
 
 

Universidad estatal del Sur de Manabí  

Facultad de Ciencias Económica 

Trabajo para obtener el título de Ingeniero en Ecoturismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 

Diseño de un plan de marketing para la parroquia Riochico del Cantón de Portoviejo. 

 

Autor 

 Alfredo Luis Cedeño Moran 

 

Tutor  

Lcdo. Walter Pin Figueroa 

 

Año 

2020  

 



I 
 

 

 

 

Certificación del tutor 

 

Quien suscribe, Lcdo. Pin Figueroa Walter Jesús, 

Docente de la carrera de Turismo de la Facultad Ciencias Económicas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

CERTIFICO haber asesorado y dado seguimiento al desarrollo de la investigación titulada: 

DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA PARROQUIA RIOCHICO DEL 

CANTÓN DE PORTOVIEJO, certifico, además, que la misma ha sido elaborada bajo las 

técnicas de investigación y en base a las normativas vigentes de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí por lo que, salvo el criterio del Tribunal de Revisión y Evaluación, se presenta 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERIO EN ECOTURISMO.  

 

En honor a la verdad:  

 

 

 

 

Lcdo. Pin Figueroa Walter Jesús, 

DOCENTE TUTOR 

 



 

 

II 
 

 

 

CERTIFICAMOS 

 

Que el presente proyecto de investigación titulado: “DISEÑO DE UN PLAN DE 

MARKETING PARA LA PARROQUIA RIOCHICO DEL CANTÓN DE 

PORTOVIEJO,” cuenta con todas las correcciones y sugerencias emitidas por la comisión de 

Profesionalización y Extensión de la Carrera de Turismo, motivo por el cual el SR. ALFREDO 

LUIS CEDEÑO MORAN, es aprobada.   

 

 

 

Lcda. Alexandra Elsy Pita Lino                                       Ing. Melba Rosa García Merino 
      MIEMBRO TRIBUNAL                                            MIEMBRO TRIBUNAL 

 

 

 

 

                                                  Lcda. Vanessa Teresa Santos Moreira  

MIEMBRO TRIBUNAL 

 

 

 

 

 



 

 

III 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Quien suscribe mediante el presente Alfredo Luis Cedeño Moran, con cédula de identidad 

Nº1314587260, egresado de la Carrera de Turismo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

declaro de forma libre y voluntaria ser el autor intelectual del trabajo de titulación cuyo tema 

“DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA PARROQUIA RIOCHICO DEL 

CANTÓN DE PORTOVIEJO”, así como de las expresiones vertidas en la misma son de 

autoría de la interesada, dicho trabajo fue realizado en base a fuentes locales, recopilación de 

datos bibliográficos y consultas web.  

En conciencia asumo la responsabilidad de la originalidad del trabajo y el cuidado de remitirse 

a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamental el contenido expuesto.  

 

 

 

 

 

 

ALFREDO LUIS CEDENO MORAN 

C.I 131458726-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV 
 

DEDICATORIA 

En primer lugar, dedico este logro obtenido a Dios, por ser mi guía y por acompañarme cada 

paso que estoy dando y brindándome sabiduría, inteligencia, seguridad y salud. 

También dedico a mi mamá y mis hermanos quienes me han brindado su apoyo incondicional 

a quienes le debo el estar cumpliendo esta meta tal fundamental en mi vida, ellos me han dado 

muchas palabras de aliento para continuar en este camino que muchas veces nos pone obstáculo.  

A mi tutor por el apoyarme incondicional en momentos cuando no podía realizar un trabajo, 

siendo un guía en todo este proceso para obtener mi título profesional. 

A mis queridos docentes de cada semestre por brindarme sus conocimientos ayudándome a 

formarme y brindándome las herramientas necesarias para triunfar en el ambiente laboral. 

A mis amigos, compañeros y conocidos que siempre estuvieron allí presente y me ayudaron en 

cada paso y me brindaron su apoyo incondicional. 

 

 

                                                                                    Alfredo Cedeño Moran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V 
 

AGRADECIMIENTO  

 

Agradezco desde el fondo de corazón a Dios por siempre darme esta sabiduría y entendimiento. 

 A mi mamá y hermanos por estar en todo momento apoyándome y brindándome fortaleza y 

con cada palabra que me decían que ellos me apoyaran siempre, para que continúe con mis 

estudios y mi tutor que estuvo pendiente siempre mis compañeros y mis buenos amigos que 

siempre me apoyaron brindándome su compresión. 

Agradezco a mis docentes de cada semestre por brindarme sus conocimientos.  

 

 

 

                                                                                    Alfredo Cedeño Moran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI 
 

RESUMEN  

 

Un plan de marketing es un herramienta fundamental para la difusión y puesta en marcha de 

una idea o proyecto que beneficia a una población, empresa, institución entre otros, El problema 

que justifica esta investigación se centra en que no se ha desarrollado ningún tipo de plan de 

marketing para fomentar el turismo en la parroquia, es por ello que se plantea como objetivo 

diseñar un plan de marketing, el mismo que tendrá las variables que están inmersas en las 

estrategias que permitan difundir los atractivos turísticos de la zona y de esta manera aportar 

con mejoras económicas de la población por la generación de ingresos, se toma como punto de 

partida un análisis de las necesidades de las personas que quieren efectuar turismo y en la 

entrevista con la presidenta de la Junta Parroquial se pudo obtener información que aportó al 

desarrollo de este trabajo de investigación,  para finalizar se plantea  una propuesta que sirve 

de apoyo  para fomentar la visita de personas a la parroquia, es necesario que se tenga presente  

que esta propuesta pude ser ejecutada y puesta en marcha por medio de las instituciones a cargo 

del desarrollo local y turístico en la provincia de Manabí.  
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ABSTRACT 

 

A marketing plan is a fundamental tool for the dissemination and implementation of an idea or 

project that benefits a population, company, institution, among others. The problem that 

justifies this research centers on the fact that no type of plan has been developed. marketing to 

promote tourism in the parish Design a marketing plan for the parish Riochico del Cantón 

Portoviejo, which is why it is proposed to design a marketing plan, which will have the variables 

that are embedded in the strategies that allow spread the tourist attractions of the area and thus 

contribute to economic improvements in the population by generating income, an analysis of 

the needs of people who want to do truism is taken as a starting point and in the interview with 

the president of The Parish Board was able to obtain information that contributed to the 

development of this research work. Before a proposal that will serve as support to encourage 

the visit of people to the parish, it is necessary to keep in mind that this proposal could be 

executed and implemented through the institutions in charge of local and tourist development 

in the province of Manabí. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de marketing es un documento que resume la planeación del marketing, éste, a su vez, 

es un proceso de intenso raciocinio y coordinación de personas, recursos financieros y 

materiales cuyo objetivo principal es la verdadera satisfacción del consumidor. En otras 

palabras, es ayudarle al consumidor a sentirse más feliz y, así, generar resultados positivos para 

la parroquia Riochico.  

 

El trabajo de investigación consistió en elaborar un plan de marketing para la parroquia 

Riochico del Cantón de Portoviejo con la finalidad motivar la visita de personas y con ello, 

mejorar los ingresos de las familias de la zona, lo que permitirá mejorar el nivel de vida. La 

metodología que se utilizó estuvo basada en un diagnóstico de la parroquia que se llevó a efecto 

por medio de un análisis documental con fuentes bibliográficas que dieron un punto de partida, 

así también se utilizaron técnicas de observación, encuesta y entrevista que fueron un punto de 

partida para determinar las ventajas que pueden ser explotadas para fomentar la visita de los 

turistas a través de la difusión de este plan.  

 

Para finalizar se llevaron a cabo cada una de las etapas de un plan de marketing que tuvo como 

antecedente la investigación y obtención de una visión estratégica para obtener una maniobra 

de difusión en beneficio de la parroquia, sus habitantes y del cantón Portoviejo. 
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2 OBJETIVOS  

2.1. Objetivo General 

 

Diseñar un plan de marketing para la parroquia Riochico del Cantón Portoviejo. 

 

 2.2. Objetivos Específicos 

 

» Analizar la oferta existente en la Parroquia Riochico del Cantón Portoviejo. 

 

» Realizar un estudio de la demanda para el producto turístico de la Parroquia Riochico del 

Cantón Portoviejo 

 

» Plantear estructura de un plan de marketing para la Parroquia Riochico del Cantón 

Portoviejo  
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2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Muchas de las parroquias del cantón Portoviejo no cuentan con un plan de difusión de los 

atractivos turísticos que tienen, es por ello, que no se puede comercializar o brindar servicios 

que llamen la atención de la población que busca satisfacer una necesidad en ámbitos de 

esparcimiento, gastronomía y tranquilidad que favorezca a la adquisición de estos que 

beneficien a la zona geográfica determinada. 

 

Una de las variantes con mayor importancia que están inmersas en los tipos de comida que 

brindan estos sectores de Manabí es conocida por la diversidad de productos en este tipo de 

ámbito, Riochico se caracteriza ahora por ofertar ceviche de pinchagua que es muy reconocido 

en la población, así como quintas de esparcimiento que venden comida criolla, al ser una zona 

rural cuenta con una vegetación muy importante y su población se dedica al cultivo de palma 

de coco y productos de ciclo corto. 

 

Las autoridades locales no se han preocupado por llevar a cabo un plan de marketing que incida 

en la difusión de los atractivos de la zona y, por lo tanto, se motiva la visita de personas oriundas 

de Manabí y todo el país para que conozcan los distintos atractivos que ofrece Riochico. 

 

El problema que se presentó en la investigación se basa en la carencia de una estrategia basada 

en el marketing con la finalidad de difundir las ventajas geográficas y diversas actividades que 

se tiene en la parroquia que tienden a satisfacer necesidades de la población, ya sea en el ámbito 

agrícola, gastronómicos, de diversión, esparcimiento, entorno natural que son muy importantes 

para personas que quieren cambiar de aires y hábitos de la vida cotidiana. 
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2.4. JUSTIFICACION   

 

Dentro de una zona en la cual existen diversidad de atractivos por su ubicación geográfica es 

necesario buscar una forma de difundir cada una de ellas para atraer visitantes locales, 

regionales, nacionales e internacional que busquen una alternativa diferente para su bienestar, 

por lo tanto, la parroquia Riochico del Cantón Portoviejo tiene esa ventaja geográfica de un 

ambiente campestre, agrícola, gastronómico que debe ser explotado por medio de un plan de 

marketing. 

 

La necesidad de efectuar un plan de marketing en una población rural como es el caso de la 

Parroquia Riochico tuvo como finalidad, dar a conocer los atractivos turísticos, como los ríos, 

campos, agricultura, gastronomía que tiene este sector y con ello, poder beneficiar a los 

habitantes de la parroquia y el cantón por la visita de turistas tanto locales como nacionales para 

generar ingresos económicos a los habitantes de la zona. 

 

El sentido de esta investigación tuvo consigo variables muy importantes que pueden mejorar el 

nivel de vida de la población, debido a que si llegan turistas se dinamiza la economía de las 

personas que se benefician de este factor. Esta propuesta de plan de marketing está enfocada en 

plazos y tiempos para poder valorar su eficiencia y socialización entre los interesados, 

directamente sería la junta parroquial de Riochico y el GAD Municipal de Portoviejo. Por lo 

tanto, la factibilidad de la aplicación de este estudio se dio sin problemas, ya que la información 

que se requirió se la pudo recabar por medio de técnicas como: la encuesta, entrevista y 

observación, que permitieron sustentar el diagnóstico que conlleva a la aplicación del plan de 

marketing. 
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3. MARCO TEORICO  

3.1. Antecedentes 

 

Desde sus cimientos Riochico, ha evidenciado varios nombres que han ido cambiando a lo largo 

de la historia, anteriormente se conocía a esta parroquia como Pampas de El Tintál y en lo 

posterior como Santa Bárbara. Ya para el año de 1861 con el gobierno de García Moreno el 13 

de mayo del mismo año, pasa de ser una Vice-parroquia de Portoviejo a una parroquia rural de 

la ciudad capital de Manabí. Es un lugar que ha transcendido a lo largo de la historia pero que 

mantiene intacta sus costumbres y tradiciones, además de la prevalencia de gran parte de la 

flora, fauna y gastronomía existente en el medio.  

 

Para recordar la herencia cultural presente en Riochico se lleven a cabo fiestas patronales como 

la de Santa Barbara, San Pedro, San Pablo, así como también el relato de los cuentos políticos 

y míticos con referencia a los líderes revolucionarios y a entes sobrenaturales como duendes, 

además de la prevalencia de chigualos, contrapuntos y amorfinos (Territorial, Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento, 2015).  

  

La economía de Riochico se sustenta en actividades agrícolas, pecuarias, forestales, artesanal, 

comercial y ganadero de los cuales los cultivos con mayor presencia está el coco, limón, caco, 

frejol, maní, entre otras frutas y vegetales que sirven de sustento para los moradores, por parte 

del comercio se basa en la venta de los productos adquiridos en la agricultura. 

  

Se considera como atractivo turístico de la parroquia de estudio los aspectos ecológicos 

presenciados en el paisaje y en los ríos que conservan su forma natural y libre de contaminación, 

parte del patrimonio cultural tangible se encuentra en las casas rusticas con valor arquitectónico, 

ejemplos de lugares de recreación se encuentran las cabañas de San Vicente, los establos en 

Playa Prieta, la compuerta de El Pechiche, la Balsita y demás sectores considerados como 

iconos de representación cultural. 

  

Otro factor a considerar es la gastronomía de la cual se destaca los bollos de plátano con maní, 

tortilla de maíz de dulce y de queso, humitas de choclo, seco y caldo de gallina criolla y Ceviche 

de Pinchagua, aunque el ultimo plato mencionado no es originario del sector se ha convertido 

parte de su gastronomía por la creciente implementación en los últimos años.  

 



 

 

6 
 

Con estos antecedentes se da el punto de partida para poder efectuar un plan de marketing que 

tiene como finalidad buscar un desarrollo social y económico para la población que está inmersa 

en las actividades y atractivos que tiene la misma para poder satisfacer la demanda de turistas 

y con ello optar por dar a conocerse de manera permanente a los clientes poténciales que tendría 

la parroquia. 

 

El capítulo a presentar a continuación está comprendido en la revisión de la literatura de temas 

para desarrollar un plan de marketing, es decir todas aquellas variables inmersas en esta acción 

a tomar, para así poder lograr en un capítulo posterior estructura y crear un diseño de marketing 

para Riochico, lo que espera que a través de su implementación aumente y potencie el turismo 

de la zona, generando también ingresos económicos y mejoras sociales. 

 

3.2. Marketing  

 

Entiéndase por marketing o también conocido como mercadotecnia al mecanismo por el cual 

se busca satisfacer las necesidades de los clientes, elaborando un producto capaz de añadir valor 

para promover la eficacia y vender lo que se ofrece con mayor facilidad, como es planteado por 

(HandMade, 2007) 

 

Se considera que el marketing a lo largo de los años evoluciona pero que también se ajusta a la 

realidad del entorno por lo que se considera como algo cambiante enfocado en dar mejores 

opciones o visualizaciones a los servidores por la búsqueda imperante de satisfacción, además 

de la captación de los clientes con las especificaciones del mundo globalizado creando lazos 

fundamentales y sostenibles de la vida empresarial, tal como lo menciona (Martínez, 2016)  

 

Por lo antes mencionado se puede manifestar que el marketing no es solo publicidad y ventas, 

sino más bien es un conjunto de procesos que abarca como a través de las ventas de un producto 

en específico se puede lograr satisfacer las necesidades de los clientes, claro está que incluye 

diversos indicadores que permiten crear, ofrecer y entregar bienes y servicios. 

 

3.2.1. Tipos de marketing 

 

Existen varias estrategias que pueden ser implementadas en un negocio o empresa, pero de igual 

manera, existen diferentes clientes o usuarios a los que podemos llegar, infinidad de productos 
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y servicios que podemos ofertar, por lo tanto, pueden existir diversos tipos de marketing. En 

este sentido, Nuño (2018) presenta los más relevantes: 

Tabla 1 Tipos de Marketing 

MARKETING ESTRATÉGICO 

• Se enfoca en acciones a largo plazo 

• Uno de sus objetivos es definir acciones con el fin de implantar estrategias que 

permitan maximizar los beneficios y minimicen recursos 

MARKETING MIX 

Conocido como el marketing de las 4P:  

• Producto, objeto que los consumidores demandan a las empresas con el fin de 

satisfacer sus necesidades. 

• Precio, Cantidad de dinero que el usuario estaría dispuesto a gastar. 

• Plaza, es el proceso por el que pasa un producto para llegar hasta el cliente. 

• Promoción, acciones que se desarrollan para dar visibilidad a nuestros 

productos o servicios. 

MARKETING OPERATIVO 

• También conocido como marketing táctico, depende del marketing estratégico 

• Define objetivos y acciones más a corto/mediano plazo 

• Se enfoca en acciones relativas al producto, precio, distribución y 

comunicación. 

• Crea productos y servicios basados en la innovación y la excelencia. 

MARKETING DIRECTO  

• Se trata de dar una atención más personalizada al cliente, una comunicación 

más acorde a aquello que el consumidor quiere o necesita. 

• Es efectivo y uno de los más fáciles de medir. 

• Hace uso de la comunicación bidireccional para crear diálogos entre la empresa 

y los clientes. 

MARKETING RELACIONAL 

• Se lo relaciona con el marketing directo, puesto que el marketing relacional 

busca identificar a los clientes rentables y prioriza brindarles una atención más 

cercana. 

• Tiene objetivo conquistar y fidelizar a los clientes, también en convertirlos en 

defensores y promotores de la marca. 
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MARKETING DIGITAL  

• Es el conjunto de informaciones y acciones que pueden ser hechas en diversos 

medios digitales con el objetivo de promover empresas y productos. 

• Se enfoca en el mundo online. 

• Tratan de ganar posicionamiento web en los buscadores 

MARKETING DE INFLUENCERS 

• Consiste en definir una estrategia de promoción y construcción de marca a 

través de la colaboración con los denominados influencers. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Nuño (2018). 

 

En conclusión, existen muchos tipos de marketing, pero se debe emplear el que mejor se acople 

a los requerimientos tanto de la empresa como de nuestros clientes, de tal manera, que se pueda 

tener una mayor posibilidad de éxito en la adopción de estrategias de comunicación y 

marketing. 

 

3.3. Plan de marketing 

 

Un plan de marketing es un documento que tiene por objetivo el analizar la situación que 

presenta una empresa, enfocado en sus objetivos y las situaciones que desarrolla para 

cumplirlos. Por lo tanto, el plan de marketing se direcciona a estudiar las necesidades de los 

clientes con la finalidad de conocer de qué manera se puede llegar al mercado con sus productos 

o servicios, es decir, permite desarrollar las estrategias de la empresa (Seco, 2017).  

 

Por otra parte, Monferrer (2015) considera que el plan de marketing debe plasmar las políticas 

de marketing que deben ser adoptadas por la empresa para el logro de sus objetivos y su misión. 

Por lo tanto, se puede concluir que el plan de marketing constituye una herramienta fundamental 

para las empresas, ya que con los constantes cambios que surgen en el entorno empresarial debe 

estar preparada con estrategias adecuadas que le permitan afrontar los factores externos e 

internos que interfieren en el desarrollo de la empresa. 

 

3.3.1. Objetivos del plan de marketing  

 

Tal como lo cita Giraldo, y otros (2016) el plan de marketing implementado en las empresas 

debe cumplir con diversos objetivos presentados a continuación:  
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Figura  1 Objetivos del plan de acción  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Kotler y Armstrong 2012. 

 

Como lo hace notar Cohen (2016) el plan de marketing debe ser aplicado de manera 

fundamental en las empresas porque así se logra un desarrollo de actividades de manera eficaz 

y rentable, que además sirve como una guía, como control en la gestión, para evidenciar 

problemas y buscar soluciones, así como realizar análisis de las fortalezas, oportunidades, 

debilidad y amenazas que se poseen para en lo posterior realizar correcciones.   

 

Es entonces que se sugiere que el objetivo del plan de marketing está enfocado en que como 

institución se busque generar beneficios para los consumidores y que así ellos prefieran los 

productos de un establecimiento en particular por su calidad, precio y accesibilidad. 

 

3.3.2. Etapas del plan de marketing 

 

De acuerdo a lo que indica Monferrer (2015), las fases que se deben seguir en un plan de 

marketing son las siguientes: 

Figura  2 Fases del plan de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Monferrer (2015) 

Realizar proceso de 
control para analizar y 
evaluar el desarrollo 

de los departamentos.

Establecer los planes 
de acción para 

especificar el tiempo y 
el dinero. 

Establecer estrategias 
de marketing para 
lograr los objetivos 

propuestos. 
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Desde otra perspectiva, para Ruiz, Carralero, Tamayo, & Aguilera (2015) un plan de marketing 

es una herramienta empresarial basada en el análisis interno y externo de una empresa, para así 

poder tomar decisiones significativas en las organizaciones, lo cual se compone de las 

siguientes etapas:  

Figura  3 Etapas del Plan de Marketing 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Ruiz, Carralero, Tamayo, & Aguilera (2015) 

 

 

3.3.3. Estructura del plan de marketing  

 

Kotler y Armstrong (2012) los planes de marketing sirven para tener un alcance de las 

actividades en las empresas y que estas a su vez permitan recaudar ingresos que serán de vital 

importancia para el funcionamiento de la institución, de los cuales se detalla la existencia de 

etapas tales como:  

Figura 1 Fases del plan de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Kotler y Armstrong, 2012. 

 

La estructura de un plan de marketing puede ser ejecutada desde diversos enfoques, por lo que 

a continuación se presentan diversos modelos de la esquematización necesaria para la eficiencia 

y eficacia al momento de presentar el alcance a tener dentro de un negocio.   

Involucramiento y capacitación.

• Garantiza las capacitaciones de manera general

Diagnóstico del producto / mercado.

• Se diagnostica el estado del mercado actual 

Posición estratégica del negocio. 

• Se analiza la situacion del negocio de manera integral

Resumen 
Ejecutivo

Situación de 
marketing 

actual 

Descripción 
del mercado 

Revisión del 
Producto

Revisión de 
la 

competencia

Revisión de 
los canales y 
la logística
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Tabla 2 Estructura del Plan de Marketing 
 

Resume ejecutivo  
En Este se describe todo el proceso del 

plan de marketing  

Situación de marketing actual  

La situación no está definida, ya que no se 

han efectuado planes de marketing en la 

parroquia Rio chico  

Descripción de Mercado   

El Mercado potencial está sujeto a turistas 

que accedan a la zona a disfrutar de las 

diversas ofertas de parroquia   

Revisión del producto   
Los productos esta basados en atractivos 

turísticos  

Revisión de la competencia  

La competencia son las parroquias y 

sectores que tienen atractivos turísticos en 

la provincia de Manabí  

Revisión de los canales y la logística  

los canales estarán determinados por los 

medios de difusión y cada uno de los 

parámetros que estén ligados a la oferta 

turística  

Fuente: Elaboración propia 

 

Por su parte según Giraldo, y otros (2016) argumenta que la estructura del Plan de Marketing 

comprende diversas rubricas de las cuales se presentan las siguientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 
 

Figura 2 Estructura del plan de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a la información de Giraldo, y otros (2016) 

 

Es por ello que se manifiesta que la estructura del plan de marketing comprende un estudio 

enfocado tanto a nivel interno como externo que permite analizar de manera más completa la 

realidad de la empresa conociendo así sus falencias que serán mejorados en lo posterior para 

una toma de decisiones más eficaz y eficiente.  

 

3.3.4.  Demanda 

 

Según expresa Pindyck (2013) la demanda es la cantidad de los bienes y de los servicios que 

son adquiridos por diversos clientes y a diferentes precios pudiendo manifestarse variaciones 

en el mercado ligadas al crecimiento o decrecimiento con respecto a aquello que ha sido 

adquirido.  

 

La demanda corresponde al total de productos que serán adquiridos por los consumidores, 

clientes o mercado en determinado periodo (Monferrer, 2015). A continuación, se presentan los 

estados más comunes que puede presentar la demanda: 

 

 

Evaluación y control del plan de Marketing 

Evaluación Financiera y de ventas Auditoría del plan de marketing. 

Programa de Marketing 

Producto Precio Plaza Promoción

Estrategia de Marketing

Misión Objetivos Mercado Meta
Propuesta de 

posicionamiento.

Análisis del entorno de Marketing
Entorno de marketing 

externo 
Análisi FODA 

Plan de investigación de 
mercado

Resumen Ejecutivo 

Sipnosis Principales aspectos del plan de marketing
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Figura 3 Estados de la demanda más comunes 

 

Fuente: Elaborado con información de Monferrer (2015) 

 

3.3.5. Demanda turística  

 

Zuñiga (2014) establece que la demanda turística corresponde al ingreso de visitantes 

nacionales y extranjeros de manera individual o colectiva, para consumir productos o servicios 

turísticos que cumplan con las especificaciones, exigencias y necesidades de los clientes.  

 

Desde el punto de vista de Serrano y Villafuerte (2017) se ratifica que la demanda turística 

engloba los diversos movimientos de los individuos para diferentes partes del mundo, tomando 

en consideración el destino y alojamiento, incluyendo también los productos y servicios de los 

cuales disponen los sectores, durante la estadía de los visitantes.  

 

De acuerdo con los autores mencionados en apartados anteriores se deduce que la demanda 

turística indica la cantidad de visitantes en un tiempo y en un lugar en específico, así como el 

impacto o influencia que tienen sobre los bienes y servicios solicitados, se toma en 

consideración también que la demanda de turistas comprende la adquisición de productos 

turísticos que los clientes están dispuestos a pagar en un tiempo terminado.  

 

 

 

 

•Es cuando una oparte considerable del mercado no 
acepta el producto

Demanda negativa 

•Desisnteris del mercado por el productoDemanda inexistene

•Es cuando hay consumidores potenciales de un 
producto que no existe todavía

Demanda latente

•Cuando la demanda de un producto cae 
progresivamente

Demanda decreciente

•Oscilaciones de la demanda de un producto durante 
el año

Demanda irregular

•Producto socialmente mal considerado
Demanda socialmente 

indeseable
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3.3.6. Oferta  

 

Se entiende por oferta aquello que hacen las empresas para producir y vender los diversos 

productos, de tal manera que con la ayuda de la demanda se logre fijar precios considerables 

para lo que se está ofreciendo en el mercado. (Pindyck, 2013) 

 

Tal como lo manifiesta Bella (2016) La relación que existe entre la oferta y la demanda radica 

en cuanto un artículo es mayormente demando sus precios tienen a ser bajos debido a la 

competencia, mientras que si se trata de un producto muy poco requerido sus precios son altos 

en relación al mercado. Por lo antes mencionado, se enfatiza que la oferta es aquello que los 

vendedores están dispuestos a ofrecer en el mercado, con precios específicos que van a estar 

fijados dependido de la demanda de dichos bienes o servicios.  

 

Según lo expuesto por Quiroz (2016) la oferta puede ser divida en oferta individual, que hace 

mención al ofrecimiento de un producto, y la oferta de mercado que representa al conjunto de 

varias ventas individuales. Mismo que se representa a continuación: 

Figura 4 Tipos de ofertas. 

 

 

 

Fuente: Quiroz (2016)  

Partiendo de la documentación presentada con anterioridad se expresa que la oferta tiene 

relación directa con las ventas de bienes o servicios, ya sea de manera individual o en conjunto, 

teniendo como objetivo central la distribución de los productos a un mercado en especial con 

precios acordes a la competencia, pero también a la necesidad y demanda de los mismo.  

 

3.3.7. Oferta turística  

 

Guerrero y Ramos (2014) considera que la oferta turística corresponde al precios, forma, 

cantidad, lugar y tiempo, que resulta de interés para los visitantes o consumidores que deseen 

adquirir y gozar de productos o servicios puestos a la disposición del mercado, incluyendo 

ciertos factores claves presentado a continuación:  

 

Oferta Individual 

Corresponde al deseo de una 
venta indivual por un bien o 
un servicio.

Oferta de Mercado

Es el conjunto de diversas 
ventas individuales de 
bienes o servicios. 
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Figura 5 Factores que influyen en la oferta turística. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Guerrero y Ramos (2014)   

Por su consiguiente, Cobarcos (2006) pone de manifiesto que una oferta turística es entendida 

como el conjunto de bienes y servicios exclusivamente de turismo que son puestos a disposición 

de compradores externos al sector de origen, de los cuales existen dos tipos, siendo estos los 

siguientes:  

 

Figura 6 Clasificación de la oferta turística. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Guerrero y Ramos (2014)   

 

Por la información presentada se refiere a la oferta turística como aquellos bienes y servicios 

que son puestos a la disposición de los visitantes nacionales o extranjeros para ser consumidos, 

pero que no necesariamente tienen directa con la actividad del turismo, sino que también hay 

otros factores complementarios a aquello.  

 

3.3.8.  Proceso de venta 

 

Vásconez (2015) define al proceso de venta como una actividad cíclica que emprenden los 

diversos vendedores para conseguir un comprador considerable, este mismo proceso tiene como 

finalidad provocar satisfacción en los consumidores por el producto o servicio que se les ofrece.  

 

De igual manera, Navarro (2012) postula que el proceso de venta está comprendido desde el 

instante en el que el vendedor ofrece un producto o un servicio a un posible comprador, mismo 

Objetivos de 
las empresas 

Precio de 
venta de 
bienes y 
servicios 
turísticos 

Estado de la 
tecnología 

Precios 
relacionados 

con los 
factores de 
producción

Precios del 
resto de los 

bienes

Oferta Turística Básica:

•Incluye solo bienes y servicios 
turísticos como agencias de viaje, 
transporte, alojamiento, etc... 

Oferta Turística 
Complementaria:

•Incluye bienes y servicios que no 
son esclusivos del turismo pero 
que lo complementan, como 
restaurantes, deporte, comercio, 
etc...
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que termina cuando se cierra la venta, logrando satisfacer al cliente y obteniendo una 

remuneración por aquello que ha puesto a la disposición de terceros.  

 

El autor considera que hablar de un proceso de venta es el nexo que existe entre el vendedor y 

el comprador, el cual comienza cuando se ofertan bienes o servicios a un ente en particular y 

que finaliza cuando se logra el objetivo para el cual fue diseñado, es decir vender un producto 

y satisfacer las necesidades de los clientes o del mercado.  

 

3.3.9.  El producto turístico  

 

Un producto turístico es un bien o un servicio, tangible o intangible, destinado y especializado 

para el turismo que debe cumplir con dos componentes de los cuales se detalla que primero 

debe ser atractivo y llamativo, haciendo que su acceso o prestación sea de fácil obtención 

(Guerrero & Ramos, 2014). 

 

De la misma forma, Nasimba y Cejas (2015) plantea que un producto turístico corresponde al 

conjunto de bienes tangibles e intangibles que favorecen al crecimiento turístico en un 

determinado espacio o destino preferido por los viajeros tanto nacionales como extranjeros. 

 

Llevando a la conclusión de que aquellos bienes y servicio están a la disposición de los turistas, 

son conocidos como productos turísticos, mismos que favorece al crecimiento y desarrollo 

sostenible de los lugares donde el turismo es el potenciador económico y social, pero que sobre 

todo es aquello que lo diferencia de un lugar u otro.  

 

3.3.10. Atractivos turísticos 

 

Amaiquema (2015) sugiere que un atractivo turístico representa la materia prima de un espacio 

turístico, en donde aquello está comprendido por los recursos o factores de carácter natural, 

artificial y humanos, los cuales representan una motivación para los visitantes de diversas partes 

del mundo, favoreciendo a un país o región para un desarrollo sostenible. 

 

Por su consiguiente, Navarro (2015) refiere que los atractivos turísticos incluyen tanto bienes 

naturales como culturales, siendo aquello lo que resalta un espacio o destino en específico, por 

otra parte, se enfatiza también que este tipo de atractivos poseen la capacidad para generar 
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visitas, ya sea por el clima, ríos, montañas, lagos, praderas y demás aspectos que resaltan y 

diferencia a un sector de otro, volviéndolo particular y especial.  

 

Es entonces que, un atractivo turístico se lo puede definir como la materia prima turística que 

poseen los pueblos, siendo aquello que permite el crecimiento sostenible por poseer recursos 

naturales, humanos o artificiales que sin duda realzan una ciudad o país, creando independencia 

y particularidad entre lo que ofrece y brinda a cada uno de los turistas sean estos nacionales o 

extranjeros. Por ello se presentan los siguientes atractivos turísticos que están puntualizados 

con sus características y variantes que hacen que los turistas tengan inquietud y motivación por 

conocerlos: 

Tabla 3 Atractivos turísticos 

OFERTA DE 

ATARCTIVOS  

CARACTERÍSTICA ATRACTIVOS  

Agricultura  • Cultivo de productos 

de ciclo corto  

• Diversidad de frutas  

• Plantaciones de coco  

• Observar y saborear los productos 

agrícolas frescos, así como las 

frutas y la tradicional agua de coco 

con su carne blanda.  

Gastronomía  

• Ceviche de 

pinchagua  

• Platos típicos de la 

zona  

• Un producto de gran acogida y de 

sabor inigualable se ha convertido 

en uno de los iconos de la 

parroquia y saboreado por la 

población, es muy concurrido por 

esta razón 

Galleras 

• Peleas de gallos algo 

muy tradicional en 

las zonas rurales  

• Ver como dos aves con espuelas se 

enfrentan y las apuestas que se 

enfrentan, hacen de estas peleas un 

atractivo muy afluido de público y 

llaman la atención de los turistas.  

Balnearios  • Los balnearios de 

agua dulce son un 

atractivo para toda la 

familia  

• Son ríos que por sus características 

y área geográfica tiene una 

dimensión o se forman espacios de 

agua sin poca corriente de agua 
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que llaman la atención de la 

población que busca lugares 

tranquilos y de vegetación.  

Ganadería  

• Observar animales 

de gran tamaño y 

tomar leche de la teta 

de la vaca.  

• En muchas ocasiones se escucha 

que a los turistas les gusta tomar 

leche de la teta de la vaca, y 

también observar la imponencia de 

animales de raza, que son visibles 

en haciendas.  

Quintas 

recreacionales y 

ranchos  

• Lugares con piscinas 

y espacios de 

recreación  

• Las quintas recreacionales tienen 

un ambiente donde se ofertan 

diversas atracciones como piscina, 

caballos, comida tradicional, 

canchas de deportes entre otros. 

Turismo de 

montaña  

• Se tiene una zona 

geográfica con 

atractivos para 

turismo de montaña 

y ciclismo  

• Este turismo tiene una gran 

aceptación de los jóvenes que 

buscan aventura y tienen como 

deporte el ciclismo.  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.11. Clasificación de los atractivos turísticos 

 

En la tabla 4 se presenta la clasificación de los atractivos turísticos evidenciados en Rio Chico, 

para los cuales se 5 tipos y 13 subtipos: 

 

Tabla 4 Clasificación de los atractivos turísticos 

Categoría: Atractivos Naturales COD: AN 

COD TIPO  COD  SUBTIPO  

1 
Atractivo contemporáneo 

(comerciales) 

1 Balnearios de agua dulce  

2 Celebración religiosa 

3 Comercios 

2 1 Flora silvestre   
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Atractivos biogeográficos 

(vegetales) 

2 Huertos orgánicos 

3 Actividades agrícolas 

3 Atractivos históricos  

1 Folklore  

2 Recorrido en sitios campestre  

3 Fiestas tradicionales  

4 Atractivos gastronómicos  1 Disfrutar de la gastronomía de la zona 

5 Atractivos geomorfológicos 

1 Turismo de montaña  

2 Senderismo  

3 Ciclismo de montaña  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del MINTUR 

 

3.3.12. Superestructura e Infraestructura turística  

 

Como señala Borbor (2015) la superestructura turística representa el conjunto de 

establecimientos privados y públicos que se encargan de controlar, optimizar y cambiar lo 

necesario dentro de un espacio para ofrecer y facilitar la producción, las ventas y los servicios 

que se relacionan con el producto turístico.  

 

En otro sentido, la superestructura turística comprende la forma en que un lugar será percibido 

por los turistas, sin importar si el sector donde opera es público o privado, teniendo como 

finalidad regular, controlar y coordinar las diversas actividades turísticas, en donde se pueda 

organizar la producción y venta tanto de bienes como servicios aplicables en dicha sección.   

 

Analizado de forma generalizada la infraestructura turística es aquello que hace que un destino 

se encuentre en condiciones para ser visitado, generando presencia y facilidades de 

desplazamiento de la población, ocasionando un desarrollo de la sociedad activa en relación al 

turismo, lo que sin duda genera comodidad por las instalaciones y servicios que han recibido 

(Covarrubias, 2015).  

 

Mientras que la infraestructura turística es lo que hace que un destino esté en condiciones para 

sostenerse a nivel estructural, social y productivo, ya sea para incluir servicios básicos, caminos, 

rutas existentes, servicios de comercio, salud, comunicaciones e incluso por transporte, ya que 

sin duda estos elementos son la base para que un destino turístico sea mencionado y visitado 

por los visitantes nacionales y extranjeros.   
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Aunque la Infraestructura y Superestructura suelan entenderse como términos similares, cabe 

mencionar que están muy alejados en cuanto a definiciones, pero se menciona que en lo que 

respecta a turismo están ligados y ambos son de completo para el otro, es así como la 

superestructura representa el fondo de la infraestructura turística.  

 

3.4. OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA DE RÍOCHICO 

3.4.1. Demanda Turística de Riochico.  

 

Entiéndase por demanda turística aquellos bienes o servicios en cantidades que están 

disponibles para los turísticas que consumen lo que ofrece un destino turístico en particular 

(Ministerio de Turísmo, 2015). Este tipo de demanda está comprendida por lugares turísticos 

que incentivan la entrada y salida de nacionales y extranjeros complementándose con datos 

estadísticos provenientes de centros, establecimientos u organizaciones con finalidades 

enfocadas en el tema de estudio, es decir el turismo, mismo que se lleva a cabo en periodos 

anuales con estimaciones o proyecciones de temporadas donde las festividades se consideren 

una variable para el aumento de las visitas. 

 

Para la contabilización de la demanda de los lugares turístico es recomendable contar con datos 

estadísticos conociendo los ingresos o gastos que genera esta actividad para así incentivar y 

mejorar el dinamismo en las ciudades donde el turismo es parte de su desarrollo local, buscando 

generar beneficios con los recursos de lo que se dispone, sin embargo esto no ayuda a definir 

con exactitud las características que obtienen los mercados por los destinos turísticos que 

ofrecen en cada sector del país.  

 

A través de los datos que se obtienen como un sistema de gestión de contabilización de 

información se puede obtener un nivel de estudio más a fondo sobre la demanda que genera el 

turismo evitando errores de sobrevaluación por costos elevados o muy bajos que no cubran las 

necesidades del mercado, es por ellos que se considera fundamental la recopilación de 

información pertinente y veraz de la capacidad turística que tiene la localidad y los recursos 

con los que cuenta para hacer frente al mercado.  

 

Partiendo de los postulados presentados con relación a la Parroquia Riochico del Cantón 

Portoviejo se puede manifestar que entre los sitios de mayor interés turístico prevalece la 

arquitectura de casas icónicas, al igual que lugares turísticos como Bonaza sitio Arriaga, 
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Cumana en Las Chacras, Don tito en La Balsita, Las cabañas de San Vicente, El Pechiche, La 

Granada y Los Establos ubicados en Playa Prieta, predomina además la religión teniendo como 

lugar representativo a el templo Católico Santa Bárbara, entro otros lugares de reconocimientos 

para la parroquia de estudio (Territorial, Plan de Desarrollo y Ordenamiento, 2015). 

 

En la actualidad el turismo sostenible tiene una tendencia de crecimiento más para los habitantes 

de países desarrollados o que habitan en ciudades donde el tipo de vida que está influenciado 

por la gestión de nuevo proyectos, smog, la contaminación, aspectos sociales, políticos y 

económicos que fomenta el estrés por una vida ágil y rápida de las grandes ciudades inclinan a 

que las personas busquen sectores campestres y con vegetación como un factor de desahogo 

que incide en los gustos y preferencias de este mercado turístico, por ende, la parroquia 

Riochico cuenta con algunos atractivos que satisfacen este tipo de demanda.  

 

Las variables a considerar dentro de este contexto son la demanda y el turista real porque así se 

puede hacer un enfoque centrado en características mayormente exactas de lo que se vive en un 

medio donde la concentración de sus ingresos se basa en la actividad dentro de este marco de 

referencia, permitiendo diseñar campañas publicitarias que ayuden al mejoramiento continuo 

dando apertura a nuevas personas que deseen conocer sobre una nueva cultura, se recalca 

además que se es importante la recopilación de la demanda históricos para mejorar falencias 

del pasado y la demanda futura como medida preventiva para posibles siniestros a suscitar en 

escenarios posibles.  

 

3.4.2. Oferta Turística de Riochico.  

 

Para el Ministerio de Turismo (2015) la oferta turística está comprendida por el conjunto de 

bienes, productos y servicios que se encuentran en el mercado para que los turistas hagan 

consumo de ellos generando así beneficios multilaterales en los promotores de lo que se ofrece.  

 

La oferta turística que brindan muchos sitios de acopio a viajeros depende en gran medida del 

paisaje que se brinde, siendo así lugares lujosos, naturales, tropicales o campestres pero que 

tiene la finalidad de proporcionar comodidad y satisfacción a los clientes, entre ello se destaca 

que los turísticas buscan rentar de vehículos, arrendar un hotel y degustar de los diversos platos 

típicos de cada zona.  
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Lo que mueve a los viajeros por todas las partes del mundo se concentra en los gastos 

ocasionados por las compras que pueden ser de productos perecederos, de duración limitada, 

de duración permanente pero que no necesariamente sean de tipo turístico, sino que se lo 

adquiera por sus bajos costos, a diferencia de que si fueran bienes artesanales o que traigan 

consigo un valor de la cultura que están visitando. 

 

La gastronomía entra como una oferta turística pero también como un bien perecedero siempre 

y cuando lo que se ofrezca sea representativo de la zona, ya que al ser un restaurante lleno de 

turística no implica que deba ser clasificado como un bien turístico, ya que al hablar de una 

oferta turística se está haciendo referencia a lo que integra servicios con cimientos turísticos y 

también por bienes no turísticos pero que se renuevan de manera constante, mismo que deben 

ser conocidos por el público en general para que no representen perdidas a los involucrados. 

 

Debe considerarse dentro de este marco referencial que las ventas es el punto de partida y por 

ende no debe ser enfocado a nivel futuro porque sería una limitación de lo que se espera captar 

y recibir sin dejar de ser una oferta potencial que espera un consumidor real.    

 

3.5. Funcionamiento del sistema turístico.  

 

Figura  4 Funcionamiento del sistema Turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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4. MATERIALES Y METODOS   

 

4.1.Metodología.  

La metodología aplicada en la investigación se basó en la revisión de los documentos y análisis 

de, plan de manejo, sistema de información de pdf del Mintur y fichas que detallan la oferta 

gastronómica, recreativa y agrícola de la zona. 

» La información obtenida sirvió de base para la elaboración del plan de marketing. 

» Para la elaboración del plan de marketing se consideraron los criterios de los autores Kotler, 

Hernández, Jiménez, Monferrer, Nasimba. 

» La encuesta fue elaborada tomando como referencia los criterios del libro de Kotler, 

geográfico, demográfico, psicológica, psicográfica, sociocultural. 

 

4.2.Universo y muestra 

Los habitantes sujetos de estudio estuvieron conformados por una población finita de 108   

habitantes que llegan a visitar la parroquia, a quienes se aplicó una encuesta que ayudaron al 

análisis de las preferencias de los visitantes con respecto a las ofertas que presenta la Parroquia. 

 

4.3.Técnicas 

» Encuesta: Se realizó una encuesta estructurada a los visitantes de la zona. 

» Entrevista: La entrevista estuvo direccionada a la presidenta de la Junta Parroquial de 

Riochico. 

» Fichas: Se realizaron fichas para analizar la oferta gastronómica, recreativa y agrícola que 

presenta la zona. 

» Observación: Mediante las visitas constantes a la Parroquia se pudo observar la realidad 

de las variables que se analizaron en la investigación. 

  

4.4.Recursos 

Recursos Humanos 

» Investigador 

» Turistas que acuden a la Parroquia. 

» Habitantes de la Parroquia Riochico 
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» Tutor de tesis 

 

Recursos Materiales  

» Encuesta  

» Entrevista 

» Mintur 

» Equipo de computación 

» Útiles de oficina 

» USB 

» Internet 
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5. ANALISIS DE RESULTADOS  

 

5.1.ANÁLISIS LA OFERTA GASTRONÓMICA EXISTENTE EN LA PARROQUIA 

RIOCHICO DEL CANTÓN PORTOVIEJO, MEDIANTE LA TÉCNICA DE 

OBSERVACIÓN. 

 

Tabla 5 Ficha para analizar la oferta gastronómica  

DATOS GENERALES 

Nombre Del Plato: Ceviche de Pinchagua  

Categoría: Atractivos gastronómicos  

Subtipo: Gastronomía de la zona  

UBICACIÓN 

Provincia:  Manabí 

Cantón: Riochico  

CARACTERISTICA DEL RECURSO 

El ceviche de pinchagua se ha convertido en unos de los atractivos gastronómicos de 

Riochico, lo que a su vez ha incentivado a la venta de tal producto por el consumo de los 

turistas, de igual manera se ha evidenciado como un potenciar en el sector económico por la 

fuente de ingresos que genera en cada una de las familias de la parroquia, la particularidad 

de tal producto se debe a que se le agrega en la preparación Maní y aguacate. 

FOTOGRAFÍA 

 

Fuente: Elaboración Propia a base del trabajo de campo. 
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Tabla 6 Ficha para analizar la oferta deportiva 

DATOS GENERALES 

Nombre de la actividad: Ciclismo  

Categoría: Atractivos geomorfológicos 

Subtipo: Ciclismo de montaña 

UBICACIÓN 

Provincia:  Manabí 

Cantón: Riochico  

CARACTERISTICA DEL RECURSO 

 

El ciclismo de montaña, forma parte de una de las actividades que realizan los turistas y en 

su mayoría es realizada por los jóvenes ya que representa un deporte de riego, pero también 

sirve para que se relajen, liberen el estrés y conozcan la zona, misma que cuenta con diversos 

espacios naturales como montañas.  

 

FOTOGRAFÍA  

 

Fuente: Elaboración Propia a base de trabajo de campo. 
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Tabla 7 Ficha para analizar la oferta recreativa 

DATOS GENERALES 

Nombre de la actividad: Visita de Balnearios 

Categoría: Atractivo contemporáneo (comerciales) 

Subtipo: Balnearios de agua dulce 

UBICACIÓN 

Provincia:  Manabí 

Cantón: Riochico  

CARACTERISTICA DEL RECURSO 

 

En Riochico es muy notorio la existencia de diversos balnearios por la posición geográfica 

del mismo, lo cual le da el toque campestre de la zona, esta parroquia a construido paraderos 

turísticos entre otras actividades económicas que permitan potenciar al sector del turismo, 

aunque es parte de la naturaleza de la parroquia los balnearios son privados, es decir que se 

cobra un valor monetario por ingresar a las instalaciones, a pesar de ello es una de las 

actividades más realizadas por los turistas.  

 

FOTOGRAFÍA  

 

Fuente: Elaboración Propia a base de trabajo de campo. 
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Tabla 8 Ficha para analizar la oferta agrícola 

DATOS GENERALES 

Nombre de la actividad: Visita de sitios agrícolas 

Categoría: Atractivos biogeográficos (vegetales) 

Subtipo: Actividades agrícolas 

UBICACIÓN 

Provincia:  Manabí 

Cantón: Riochico  

CARACTERISTICA DEL RECURSO 

 

Gran parte de la población de Riochico se debe a la agricultura, por lo que varios de los 

turistas acuden a esta parroquia para obtener los mejores productos en verduras, frutas, 

vegetación tradicional, entre las cuales se destacan: piñón ovo, piñuela, tamarindo, caoba, 

caña guadúa, mango, guachapelí, la seca, cacique, moral, ceibo, sauces, algarrobo, mate, 

chala, barbasco, entre otros 

Hay varias especies introducidas como es el caso de: el ním, pachaco, teca. La vegetación 

nativa se encuentra en las zonas con topografía desigual, sitios inaccesibles y quebradas. 

 

FOTOGRAFÍA  

 

Fuente: Elaboración Propia a base de trabajo de campo. 
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» INTERPRETACION DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1: INTERPRETACIÓN DE 

LA OFERTA EXISTENTE EN LA PARROQUIA RIOCHICO DEL CANTÓN 

PORTOVIEJO. 

 

Una vez realizada la fundamentación de las variables de estudio y con la ejecución del 

marco teórico se da cumplimiento al primer objetivo específico, puntualizando que el 

análisis correspondiente a la oferta turística de Riochico se desarrolla en el apartado 3.10 

titulado Atractivos turísticos, donde además se detalla cada uno de los sectores o lugares 

más visitados por los turistas; así mismo en los siguientes ítems se realiza conceptualización 

e interpretación del sector del turismo de la parroquia, hasta el apartado 3.4.2., referente a 

la oferta turística que poseen.  

 

5.2.ANALISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

De la encuesta realizada a los turistas de Riochico se obtuvo información pertinente para el 

trabajo de investigación y de eso modo poder conocer los tractivos turísticos de la zona, siendo 

aquello necesario para establecer y proporcionar estrategias fiables que potencie el sector 

turístico. A continuación, se presentan las encuestas realizadas, con su respectiva descripción 

de los datos recolectados:  

 

» Pregunta 1° Género 

Gráfico  1 Género 

 
Fuente: Elaboración propia con información de turistas de Riochico 
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De la encuesta realizada en Riochico se establece que en gran mayoría los turísticas que visitan 

este sector son del género masculino son 66 que representa el  61%, mientras que 42 con un 

porcentaje del 39% corresponde al género femenino; es cierto que los datos presentados son 

una tendencia del índice de visitantes y no necesariamente es un hecho estricto, de tal manera 

se encuentra ligado a los gustos y preferencias de cada individuo, la publicidad empleada e 

incluso los mecanismos de transporte. 

 

» Pregunta 2° Edad 

Gráfico  2 Edad 

 
Fuente: Elaboración propia con información de turistas de Riochico 

 

Con respecto a la edad el total de los encuestados 50 que representan un 46,3% corresponden a 

personas de entre 18 y 53 años, mientras que un 7,4% que corresponde a 8 personas hace 

referencia a una población de 54 años en adelante, esto demuestra que Riochico es visitado en 

gran medida por personas jóvenes que desean disfrutar de las diversas actividades deportivas, 

gastronómicas e incluso festivas. 
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» Pregunta 3° ¿Cuál es su lugar de residencia? 

Gráfico  3 Lugar de Residencia  

 
Fuente: Elaboración propia con información de turistas de Riochico 

Con un 83% que representa a 90 personas establecen que los turistas de Riochico corresponden 

a personas provenientes de la Costa, 10 personas que corresponde a un 9% procedente de la 

Sierra, 6 personas con un 6% viene del extranjero y 2 persona que representan el 2% son de 

Galápagos, siendo esto una pauta para potenciar y mejorar las estrategias de publicidad de la 

parroquia y así aumentar los visitantes que de forma directa aportan en la economía personal y 

local.  

 

» Pregunta 4° ¿Cuál es su estado civil actualmente? 

Gráfico  4 Estado Civil 

 
Fuente: Elaboración propia con información de turistas de Riochico 
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Con respecto a la edad del total de los encuestados 90 que corresponde a un 83% son casados, 

10 correspondientes al 9% son solteros, mientras que 6 con un porcentaje de que un 6% son 

viudos y 2 divorciados que representa el 2%. 

 

Pregunta 5° ¿Cuál es ocupación que usted desempeña? 

Gráfico  5 Ocupación  

 
Fuente: Elaboración propia con información de turistas de Riochico 

 

Del total de los turísticas encuestados 45 con un 41% tiene una ocupación como funcionario 

público, seguido de ello 40 con un 37% desarrollan sus actividades económicas en empresas 

privadas, 15 que representa un 14% son trabajadores independientes, 6 que representa el 6% 

son estudiantes y 2 con un 4% pertenece a otro tipo de actividad o simplemente no ejerce 

ninguna de las opciones antes mencionadas.  

 

» Pregunta 6° ¿Cuál es el promedio de gastos que consume en sus viajes? 

Gráfico  6 Gasto Promedio de Viajes  

 
Fuente: Elaboración propia con información de turistas de Riochico 
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Según los turistas encuestados un 52% de ellos dice que el gasto promedio de viaje esta entre 

100 a 200 dólares, para ello un 37% menciona que gastan cerca de 201 a 400 dólares, seguido 

de un 7% que considera que lo ideal es con un promedio de 401 a 800 dólares y finalmente un 

4% considera necesario gastar un promedio de 801 a 1000 dólares, pero claro está que el índice 

de valores monetarios varía dependiendo del turista y sus gustos.  

 

» Pregunta 7° ¿Por qué medio usted recibe información? 

Gráfico  7 Medio de Información 

 
Fuente: Elaboración propia con información de turistas de Riochico 

 

Según 75 de los turistas encuestados que corresponde a un 70% manifiestan que el medio de 

comunicación más utilizado es el intercambio de información de persona a persona, 21 personas 

con un 19% tiene como fuente de información al internet, un 7% que equivalen a 8 personas 

hace uso de la radio para estar actualizado y tan solo 3 personas que representa un 4% usa la 

televisión.  

 

» Pregunta 8° ¿Cuál es el medio de transporte que utiliza en sus viajes? 

Gráfico  8 Medio de Transporte 

 
Fuente: Elaboración propia con información de turistas de Riochico 
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Según 65 de los turistas encuestados que representan un 60,2% manifiestan que el medio de 

transporte más utilizado es carro propio ya que los gastos disminuyen, centrándose en el 

consumo de gasolina y reducción de otros medios de transporte, 35 personas que corresponde 

a un 32,4% prefiere buses interprovinciales y tan solo 8 de los turistas con un 7,4% prefiere 

otro tipo de transporte público.  

 

» Pregunta 9° ¿Cuál es el medio que utiliza para organizar un viaje? 

Gráfico  9 Medio para Organizar Viajes 

 
Fuente: Elaboración propia con información de turistas de Riochico 

 

Del total de los encuestados 50 que representan un 46% realiza viajes que hayan sido 

organizados por cuenta propia, un 29% que equivalen a 31 turistas prefiere viajar en familia y 

27 personas con un 25% disfruta más cuando esta con amigos.  
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» Pregunta 10° ¿Normalmente de quién suele ir acompañado en sus viajes? 

Gráfico  10 Suele Viajar Acompañado de 

 
Fuente: Elaboración propia con información de turistas de Riochico 

 

Entre los turistas encuestados 57 que corresponden a un  53% menciona que prefieren viajar 

con la familia ya que así se disfruta de una compañía amena, 40 turistas que representa un 37% 

está de acuerdo de viajar con amigos, un 7% que equivale a 8 personas le gusta viajar con su 

pareja y tan solo 3 turistas con un 3% disfruta más cuando viaja solo.  

 

» Pregunta 11° ¿Cuáles son los motivos por los que usted realiza un viaje? 

Gráfico  11 Motivo de Viaje 

 
Fuente: Elaboración propia con información de turistas de Riochico 
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7% que corresponden a 8 turistas lo hace para vacacionar y salir del estrés de la ciudad y 10 

personas con un 9% lo hace por trabajo o para cerrar ciertos negocios.  

 

» Pregunta 12° ¿Con qué frecuencia viaja a Riochico? 

Gráfico  12 Frecuencia de Viaje a Riochico  

 
Fuente: Elaboración propia con información de turistas de Riochico 

 

De los turistas encuestados 48 que representa un 44% realiza viajes a Riochico una vez por 

semana,  29 turistas que corresponde al 27% tiene frecuencia de tres veces o más por año, un 

11% que equivalen a 12 turistas lo realiza una vez a la semana, mientras que 10 personas con 

un 9% solo los fines de semana y esto se debe a los estudiantes que siguen sus estudios en otras 

partes del país y tan solo un 8% lo hace con frecuencia de una vez por año.   

 

» Pregunta 13° ¿Cuál es la duración promedio de sus viajes por turismo? 

Gráfico  13 Duración Promedio de sus Viajes de Turismo  

 
Fuente: Elaboración propia con información de turistas de Riochico 
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Un total de 97 personas que corresponde al 90% de los encuestado enfatiza que la duración 

promedio de sus viajes es de 1 a 2 días, 7 personas que representan un 6% establece que es 

cerca de 3 a 4 días, mientras que4 turistas con un 4% lo hace de 5 a 7 días, puesto que la mayoría 

disfruta de las comodidades de la ciudad. 

 

» Pregunta 14° Marque con una x los productos y servicios que usted consume en el 

lugar de visita 

Gráfico  14 Productos y Consumo Durante el Viaje 

 
Fuente: Elaboración propia con información de turistas de Riochico 

 

Según los turistas encuestados un 46% de ellos manifiesta que el producto de mayor consumo 

que ejerce cuando realiza un viaje es en transporte, seguido de un 45% que establece que es la 

alimentación, un 4% menciona que se liga a otro tipo de actividades, un 3% disfruta de los 

alojamientos y tan solo un 2% consume más los servicios de juegos infantiles a pesar de que 

estos en ocasiones son de índole público.  

 

» Pregunta 15° ¿Cuáles son las actividades turísticas de mayor importancia para usted?  

Gráfico  15 Actividades Turísticas de Mayor Frecuencia  
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Fuente: Elaboración propia con información de turistas de Riochico  

 

Con un 15% las actividades realizadas con mayor frecuencia en Riochico son: visita de 

balnearios, senderismo, visita a cascadas y paseo a caballo, seguido de un 14% que prefiere 

observar la naturaleza y disfrutar de las actividades folclóricas, mientras que un 12% prefiere 

disfrutar de actividades religiosas. 

 

» Pregunta 16° Marcar aquellas actividades turísticas complementarias que le gustaría 

realizar en Ríochico 

Gráfico  16 Actividades a Realizar en Riochico 

 
Fuente: Elaboración propia con información de turistas de Riochico 
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sitios campestres, un 4% participa del turismo de montaña y un 4% de ellos disfruta de la visita 

de huertos orgánicos.  

 

Por su parte Riochico ofrece a su turísticas gran variedad de productos y servicios centrados en 

promocionar el lugar, en donde se muestra a la artesanía como un punto considerable para su 

actividad turística y comercial, presentado al público la venta de hamacas y alforjas de hilo de 

algodón, el servicio gastronómico con el que cuenta ha variado conforme avanzan las 

generaciones pero manifiestan que es una parroquia con sabor ancestral ofreciendo Ceviche de 

Pinchagua, Seco y caldo de gallina criolla, Bollos de plátano con maní, Tortillas de maíz de 

dulce y demás (Territorial, Plan de Desarrollo y Ordenamiento, 2015).  

 

Si a esto se le agrega la gran variedad de gastronomía que se maneja en la provincia de Manabí 

específicamente en esta parroquia, da paso a que se observe la diversidad turística de una 

localidad, sino también del tipo de extranjeros que entra en cada uno de los sectores de un país 

mega diverso, es decir que presenta una variedad de finalidad que incrementa aspectos sociales 

y económicos que impulsan el desarrollo de una comunidad sostenible.   

 

A pesar de que Manabí es reconocido por sus playas también cuenta con lugares que ofrecen 

otro tipo de ambiente y cuya acogida se ha visto impulsada en los últimos tiempos, ya que el 

mundo tecnológico ha llevado a que las personas olviden los valores ancestrales con los que 

crecieron y se sumerjan en un ambiente de estrés buscando lugares como Riochico con un 

ambiente tropical y natural que recuerde la forma de vida de los antepasados pero que también 

se conozca la cultura desde otro ambiente.  

 

A pesar de que la oferta turística de Riochico se centra más en brindar un servicio de 

alimentación y vender productos elaborados por los nativos, la parroquia debe enfocarse en la 

demanda de mercado con unos análisis estadísticos de hechos pasados y su influencia en 

sucesos futuros para así fortalecer el sector que es afectado, visitado o con mayor salida para 

los visitantes, por lo que es necesario que se estudie a fondo esta actividad considerando 

ventajas y desventajas del turismo.  

 

5.3. ANALISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA PRESIDENTA DE LA 

JUNTA PARROQUIAL DE RIOCHICO  
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La mayor afluencia de turísticas hacia Riochico se genera debido a la gastronomía y a diversas 

actividades relacionadas con el ciclismo, lo cual se debe a la presencia de balnearios, a pesar de 

que muchos de ellos son privados.  

 

Entre las principales falencias que se evidencia en el sector turístico se apunta a la falta de 

hoteles equipados para cubrir las necesidades básicas de los visitantes, aunque de cierto modo 

los moradores buscan la forma de satisfacer las necesidades para lo cual se cuenta con siete 

cabañas sencilla, mismas que se ponen a la disposición de los viajeros con un valor de $35 la 

noche.  

Asimismo, podría puntualizarse que entre los atractivos de mayor relevancia en Riochico está 

la gastronomía y la celebración de festividades acorde a las épocas del año, sin embargo, se 

recalca que el gobierno autónomo no ha realizado la suficiente gestión para potenciar al turismo 

y debido a esto se presenta un cierto descuido para el sector.  

 

» INTERPRETACION DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2: SE REALIZO UN 

ESTUDIO DE LA DEMANDA PARA EL PRODUCTO TURÍSTICO DE LA 

PARROQUIA RIOCHICO DEL CANTÓN PORTOVIEJO. 

 

Con el desarrollo de las encuestas y de la entrevista, se logró recabar datos e información 

pertinente para conocer la demanda de productos existentes en la zona de estudio, dándose así 

cumplimiento al segundo objetivo específico, mismo que permite fortalecer el plan de 

marketing sugerido, para así poder corregir errores potenciales que incentiven las actividades 

turísticas y a su vez los ingresos económicos de los habitantes.  

 

6. CONCLUSIONES. 

 

Este trabajo investigativo consistió en la realización de un Diseño de un Plan de marketing para 

la parroquia Riochico en el cantón Portoviejo, cuyo resultado de la investigación indicaron que: 

 

• La Parroquia Riochico cuenta con atractivos turísticos muy importantes para satisfacer 

demanda gastronómica, deportiva, ecológica y agrícola para la población que desee 

visitar esta zona. 
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• No se ha llevado a efecto ningún tipo de plan de marketing que permita difundir cada 

uno de los atractivos de esta zona y, por lo tanto, no hay motivación y se genera 

desconocimiento en cada una de las personas que pueden turismo en esta zona del cantó 

Portoviejo. 

 

• Dentro de la parroquia no se dispone de una infraestructura adecuada para atender una 

demanda de visitantes, situación que limita en muchas ocasiones la concurrencia de 

turista a la parroquia 

 

7. RECOMENDACIÒN   

Realizadas las conclusiones, a manera de sugerencia se exponen las siguientes 

recomendaciones: 

• Hacer énfasis y tratar de mejorar la imagen de las actividades turísticas que se realizan 

dentro de la zona, ya que, con ello se podrá optimizar los recursos de los dispone la 

parroquia y tratar de manera adecuada aprovechar las ventajas geográficas que posee la 

zona. 

 

• Aplicar por medio de la junta parroquial el plan de marketing propuesto que tiene como 

finalidad difundir de manera adecuada todos los atractivos de la zona, los mismos que 

tendrán que hacer conocer todas las ventajas de visitar la parroquia en busca de la oferta 

que tiene en la actualidad. 

 

• Invertir en mejor la infraestructura de los atractivos turísticos de la zona, mejorando las 

vías de acceso, crear oportunidades de negocio que tengan un real impacto en cada una 

de las zonas y con ello desarrollar nuevas estrategias que mejoren la calidad de vida de  

los habitantes de la zona. 

 

 

 

 

 



 

 

42 
 

8. PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING  

8.1.Introducción  

 

El presente diseño de Plan de Marketing esta direccionar los atractivos turísticos de la parroquia 

Riochico del cantón Portoviejo, se desarrolla con el propósito de difundir los atractivos que se 

tiene ya sea gastronómicos, deportivos, distracción   tanto a nivel provincial, nacional y también 

por los turistas internacionales.  

 

El plan de marketing descrito a continuación tiene como modelo el desarrollo de un análisis 

tanto interno como externo, el estudio del entorno de la parroquia y como fomenta la visita de 

los turistas locales, nacionales y extranjeros, y al final se detalla la aplicación de estrategias 

para las 4p del marketing mix: plaza, precio, promoción y producto 

 

8.1.1. Misión  

 

Impulsar, promover y desarrollar los atractivos turística en la parroquia Riochico del cantón 

Portoviejo, para generar empleo y actividad económica que fomente las mejoras en el nivel de 

vida de la población. 

 

 

8.1.2. Visión  

 

Convertir a la parroquia Riochico del cantón Portoviejo en un referente turístico a nivel nacional 

e internacional, por su variada oferta ya sea gastronómica, deportiva, agrícola y de diversión.  

 

8.1.3. Objetivo del plan  

 

• Diseñar un plan de marketing que permita posicionar la parroquia Riochico del cantón 

Portoviejo  

 

• Lograr que los atractivos turísticos (SEGITTUR, 2007) de la parroquia Riochico del cantón 

Portoviejo cuenten con un plan estratégico de marketing, que le permita generar condiciones 

de competitividad y de posicionamiento, y de esta forma obtener una mayor participación 

en el mercado del turismo local y nacional. 
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8.2.Oferta turística  

 

La oferta turística se compone de bienes, servicios, recursos, estructura y todo aquello que se 

encuentre disponible en el mercado para que pueda ser gozado por los turistas, a cambio de 

remuneraciones que generen ingresos para los comerciantes del sector (SEGITTUR, 2007) 

 

La oferta turística está compuesta por un grupo de factores que están organizados para satisfacer 

la necesidad insatisfecha de un grupo de personas, en este sentido, la oferta turística debe está 

direccionada a ofertar al viajero o turista una presentación atractiva de lo que se quiere 

promocionar. 

 

Los recursos, bienes y servicios que posee Riochico, son razones suficientes para que los 

habitantes de la zona tengan un direccionamiento de cómo debe ser aplicado los sistemas 

turísticos con las ofertas que se pueden dar en la zona, aplicable a las ventajas competitivas que 

tiene el ceviche de pinchagua, el ciclismo de montaña, los balnearios de agua dulce, las quintas 

y la producción agrícola que presenta demanda en la zona. 

 

 

 

8.3.Análisis FODA 

 

El análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; o también conocido por 

sus siglas FODA, es una herramienta que se utiliza para evaluar los factores internos y 

externos de una organización, de modo que con esto se pueda obtener una perspectiva general 

de la actualidad de la empresa (Ponce, 2007).  

Tabla 9 Análisis FODA  

FORTALEZA DEBILIDAD 

• Comida típica de gran variedad y 

reconocida a nivel local, especialmente 

el ceviche de pinchagua.   

• Áreas montañosas en las cuales es 

pertinente la práctica de ciclismo de 

• Poca infraestructura para recibir a turistas 

en áreas de alojamiento y espacios físicos 

de alta demanda. 

• Falta de medios de difusión de los 

atractivos de la zona y por ende no se 

tiene un conocimiento de los mismos. 
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montaña que está teniendo mucho auge 

en la actualidad  

• Áreas hábiles para desarrollar cualquier 

tipo de actividad relacionada con 

turismo de campo  

• Fincas recreacionales con ambientes de 

acuáticos como ríos y piscina para todo 

tipo de clientes en la localidad  

• Poca inversión en áreas turísticas que no 

son explotadas de manera adecuada para 

los visitantes en la zona  

• Falta de servicios básicos adecuados que 

se den de manera constantes y ayuden a 

la inversión privada. 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

• Alianzas estratégicas con operadores 

turísticos que fomenten el turismo 

ecológico y de montaña que es 

demandado en el extranjero  

• Difundir con entidades 

gubernamentales los atractivos de la 

zona fomentando la visita de los turistas 

de manera constante. 

• Presentar en ferias de turismo las 

ventajas de la zona y con ello difundir 

los atractivos de la parroquia Riochico 

• Desastres naturales que se dan en las 

zonas que están cerca de las riveras del 

rio en la parroquia 

• Restricciones legales que afecten al 

desarrollo de las actividades de la 

población en miras de su desarrollo 

sostenible. 

• Problemas relacionados con los sistemas 

sanitarios que se dan por ejemplo las 

pandemias que limitan el desarrollo de 

actividades normales. 

Fuente: Elaboración propia 

Después de realizar un análisis interno y externo a través del FODA de la parroquia Riochico 

del cantón Portoviejo, se puede plasmar que existen fortalezas y oportunidades que pueden ser 

explotadas de manera adecuada y generar con ello ingresos para la población de manera directa 

e indirecta por los atractivos turísticos que posee la zona. 

 

8.4.Análisis PESTEL  

 

El análisis PESTEL, llamado así porque sus siglas enfocan factores políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, ecológicos y legales; por parte de la conceptualización esta herramienta 

es de uso común en ámbitos administrativos porque ayuda a identificar las condiciones del 

entorno capaces de afectar en la organización (Hernández, 2016) 
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Tabla 10 Análisis PESTEL  

Fuente: Elaboración propia 

Este análisis puntualiza los factores externos que pueden afectar de manera directa a las 

actividades turísticas de la zona y por ello, se analizan acciones que tienen algunas variables 

FACTORES POLITICOS FACTORES TEGNOLOGICOS 

» Dentro de los factores políticos se deben 

priorizar cada una de las situaciones que 

propone para determina el estado en 

ámbitos de manejo de la población y 

que afecta directamente a las 

actividades productivas, estos factores 

están relacionados con el PIB, 

decisiones macro en relación a la 

administración de los bienes públicos.  

» La tecnología es un factor 

preponderante para la difusión de los 

atractivos turísticos de la zona, es el 

medio que puede llegar a más lugares y 

minimizar o tener un costo mínimo de 

su utilización, es por ello que así mismo 

cada oferta debe tener un aporte 

fundamental de esto sistemas para que 

los visitantes cuenten con apoyo directo 

de las tecnologías.  

FACTORES ECONOMICOS FACTORES SOCIALES 

» En torno a los factores económicos se 

determina en estrategias de manejo de 

líneas de crédito, poder adquisitivo, 

manejo de tasa de interés que pueden 

incidir en las decisiones de inversión 

que son aportes en el manejo de tipo de 

negocios, es un factor externo 

importante en las decisiones de 

mercado.  

» La generación de fuente de trabajo por 

la iniciativa de fomentar el sector 

turístico es fundamental para el 

desarrollo social de la población que 

está inmersa en el desarrollo de la 

parroquia Riochico, es necesario que se 

fomente el empleo y los trabajos 

directos e indirectos del sector.  

FACTORES ECOLOGICOS FACTORES LEGALES 

» En la actualidad el manejo del manejo 

ecológico es necesario para mantener un 

ambiente adecuado en lo referente al 

sistema de este segmento, ya que al ser 

una zona rural se manejan diversidad de 

especies y zonas agrícolas 

fundamentales para la población y los 

visitantes.  

» Las leyes que regulan   en cada ámbito 

de acción deben ser cumplidas de 

manera correcta, ya que son necesarias 

para el correcto manejo de las 

actividades que se dan en el medio y 

como esta regula las acciones de los 

negocios y atractivos turísticos de la 

zona en que se desenvuelve.  
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que generalmente afectan a diferentes estratos de la sociedad en cualquier actividad económica 

que se realice. 

 

8.5.Análisis Interno o Prueba Ácida 

 

El indicador de prueba ácida es una relación o razón muy fuerte para saber si una empresa tiene 

suficientes activos líquidos a corto plazo para cubrir sus obligaciones o deudas inmediatas. 

 

Tabla 11 Análisis Interno o Prueba Ácida 

PRUEBA 

ACIDA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

CAPACIDAD 

IMPLICACIÓN 

COMPETITIVA 
F/D 

¿Qué producto o 

servicio 

proporciona? 

Dar respuesta a las demandas turísticas 

que tiene la población en la provincia 

de Manabí y el país en un ambiente con 

oferta gastronómica, deportes de 

montaña y actividades al aire libre con 

espacios de diversión.  

Ventaja competitiva  F 

¿Qué se 

diferencia el 

producto o 

servicio? 

En que no se ha desarrollado una 

adecuada difusión de los atractivos de 

la zona que son tan importante para 

satisfacer la demanda de turística y 

visitantes que quieren disfrutar de un 

ambiente agradable y de sana diversión. 

Paridad competitiva F 

¿En qué o en 

quien reside la 

diferencia del 

producto o 

servicio? 

Se afianza en una población muy 

amable y con idiosincrasia del habitante 

manabita que genera un ambiente de 

confianza y podrán satisfacer las 

necesidades de diversión y aventura en 

la zona.  

Ventaja competitiva F 

Fuente: Elaboración propia 
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8.6.Demanda    

 

Se entiende por demanda turística, al conjunto de extranjeros o viajeros que incentiva la 

comercialización de productos o servicios turísticos, de manera que así se pueda satisfacer la 

demanda de la clientela y a su vez mejorar las actividades económicas de la zona en conjunto 

con los ingresos que se perciben (Jiménez, Peñan, & Ruiz, 2017). 

 

El Plan se enfoca a posicionar a la parroquia Riochico en el cantón Portoviejo, sino a toda la 

provincia en aspectos de deportes de montaña, áreas de campos, gastronomía y ecología que 

tiene como fortaleza la parroquia y puede de una manera u otra generara mejoras de vida para 

la población, en ese aspecto económico es fundamental para generar ingresos y con ello mejorar 

los niveles de vida.  

 

Los habitantes que tiene este tipo de oferta o negocio tendrán que satisfacer la demanda de la 

población que llega a la parroquia y con ello generar nuevas ofertas que se dan de la mano de 

las necesidades de los demandantes, de esta mera se ampliarían cada uno de los servicios acorde 

a la demanda creciente de los visitantes. 

 

8.7.Comercialización  

 

La comercialización turística es entendida como una actividad empresarial en el mercado del 

turismo, que responde a interrogantes enfocadas en potenciar los productos y servicios puestos 

a la disposición de los visitantes (Méndez, 2007).  

 

Los lugares donde se llevará a efecto la comercialización estar centrada en buscar ferias que se 

dan en el Ministerio de turismo, GAD municipales, Gobiernos provinciales que nos darán un 

punto de apoyo fundamental para la difusión de los atractivos de la zona y con ello genera 

expectativas de visita 

 

Por otro lado, se puede señalar que los canales de comercialización que facilitarían la gestión 

de mercadeo que se dan en las redes sociales, así como difusión en diversos medios de 

comunicación con el apoyo de los GAD y de esta manera generar beneficios de apoyo a la 

gestión de la junta parroquial que se la encargada de canalizar las necesidades de la población 

en todos los ámbitos de la misma.  
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8.8.Presupuesto 

 

El presupuesto publicitario para el Plan de marketing de la parroquia Riochico se centra en 

diversas variables que apoyan a la difusión de la zona, para que exista una difusión masiva de 

la propuesta, se la desglosa de la siguiente manera: 

 

Tabla 12 Plan de medios de BTL 

PLAN DE MEDIOS BTL 

  Medio V.Unit. Unidades  Total 

1 Afiches 0,3      400,00       120,00    

2 Volantes 0,25   1.000,00       250,00    

3 Banner 25        20,00       500,00    

4 Stand 25        10,00       250,00    

5 Mupis 120        10,00    1.200,00    

6 Diseño de logo 80          1,00         80,00    

Total:       2.400,00    

Fuente: Elaboración propia 

 

El presupuesto de medios BTL denota que la inversión necesaria sería de $ 2400,00 

comprendido por afiches, volantes, banner, mupis, stand de información y el diseño del logo, 

mientras que para el plan de medios OTL se plantea la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

Tabla 13 Plan de medios OTL 

PRESUPUESTO DE MEDIOS OTL 

Descripción Frecuencia/meses Valor inversión V/Total 

Facebook 2 250,00       500,00    

Instagram 2    250,00       500,00    

Total:                                                                                         1.000,00    

Fuente: Elaboración propia 

 

El presupuesto de medios OTL comprende el diseño y uso de redes sociales como Facebook e 

Instagram, para lo que se determina que el valor a invertir es de $1000,00 durante los tres meses 

que dura el proyecto. En resumen, el total de la inversión del presupuesto publicitario para este 

proyecto es de $ 3400,00, tal como lo describe a continuación: 
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Tabla 14 Presupuesto Publicitario 

PRESUPUESTO PUBLICITARIO 

Descripción Total 

Presupuesto de medios BTL   2.400,00    

Presupuesto de medios OTL 1.000,00    

Total:  3.400,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

» INTERPRETACION DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 3: PLANTEAR 

ESTRUCTURA DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA PARROQUIA 

RIOCHICO DEL CANTÓN PORTOVIEJO. 

 

Con la elaboración de la propuesta del plan de marketing se da cumplimiento al tercer 

objetivo de la investigación y con ello, se da la apertura para que los organismos encargados 

puedan tomar decisiones de cómo mejorar y potenciar el turismo para la parroquia de 

Riochico y con ello también se incentiva al sector económico con los involucrados directos 

e indirectos.   
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10. ANEXO 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS  

 DE RIO CHICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Efectuar un diagnóstico para el diseño de un plan de marketing para la parroquia 

Rio Chico. Turistas  

A. PERFIL DEMOGRÁFICO 

Sexo: Masculino ____ Femenino ____ 

 

Edad: Entre 18 y 35 años ___ Entre 36 y 53 años ___ Entre 54 años en adelante ___  
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Lugar de residencia: 

Nacional  Costa   Sierra   Oriente  Galápagos 

Extranjero   Especifique país: _________ 

 

Estado civil:  

Soltero (a) _____ Casado (a) _____ Viudo (a) _____ Divorciado (a) _____ 

 

Ocupación: 

Trabajo Público _____ Trabajo Privado _____ Trabajo Independiente _____ Estudiante 

_____ Otro _____ 

gasta promedio en su viajes  

 

De 100 a 200 _____ De 200 a 400 _____ De 400 a 800 _____ 800 a 1000 _____ 

 

Por qué medio usted recibe información  

 

Radio   

Televisión   

Internet   

De boca en boca   

Revistas   

Diario  

 

 

 

 

B. HÁBITOS DE VIAJE  

 

Medio de transporte 

Carro propio _____ Transporte turístico _____ Bus interprovincial _____  

 

Medios utilizados para la organización de su viaje  

Agencia de viaje _____ Tour operadora _____ Familiares _____ Amigos _____ Organizados 

por usted _____ 

 

Suele ir acompañado de  

Pareja _____ Familia _____ Amigos _____ Solo _____ 

 

Motivos de viaje  

Vacaciones    Ocio   

Vista de familiares o amigos  Trabajo/ negocio 
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Frecuencia de viajes al lugar de encuesta  

Fines de semana   1 vez al mes        

1 vez al año     1 vez a la semana 

3 veces al año o más 

 

 

Duración promedio de sus viajes por turismo  

De 1 a 2 días _____ De 3 a 4 días _____ De 5 a 7 días _____ 15 días _____  

 

 

Marque con una x los productos y servicios que usted consume en el lugar de visita 

Alojamiento  Alimentación  

Transporte  Personal de guía  

Juegos infantiles  Souvenir  

Otros    

 

 

De acuerdo al orden de importancia para usted, de las siguientes actividades turísticas 

referentes a Río Chico, marque con x cada opción, siendo 1 la de mayor interés y 5 sin 

interés.  

 

Actividades  1 2 3 4 5 

Visitar Balnearios de Agua dulce       

Disfrutar de la Gastronomía      

Participar en Actividades agrícolas      

Recorrer sitios campestres      

Turismo de montaña       

Visitar huertos orgánicos      

 

 

Marcar aquellas actividades turísticas complementarias que le gustaría realizar en Río 

Chico  

 

Observación de la Flora y Fauna   

Actividades Folclóricas  

Visitar balnearios  

Senderismo   

Visita a cascadas   

Paseo a caballo   

Actividades religiosas  

 

Evidencia de la entrevista la presidenta de la Junta Parroquial de Riochico 
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