  

OBSERVACIÓN:  
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 
NOMBRE DE LA RUTA:  Transporte Calderón  
                                                                                                                                                                                                                 
DESDE: Portoviejo                                    HASTA:    Calderón                  FRECUENCIA:          diarios                         DISTANCIA:           15km  

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE  
 

ENTUBADA x 
 

TRATADA  
 

DE POZO x 
 NO EXISTE 

 
     OTROS   

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO x 
 

 GENERADOR  
  NO EXISTE 

 
     OTROS   

 
ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA  
 

POZO CIEGO  
 

POZO SEPTICO x 
 NO EXISTE 

 
     OTROS   

PRECIO 

 SI x 
 

NO  
 

ENTRADA LIBRE  
 

     OTROS   

Observación : Porción mínima 1 libra por $1 

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

 Balneario La Compuerta     

 Parque Central y Museo en Portoviejo 

 2.4  km. 

 15 km.   
  

 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  
 

NACIONAL  
 

 

PROVINCIAL X 
 

INTERNACIONAL  
 

 

Otros:      

    FIRMA:  SUPERVISOR     EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR:                         Marcos Suárez C.  FICHA. PO013 

SUPERVISOR EVALUADOR:      FECHA:   dicembre  2007 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Fiesta Popular: Revitalización de los Chigualos  

PROPIETARIO:       comuna Picoazá  

CATEGORÍA:           Manifestaciones culturales TIPO: Etnográfica SUBTIPO:   Tradiciones 

2.  UBICACIÓN LATITUD:    LONGITUD:    

PROVINCIA: MANABI CANTÓN:  Portoviejo LOCALIDAD:  Picoazá    

CALLE:  Parque Central  NÚMERO:    TRANSVERSAL:  

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO   

NOMBRE DEL POBLADO:  Portoviejo DISTANCIA(km):  7 Km 

NOMBRE DEL POBLADO:  Manta DISTANCIA(Km):  34 Km. 

C V 4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
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ALTURA (m.s.n.m.):   38     TEMPERATURA (ºC):  22-38
o
C 

PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA  (mm/año):   

                                            

100-600
o
 C 

Chigualo, expresión de la cultura tradicional local, incorpora varios géneros lo que indiciona modificaciones a través del tiempo. El origen de la palabra 

se pierde en lo remoto y muy poco se ha investigado a golpe de sonido guarda alguna correspondencia –o así lo parece- con otros términos vestigiales del 

lenguaje étnico original donde el sonido con la “ch” está presente: chade, choncha, chocotete, chindul, mache, beche, chebe, pichotas (M. Suárez, 2004, 

La cultura criolla). 

Más su cortez hispana – colonial parece estar inmersa una tradición étnica sobre lo que se impuso la cultura dominante y hoy exhibe la estructura latente 

de ésta a través de un ritual festivo donde se encuentran presentes – como en otros casos- los procesos sicréticos. Nacimiento – ofrecimiento-

padrino/madrina- procesión – alilanzas. Hay un desfase cronológico candelaria/natividad pero el símbolos no parece  situarse alrededor de los ritualidad 

siembra/cosecha tal como Pedro y Pablo lo es par la pezca/cacería. 

Resulta interesante el proceso de revitalización donde están presentes acciones de recuperación de las tradiciones de la cultura criolla local y que 

parecería vinculada al nuevo repunte  mercantil de los Picoaza. Llama la atención la alteridad, en este caso, la ausencia  de la iglesia a través de sus 

representantes en la escenificación del uso público d ídolos tradicionales del catolicismo, no obstante que el acontecimiento ocurre en el atrio del edificio 

religioso católico adjunto al parque. Incluye el compuesto llamado “amorfito” de clara patente hispana incluidos los instrumentos musicales empleados; 

exacerbaciones de la técnica primada es empleado ungiros candentes “fuera del amorfito” 
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4.1.   USOS (SIMBOLISMO) 

Vinculatorio 

Inicio de la siembra, expectativas por el agua, pero seguridad en el 

mercantilismo. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

Convocatoria al padrinazgo 

Adecuación del escenario incluyendo la instalación del nacimiento. 

Cánticos (villancicos) 

Entrega o pase del niño. 

Amorfitos (y gruesos también) 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

            

Nombre:      Tradiciones étnicas 

Fecha de Declaración: Junio 1979 

 

Categoría: 
Patrimonio de la Humanidad  

 

 
Patrimonio del Ecuador x 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO x 
 

NO ALTERADO  
 

CONSERVADO  
 

DETERIORADO  
 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

 

  

CAUSAS:   falta de investigación revitalización empírica. 

 

ALTERADO  
 

NO ALTERADO  
 

CONSERVADO  
 

DETERIORADO  
 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
x 

 

  

CAUSAS:  urbanismo no controlado. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS TRANSPORTE 
FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

ASFALTADO   x BUS  X    
5 

LASTRADO    AUTOMOVIL X    
EMPEDRADO    4X4  X    DIAS AL MES  30 

SENDERO    TREN      Culturales: Día Inicio: 23 dic 

ACUATICO 

 

 

 

MARITIMO 

 

   BARCO       Día Fin: 27 dic 

   BOTE      Naturales: 
 

FLUVIAL 
   CANOA       

   OTROS      HORAS AL DIA  24 

 

AÉREO 

 

 

   AVION      Culturales: Día Inicio: 19h30 

   AVIONETA      Día Fin:   11h30 

   HELICOPTEROS     Naturales:  

OBSERVACIÓN:  
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 

NOMBRE DE LA RUTA:  Transportes Urbanos Portoviejo - Picoazá 
                                                                                                                                                                                                                 

DESDE: Portoviejo                                    HASTA:  Picoazá    FRECUENCIA:           diario                     DISTANCIA:         7 km 
9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE  
 

ENTUBADA x 
 

TRATADA  
 

DE 

POZO 
 
 NO EXISTE 

 
     OTROS   

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO x 
 

 GENERADOR  
  NO EXISTE 

 
     OTROS   

 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA x 
 

POZO CIEGO  
 

POZO SEPTICO x 
 NO EXISTE 

 
     OTROS   

PRECIO 

 SI  
 

NO x 
 

ENTRADA 

LIBRE 
 
 

     OTROS   

Observación :  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

 Playas de Jaramijó y Manta 

 Ceito Jaboncillo  

 34  km. 

 4 km.   

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  
 

NACIONAL   

PROVINCIAL X 
 

INTERNACIONAL   

Otros:      

    FIRMA:  SUPERVISOR     EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR:                         Ing. Patricio Santana FICHA PO014 

SUPERVISOR EVALUADOR:     Ministerio de Turismo FECHA:   25  Noviembre  2007 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:      Jardín Botánico 

PROPIETARIO:             Universidad Técnica de Manabí 

CATEGORÍA:          Manifestación Cultural TIPO: Realizaciones técnicas científicas SUBTIPO:    Jardín Botánico 

2.  UBICACIÓN LATITUD:   S 01º 02’ 301’’ LONGITUD:   H080º 27’ 658’’ 

PROVINCIA: MANABI CANTÓN:  Portoviejo LOCALIDAD:  Predio Univ. Técnica de Manabí  

CALLE:  Extensión Av. Universitaria / Vía Crucita NÚMERO:    TRANSVERSAL:   

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO   

NOMBRE DEL POBLADO: Portoviejo DISTANCIA(km):  1,7 Km 

NOMBRE DEL POBLADO:  Manta DISTANCIA(Km):  36 Km. 

C V 4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
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ALTURA (m.s.n.m.):   25msnm TEMPERATURA (ºC):  24-29
o
C 

PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA  (mm/año):   

                                            

500 

e. Extensión: 9 hectáteas de . Jardin , 37 hectáreas  de bosque y 3 hectáreas área rescate.  

f. Biodiversidad:  

Flora: Algarrobo – Prosopis inermis,  Amarillo – Centrolobium patinensis, Aromo – Acodofarresiana, Balsa – Ochroma piramydale, Bálsamo – 

Myroxylon balsamun, Beldaco – Bombex sp, Cade, mococha, tagua – Phytelephas ecuatoriales, Caucho – Castilla elastica, Cedro – Ocotea 

Moschata, Ceiba – Ceiba Trischintandra, Corozo – Aiphones caryoteafolis, Ebano – Ziziphus thyrsflora, Fernán Sánchez – Triplaris cumingiana, - 

Figueroa Tangare – Carapa guionensis, Flor de Mayo – Brounea angustiflora, Guarumo – Cecropia litoralis, Guasmo – Guazuma ulmifolia, 

Jaboncillo – Sapindus sapanaria, Jagua – Genipa williansil, Laurel Blanco – Cordia alliodora, Lengua de Vaca – Bunchosia sp,  Madero Negro – 

Tabebuia bilbergii, Moral bobo – Clarisa biflora, Niguito – Muntingla calabura, Palma botella enana  - Veitenia merrillii, Palma botella gigante – 

Roystonia regia, Palma reina – Livistonia chinensis, Pachaco – schizolobium sp. , Palo santo – Bursera graveolen, Pata de vaca – Bauhinia 

graveolen, Pechiche – Vitex gigantea, Pepita – Eritrina megistophylla, Roble – Tabebuia pentophylla, Saman – Samanea saman.  

Fauna: Alcones, Azota gavilán, Azulejos – Thraupis episcopus, Buhos, Caciques- Idterus mesomelas, Canarios, Cernicuros, Cheo, Fragata, 

Gallaretas, Gallinazo negro – Coragyps atratus, Garzas – Bulbucus ivir – Andoa ovodia, Gavilanes, Lechuzas, Lincheros, Lineros, Lora cari roja, 

Martín Pescador pequeño – Chloroceryle americana, Moñones, Mosquiteros, Olleras u horneros, paloma frijolera, Paloma sabanera, Pelicano, 

Patillos, Pavalachos, Pedrote, Perico real, Pericos escoberos, Picoromo, Tórtola, Trobones, Culebra mata caballo – Boa constrictor, Culebra 

equis, Culebra lisa, Culebra ratonera, Culebra casera, Culebra coral verdadera, Culebra coral falsa, Culebra bejuco, Caimanes – Crocodylus 

caiman, Cuchucho – Nasua nasua, Cuzumbo – Potos ylabus. 

g. Descripción general del paisaje: Área verde conformada de especies de flora diversa que atraen a una diversidad de especies de fauna existente 

en el contorno, 

h. Atractivos individuales: variada flora y fauna, área de percate donde transitan especies de diferentes habitats y un bosque de reserva con especies 

del monte espinoso tropical. 

i. Estaciones científicas existentes: Próxima al área del jardín se encuentra la estación metereológica   INAMHI 

j. Esta conformado por: tres áreas bien definidas, el jardín, área de recate y bosque de reserva. En total tiene 49 hectáreas. El objetivo de su 

formación es de conservar y preservar las especies de flora y fauna y aprovechar esta riqueza para capacitar y generar la conservación y el 
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cuidado de las especies en al ciudadanía,  
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4.1.   USOS (SIMBOLISMO) 

- Campamento 

- Lago vivero 

- Laberinto 

- Área de rescate 3 ha.  

- Bosque de reserva  37 ha.  

- Jardín  9 ha.  

 

 

 

 

 

 

    

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.4 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

            

Nombre:       

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: 
Patrimonio de la Humanidad  

 

 
Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO  
 

NO ALTERADO  
 

CONSERVADO X 
 

DETERIORADO  
 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

 

  

CAUSAS:   referente al área destinado para jardín 

ALTERADO X 
 

NO ALTERADO  
 

CONSERVADO x 
 

DETERIORADO  
 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

 

  

CAUSAS:   Ruidos que afecta área de rescate, habitantes de 

comunidad próxima al bosque de reserva que presionan sobre el 

bosque. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS TRANSPORTE 
FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

ASFALTADO x   BUS  X    
365 

LASTRADO    AUTOMOVIL X    
EMPEDRADO    4X4  X    DIAS AL MES  30 

SENDERO    TREN      Culturales: Día Inicio:  

ACUATICO 

 

 

 

MARITIMO 

 

   BARCO       Día Fin:  

   BOTE      Naturales: 
 

FLUVIAL 
   CANOA       

   OTROS      HORAS AL DIA  24 

 

AÉREO 

 

 

   AVION      Culturales: Día Inicio:  . 

   AVIONETA      Día Fin:    

   HELICOPTEROS     Naturales:  

OBSERVACIÓN:  Esta a 1,7 km del centro de la ciudad.  
                                

 

 

 

 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 
NOMBRE DE LA RUTA:   
                                                                                                                                                                                                                 

DESDE: Portoviejo                                    HASTA:                            FRECUENCIA:                                   DISTANCIA:            
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE X 
 

ENTUBADA  
 

TRATADA  
 

DE 

POZO 
 
 NO EXISTE 

X 

 

    OTROS   

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO X 
 

 GENERADOR  
  NO EXISTE 

 
     OTROS   

 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA  
 

POZO CIEGO  
 

POZO SEPTICO X 
 NO EXISTE 

 

 

    OTROS   

PRECIO 

 SI X   
 

NO  
 

ENTRADA 

LIBRE 
 
 

     OTROS   

Observación : $ 0,50 para estudiantes de la UTM, estudiantes de otras entidades educativas $ 1,00 para particulares.  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

 Cerro de hojas 

 Parque Ecológico Mamey 

 17 km.  

 2,7 Km.   
  

 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL X 
 

NACIONAL  
 

 

PROVINCIAL  
 

INTERNACIONAL  
 

 

Otros:   
   

    FIRMA:  SUPERVISOR     EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR:                         Marcos Suárez C.  FICHA. PO015 

SUPERVISOR EVALUADOR:      FECHA:   octubre  2007 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Museo & Archivo histórico Portoviejo, colecciones patrimoniales 

PROPIETARIO:           Banco Central del Ecuador 

CATEGORÍA:           Sitio cultural TIPO: histórico SUBTIPO:    museo  

2.  UBICACIÓN LATITUD:    LONGITUD:    

PROVINCIA: MANABI CANTÓN:  Portoviejo LOCALIDAD:  Centro  

CALLE:  Olmedo NÚMERO:    TRANSVERSAL:  Sucre 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO   

NOMBRE DEL POBLADO:  Portoviejo DISTANCIA(km):  0 Km 

NOMBRE DEL POBLADO:  Manta DISTANCIA(Km):  27 Km. 

C V 4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
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ALTURA (m.s.n.m.):   38     TEMPERATURA (ºC):  23-30
o
C 

PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA  (mm/año):   

                                            

600
o
 C 

k. Edificación en buen estado provista de todos los servicios. 

l. Colecciones: arqueología histórica 

                           Colonial y prensa 

                          Reserva de colonia y república 

Pureza: fragmentos contextualizados originales. 

Clasificación de la muestra por materiales  

 - loza               mayólica 

- porcelana      cerámica 

- vidrio            hierro 

Procedencia: excavaciones en centro historia de Portoviejo. 
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4.1.   USOS (SIMBOLISMO) 

Museo del Banco Central en la capital de Manabí, complementado con 

un archivo histórico, expone para educación y difusión. 

Historia de la ciudad y su papel en al dinamia de la región a través del 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

Salas ocasionales y permanentes. 

Sala de interpretación con exposición de Arqueología Histórica de 

Portoviejo y desarrollo histórico de los medios escritos de comunicación. 

9. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.5 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

            

Nombre:      Arqueología 

Fecha de Declaración: Junio 1979 

 

Categoría: 
Patrimonio de la Humanidad  

 

 
Patrimonio del Ecuador x 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO  
 

NO ALTERADO  
 

CONSERVADO x 
 

DETERIORADO  
 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

 

  

CAUSAS:    

 

ALTERADO  
 

NO ALTERADO  
 

CONSERVADO x 
 

DETERIORADO  
 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

 

  

CAUSAS:  edificio nuevo.      
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS TRANSPORTE 
FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

ASFALTADO x   BUS  X    
365 

LASTRADO    AUTOMOVIL     
EMPEDRADO    4X4      DIAS AL MES  30 

SENDERO    TREN      Culturales: Día Inicio:. 

ACUATICO 

 

 

 

MARITIMO 

 

x   BARCO       Día Fin:. 

   BOTE      Naturales: 
 

FLUVIAL 
   CANOA       

   OTROS      HORAS AL DIA  24 

 

AÉREO 

 

 

x   AVION      Culturales: Día Inicio:  .9 am 

   AVIONETA      Día Fin:   16:30 pm 

   HELICOPTEROS     Naturales:  

OBSERVACIÓN:  Reciente apertura (mayo 2007) 
                                

 

 

 

 

 

A 

 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 

NOMBRE DE LA RUTA:  Reyna, coactur, rutas portovejenses. 
                                                                                                                                                                                                                 

DESDE: Manta                                         HASTA:     Portoviejo                 FRECUENCIA:          diarios                         DISTANCIA:           27 km  
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE X 
 

ENTUBADA x 
 

TRATADA  
 

DE 

POZO 
 
 NO EXISTE 

 
     OTROS   

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO x 
 

 GENERADOR x 
  NO EXISTE 

 
     OTROS   

 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA x 
 

POZO CIEGO  
 

POZO SEPTICO  
 NO EXISTE 

 
     OTROS   

PRECIO 

 SI x 
 

NO  
 

ENTRADA 

LIBRE 
 
 

     OTROS   

Observación : Actualmente el precio es cero (oferta de apertura) 

- básicamente ahora el acceso es urbano 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

 Ciudad elevada Jaboncillo  

 Playas de Manta 

 Crucita 

 15  km. 

 30 km.   

 40 km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL X 
 

NACIONAL  
 

 

PROVINCIAL  
 

INTERNACIONAL  
 

 

Otros:      

    FIRMA:  SUPERVISOR     EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR:                         Marcos Suárez C.  FICHA. PO018 

SUPERVISOR EVALUADOR:      FECHA:   21 Noviembre  2007 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:      Zona Arqueológica Cerro Jaboncillo  

PROPIETARIO:             Privado y Estatal  

CATEGORÍA:           Sitio cultural TIPO: Historias  SUBTIPO:    zona arqueológica 

2.  UBICACIÓN LATITUD:   5519442 LONGITUD:   9884587 

PROVINCIA: MANABI CANTÓN:  Portoviejo LOCALIDAD:  Picoaza   

CALLE:   NÚMERO:    TRANSVERSAL:   

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO   

NOMBRE DEL POBLADO:  Portoviejo DISTANCIA(km):  7 Km 

NOMBRE DEL POBLADO:  Manta DISTANCIA(Km):  27 Km. 

C V 4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
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ALTURA (m.s.n.m.):   386     TEMPERATURA (ºC):  22-28
o
C 

PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA  (mm/año):   

                                            

500-1500
o
 C 

m. Localización: cadena de colinas en la cuenca bahía del río Portoviejo. 

n. Nombre propio: se desconoce el nombre propio a aborigen; no se sabe si los hispanos le otorgaron alguno. 

o. Filiaciones culturales: ocupaciones desde el formativo tardío hasya integración temprano. (Chorrera – Manteña) 

p. Estado, composición y distancia de restor: Hay vestigios de caminería, edificios, si los pozos y productos artesanales especializados. Los 

vestigios ocurren en un área aproximado de 3.400 has. Pero originalmente su escala es mucho mayor, desde la costa a hasta 400 todos los restos 

distribuidos en laderas y cimas de colinas y cuchillas. 
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4.1.   USOS (SIMBOLISMO) 

Cantera 

Ganadería caprina 

Siembra oportunística 

Máximo desarrollo alcanzado por sociedad aborigen manteño. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

10. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.6 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

            

Nombre:      Arqueológico 

Fecha de Declaración: Junio 1979 

 

Categoría: 
Patrimonio de la Humanidad  

 

 
Patrimonio del Ecuador x 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO X 
 

NO ALTERADO  
 

CONSERVADO  
 

DETERIORADO  
 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

 

  

CAUSAS:   destrucción 

 

ALTERADO x 
 

NO ALTERADO  
 

CONSERVADO  
 

DETERIORADO  
 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

 

  

CAUSAS:   explotación antitécnica 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS TRANSPORTE 
FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

ASFALTADO    BUS      
Verano  

LASTRADO    AUTOMOVIL     
EMPEDRADO   x 4X4      DIAS AL MES  30 

SENDERO    TREN      Culturales: Día Inicio:  

ACUATICO 

 

 

 

MARITIMO 

 

   BARCO       Día Fin:  

   BOTE      Naturales: 
 

FLUVIAL 
   CANOA       

   OTROS      HORAS AL DIA  24 

 

AÉREO 

 

 

   AVION      Culturales: Día Inicio:  . 

   AVIONETA      Día Fin:    

   HELICOPTEROS     Naturales:  

OBSERVACIÓN: el acceso al atractivo es por senderos a pie. 
                                

 

 


