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INTRODUCCIÓN 

Según (Sánchez, 2017) A nivel internacional el turismo constituye una de las principales 

fuentes que vigorizan el sistema económico, el cual conlleva un desarrollo organizado en 

todas sus actividades y relacionando sus aspectos entre sí. En el mundo el concepto de 

turismo, es la actividad de trasladarse fuera de su ambiente cotidiano con un tiempo 

determinado, en dicha actividad es donde el turista disfruta, conoce y aprende nuevas 

culturas, relación con el ambiente natural tanto como flora y fauna, visita a lugares 

extraordinarios, únicos en el mundo, otorgando empleo a cambio de servicios de calidad. 

Ecuador es un país que posee una gran variedad de recursos naturales y culturales razón 

por la cual es catalogado como un destino turístico de gran importancia en América latina 

además de estar en la lista de los países con mayor diversidad  en el mundo, la misma que 

se presenta en cuatro regiones, distintas por factores como el clima y los microclimas, 

paisajes maravillosos y por la importante presencia cultural de las 14 nacionalidades 

distribuidas en ellas, entre otros factores de importancia que aportan al interés turístico. 

Este análisis fue realizado desde el punto de vista de (Álvarez D. , 2016) 

El turismo cultural desempeña una función muy significativa para dar a conocer, 

salvaguardar y recrear el patrimonio cultural y turístico del planeta. Los efectos que 

generan el tratamiento adecuado del turismo cultural, desde una perspectiva de mercados, 

trae como resultado, la satisfacción del cliente, la preservación del patrimonio de uso 

turístico y el desarrollo económico y social de las comunidades a partir de la generación 

de nuevos empleos. Este análisis fue realizado en base al criterio de (Sánchez, 2017).  

La Provincia de Esmeraldas se caracteriza por contar con recursos naturales y culturales 

que al describirlos de una forma técnica permitirán el desarrollo del sector turístico 

alcanzando satisfacer la demanda actual y futura de turistas ya sean de índole nacional o 

internacional, constituyéndose así en un destino muy transcendental. 

El cantón Muisne posee atractivos naturales, así como también, una diversidad cultural 

por la presencia de los pueblos Afro ecuatorianos, Chachis, Montubios y Mestizos, 

recursos que pueden ser aprovechados en la actividad turística. Actualmente en el cantón 

Muisne, se desarrollan actividades turísticas lo que ha generado diversas fuentes de 

ingresos económicos para las comunidades. (Sánchez, 2017). 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación plantea un “Diseño de un producto Turístico cultural 

en el cantón Muisne perteneciente a la provincia de Esmeraldas”, mismo que se realizó 

mediante un trabajo de campo con información primaria y secundaria con los actores 

involucrados en la actividad turística. Se realizó la elaboración del diagnóstico turístico 

del cantón Muisne, así como determinar la oferta y demanda para conocer con cuales 

servicios cuenta el cantón. Posteriormente se realizó el inventario de recursos y atractivos 

con potencial turístico en donde las herramientas empleadas para levantar información 

fueron las fichas de levantamiento de información y jerarquización del MINTUR. 

La metodología usada en el siguiente diseño de producto turístico cultural es la propuesta 

por la Sra. Lcda. Gliceria Gómez Ceballos en su trabajo de investigación Procedimiento 

metodológico de diseño de productos turísticos para facilitar nuevos emprendimientos. 

Entre las características de la oferta se pudo encontrar que existen atractivos y recursos 

turísticos con potencial para satisfacer los requerimientos de la demanda turística, en 

definitiva, a lo antes mencionado se elabora un diseño de producto turístico cultural para 

el cantón Muisne que permita mejorar la calidad de vida de cada una de los habitantes del 

lugar. 

Palabras claves: Producto turístico cultural, diagnóstico turístico, Cantón Muisne 
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ABSTRACT 

The present research work proposes a "Design of a cultural tourist product in the Muisne 

canton belonging to the Esmeraldas province", which was carried out through field work 

with primary and secondary information with the actors involved in the tourist activity. 

The tourist diagnosis of the Muisne canton was carried out, as well as determining the 

supply and demand to know what services the canton has. Subsequently, the inventory of 

resources and attractions with tourist potential was carried out, where the tools used to 

collect information were the data collection and hierarchization sheets of MINTUR. 

The methodology used in the following design of a cultural tourism product is the one 

proposed by Ms. Lcda. Gliceria Gómez Ceballos in her research work Methodological 

procedure for the design of tourism products to facilitate new ventures. 

Among the characteristics of the offer it can be found that there are attractions and tourist 

resources with the potential to satisfy the requirements of the tourist demand, in short, the 

aforementioned is elaborated a design of a cultural tourist product for the Muisne canton 

that allows improving the quality life of each of the inhabitants of the place. 

Keywords: Cultural tourism product, tourism diagnosis, Cantón Muisne. 
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I. TÍTULO DE PROYECTO 

DISEÑO DE UN PRODUCTO TURÍSTICO CULTURAL EN EL CANTÓN MUISNE, 

DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, ECUADOR. 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.Definición de la problemática 

La provincia de Esmeraldas tiene potencialidad turística, especialmente en el cantón 

Muisne perteneciente a la zona sur de esta provincia.  Muisne posee recursos que no están 

siendo aprovechados por sus comunidades, al no tener los conocimientos necesarios de la 

industria del turismo. 

El diseño de un producto turístico cultural permitirá que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Muisne pueda tomar decisiones que permitan dinamizar la 

actividad turística del mismo, para lograr así beneficios económicos, ambientales y socio 

organizativos, a la vez que promueve nuevas alternativas de visita y potencializa el 

turismo en la provincia, con el fin de contribuir al buen vivir. 

2.2.Formulación del problema  

Con los antecedentes expuestos se formula el siguiente problema: 

¿Cuál es la situación turística que presenta el cantón Muisne de la provincia de Esmeraldas 

para el diseño de un producto turístico cultural? 

2.3.Preguntas derivadas 

1. ¿Cuáles son las características turísticas con las que cuenta el cantón Muisne para 

el diseño de un producto turístico cultural? 

2. ¿Cuál es la demanda turística actual del cantón Muisne para el diseño de un 

producto turístico cultural? 

3. ¿Cuáles son los recursos y atractivos turísticos con los que cuenta el cantón 

Muisne? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Diseñar un producto turístico cultural en el cantón Muisne, de la provincia de Esmeraldas, 

Ecuador. 

3.2.Objetivos Específicos 

 Elaborar el diagnóstico turístico del cantón Muisne de la provincia de Esmeraldas, 

Ecuador. 

 Determinar la oferta y demanda turística del cantón Muisne de la provincia de 

Esmeraldas, Ecuador. 

 Elaborar el inventario de los recursos turísticos del cantón Muisne de la provincia 

de Esmeraldas, Ecuador. 

 Diseñar técnicamente el producto turístico cultural para el cantón Muisne de la 

provincia de    Esmeraldas, Ecuador. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El Turismo procura "la máxima participación de la población local", por lo que se han 

derivado formas como el ecoturismo, turismo cultural, comunitario, rural, eco-cultural o 

definido como “alternativo”; todos ellos responden, si son bien entendidos, al desarrollo 

integral de las poblaciones. Pero se debe considerar a esto como una alternativa y no, como 

la única salida para incrementar divisas o diversificar fuentes de trabajo, si bien hablamos 

de desarrollo local, debemos considerar al “turismo” y a cualquiera de sus ramas, como 

partes integrantes y complementarias para el desarrollo local. Análisis realizado en base a 

información realizada por (VARGAS, 2013). 

Muisne, posee una gran riqueza natural y cultural, razón por la cual es necesario   

aprovechar su potencial turístico mediante el diseño de un producto cultural que permita 

organizar, planificar e involucrar a entidades ya sean estas públicas o privadas con el único 

fin de mejorar la oferta turística del cantón. 

El diseño de un producto turístico cultural es una de las formas de aprovechar el potencial 

turístico del cantón, en donde se abarquen los atractivos naturales y culturales. De esta 

forma se pretende que el desarrollo de la presente investigación sea utilizado como una 

herramienta que aporte al fortalecimiento del turismo local, y a su vez sirva para satisfacer 

las necesidades de la demanda existente y permita dinamizar la economía local. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes  

De acuerdo a (Díaz B. , Diseño de Producto Turístico, 2011) desde los distintos ámbitos 

y en lo cotidiano el fenómeno turístico está permanentemente presente, llamando 

especialmente la atención por el peso que mantiene actualmente en los aspectos sociales, 

culturales y económicos pero también por la significativas perspectivas de crecimiento y 

dinamismo las cuales deben ir de la mano de un impulso innovador, creador, disponiendo 

productos que se adecuen a las necesidades, deseos y expectativas de los turistas, pues 

este fenómeno se presenta en un amplia diversidad de formas, constituyendo una realidad 

plural en continuo y necesario cambio. 

Por su parte, (Tabare, 2016) nos dice que observando las cifras relacionadas con el turismo 

se puede deducir la razón por la cual, para muchos países esta actividad en el presente 

constituye un factor primordial de su economía nacional; también se puede deducir del 

análisis de su evolución como en las dos últimas décadas se ha transformado el turismo 

de una actividad relativamente sin mucha importancia, en un auténtico campo de 

desarrollo, con fuertes efectos en las balanzas de pagos, en la inversiones y equipamiento 

locales, en el mejoramiento de los transporte, en la generación de empleo, en la ordenación 

del territorio, y en muchos otros aspectos en donde incide el turismo. 

En base a la investigación y apreciación de Gliceria (Ceballos, 2014) quien da una 

propuesta metodológica para el diseño de producto turístico, sobre cuya base se puedan 

generar alternativas de nuevos emprendimientos en el contexto del destino, es decir que 

el recurso o atractivo existente en el espacio físico constituye el producto básico y las 

actividades complementarias impulsadas por el pensamiento creativo de los implicados 

en el proceso, pueden ser los elementos principales que aportan mayor valor a la oferta, 

en tanto se logren integrar y provoquen una experiencia única para el turista. 

El trabajo realizado por (Rodriguez, 2013) el cual fue una propuesta de producto turístico 

cultural integrado es decir se consideran los recursos culturales, la gastronomía tradicional 

y el patrimonio local para ello se realizó el procedimiento de diagnóstico de los recursos 

turísticos patrimoniales tangibles e intangibles. 
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En este milenio hemos sido testigos de la reaparición de la crisis mundial, similar a la de 

1999, derivada de los malos planteamientos financieros, económicos, políticos y sociales 

que han creado un mundo diferente, haciéndonos reflexionar acerca de las necesidades de 

abrir campos que se han descuidado porque no se conocen a fondo y que podrían colaborar 

eficazmente en la búsqueda de soluciones es el análisis de Fabio (Tabare, 2016) de la 

misma manera se refiere que la cultura turística tiene como función principal crear turistas 

satisfechos que recurre a la segmentación poblacional, con el objeto de concientizar cada 

grupo comunitario en la responsabilidad que debe tener frente al desarrollo de la industria 

turística para que beneficie su calidad de vida y la de todos los comuneros del sitio. 

Al respecto (Andrés, 2014) al referirse sobre el turismo en los procesos de desarrollo rural, 

y las etapas que deben seguirse para alcanzar el mismo de forma integrada, propone 

reflexionar en torno a la nueva funcionalidad del medio rural, así mismo el autor concluye 

que posesionarse en la jerarquía territorial emergente no puede ser a cualquier precio y 

que no es tarea fácil, por ello es preciso movilizar todas las asociaciones locales. 

En base al criterio de ( Fabio Tabares, 2007) para que la productividad alcance alta 

rentabilidad es necesario aplicar las técnicas de calidad conocidas en otros campos del 

desarrollo pero escasamente se la utiliza en el turismo; la calidad ha tenido grandes 

progresos en la industria en la que se ha aplicado a partir de la Segunda Guerra Mundial, 

dichas técnicas permite detectar con gran confiabilidad los defectos y problemas que tiene 

el producto, que si no se corrigen a tiempo se reflejarán en una imagen negativa que más 

tarde será difícil erradicar o transformar. También afirma que las técnicas de calidad 

constituyen un recurso eficaz para los ejecutivos y en la actualidad se aplican en todos los 

campos incluyendo al turismo, con resultados muy satisfactorios a pesar de encontrarse 

en la etapa de la experimentación, ya se ha demostrado que el problema esencial del 

producto turístico reside en que en los países en desarrollo no aplican el denominado 

“Sistema de seguimiento del cliente”. 

5.2. Fundamentación teórica 

5.2.1. Producto turístico   

Para tratar el tema según (Tabare, 2016) es primordial primero definir qué se entiende por 

Producto, en términos generales, en su investigación menciona el criterio del Eco. Juan 

Luis Colaiácovo, director del Centro Interamericano de Comercialización que nos dice 
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que el producto “Constituye todo lo que contribuye a la satisfacción de sus clientes o 

consumidores” es decir lo que se venden son satisfacciones que esperan obtenerse por el 

consumo de ese producto; con esta definición nos dice que el Producto turístico está 

constituida por los atractivos, las facilidades y la accesibilidad, en una forma más clara, el 

producto turístico está conformado por los atractivos naturales, artificiales y humanos; las 

facilidades se refiere al alojamiento, a la industria de alimentos y bebidas, al 

entretenimiento y diversión, a las agencias de viajes a las arrendadoras de automóviles y 

de forma especial al personal capacitado disponible para atender adecuadamente a los 

turistas, finalmente la accesibilidad se refiere a la facilidad con que lleguen al atractivo ya 

sea por barco, avión, autobús, automóvil, etc. 

Considerando la opinión de Javier (González, 2007) quien ostenta que los servicios 

pueden ser apreciados a partir del soporte técnico para la prestación del servicio, la 

funcionalidad de su personal y por la imagen, intercambio que ofrecen a sus clientes, por 

lo general se refiere a los servicios turísticos los cuales pueden ser resultado de múltiples 

configuraciones de los bienes y servicios complementarios que requieren los turistas para 

subsistir en sus desplazamientos del lugar de origen hacia donde se encuentran los recursos 

turísticos para satisfacer sus necesidades esenciales, es ahí cuando surgen otros puntos de 

preocupación como ¿Cuáles son las necesidades esenciales que se desea satisfacer el 

turista en el producto turístico? ¿Los bienes y servicios son el verdadero motivo del viaje 

turístico? Desde la concepción clásica de bienes y servicios la producción y el consumo 

necesariamente se tienen que realizar en tanto si el producto turístico es el viaje, entonces 

la producción se realiza en los países emisores, mientras que el consumo se hace en el 

destino turístico, a destiempo y en diferentes lugares.  

Así mismo Jhonny (Nicolau, 2010) afirma que para que el producto turístico tenga éxito 

es necesario que cumpla los siguientes aspectos: 

5.2.1.1.Tangible  

Al momento que el turista pretende contratar los servicios de un determinado paquete 

turístico, primero busca información previa a dicho paquete, reduciendo así la 

incertidumbre. 
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5.2.1.2.Caducidad  

Los productos turísticos no son almacenables, por lo que se consumen en el momento 

programado o se pierden. Esta caducidad afecta a la industria hotelera de forma que se 

debe optar, por vender al ritmo de mercado (directamente al público) o vender con 

antelación (a través de intermediarios). Precisamente el overbooking es una consecuencia 

de la caducidad, por lo tanto, la caducidad es una característica inherente a los mismos 

que se debe tener presente intentar contrarrestar. 

5.2.1.3.Agregabilidad 

El producto turístico se puede formar de la agregación de varios productos, lo cual 

dificulta su comercialización como el control de la calidad. Esto implica que los precios 

pueden variar eliminando o agregando servicios al paquete ya existente, creándose así 

nuevos productos. 

5.2.1.4. Heterogeneidad 

Permite en muchas ocasiones confeccionar productos “a medida”, aunque estén más o 

menos estandarizados de antemano o “estandarización heterogénea” no solo si se 

individualiza el producto de forma consciente, sino que un viaje será distinto de otro aun 

teniendo las mismas características. 

5.2.1.5.Simultaneidad de producción y consumo 

Los productos turísticos primero son comprados y en segundo lugar son producidos y 

consumidos simultáneamente Esto implica que los servicios no se pueden separar de 

aquellos que los prestan, debido a que no se trae el producto al consumidor, sino que se 

lleva el consumidor a donde está el producto. De ahí la importancia del componente 

humano en la prestación de los servicios. 

5.2.1.6. Planificación, coordinación y control  

En el área del Marketing, gestores financieros, a los técnicos y a los especialistas en 

recursos humanos. 
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5.2.1.7.Niveles del producto turístico 

Según (Nicolau, 2010) en el turismo existen cuatro niveles del producto:   

5.2.1.8.El producto básico 

Se trata de aquello que el cliente trata de obtener y más que proporcionar objetos se trata 

de proporcionar beneficios de esos objetos.   

5.2.1.9. Productos auxiliares 

Son aquellos productos que deben estar presentes para que el cliente pueda hacer uso del 

producto básico. Se refiere a servicios mínimos que deben existir además del beneficio 

básico buscado por el cliente. 

5.2.1.10.  Productos secundarios  

Aunque el producto básico necesita de los productos auxiliares para su uso, no requiere la 

existencia de productos secundarios, ya que se trata de productos extras que proporcionan 

valor al producto básico y ayudan a diferenciarse de la competencia. 

5.2.1.11.  Producto aumentado 

Hace referencia a cómo recibe el cliente el servicio. Así, al hablar de producto aumentado 

hay que hablar de la atmósfera y el entorno físico (hace referencia al ambiente que se 

respira en el establecimiento y se percibe rápidamente por los sentidos debe cuidarse al 

máximo), la interacción del cliente con el producto y la interacción entre clientes. Es 

importante tener en cuenta cómo y en qué medida los clientes con distintos gustos y 

necesidades pueden ser mezclados. 

5.2.2. Clasificación de los productos turísticos  

Los productos turísticos en función de los hábitos de compra según la propuesta de Javier 

(Nicolau, 2010) se clasifican en: 
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5.2.2.1.Productos de conveniencia 

Hace referencia a las compras no planificadas, invierte poco tiempo en la búsqueda y 

comparación, pues son compras que se realizan de forma rutinaria. A su vez los bienes de 

conveniencia pueden dividirse en: 

5.2.2.1.1. Productos de compra rutinarias  

Los productos de compra rutinaria son aquellas compras que se realizan por costumbre. 

5.2.2.1.2. Productos que se compran por impulso  

Son aquellos que se compran cuando se ven, es decir, que se despierta el deseo cuando se 

tiene el producto ante los ojos. 

5.2.2.1.3. Productos de emergencia 

Son productos que se compran cuando surge una necesidad urgente, una característica de 

estos productos es que, en muchas ocasiones, cuando se trata de productos se pueden hacer 

en cualquier momento, los precios de los mismos son superiores a cuando se compran en 

situaciones normales. 

5.2.2.1.4. Productos de compra esporádica 

Son aquellos productos adquiridos en un proceso de selección, donde se compara los 

distintos atributos de los mismos. Se distingue entre productos de compra esporádica 

homogéneos, aquellos en los que las prestaciones de los servicios son prácticamente las 

mismas lo que difiere es el precio y productos de compra esporádica heterogéneos, en los 

que las características son más importantes que el precio, es decir, que el cliente estará 

dispuesto a pagar un poco más, si el producto se adapta más a sus deseos. 

5.2.2.1.5. Productos de especialidad  

Son aquellos productos que tienen unas características únicas, y que el consumidor está 

dispuesto a obtener sea como sea.   

5.2.2.1.6. Productos no buscados 
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Son productos que el consumidor no sabe que existen o que sabiéndolo no desea comprar, 

y que sólo buscará en determinados momentos de la vida.   

5.2.3. Recursos turísticos del territorio 

Según Beatriz (Díaz B. , Diseño de Producto Turístico, 2011) el hecho de desplazarse de 

un lugar a otro es la base de la actividad turística, y esos desplazamientos contabilizados 

hoy en día, son frutos de un interés en ver o descubrir algo; a ese interés se le denomina 

motivación, siendo la base de ésta los recursos. Es muy importante llamar a cada cosa por 

su nombre ya que el lenguaje turístico a veces se vuelve complicado, como por ejemplo 

destinos, productos, recursos, servicios y todo con el adjetivo turístico. Sin embargo, es 

importante mencionar que la base de este rompecabezas es el recurso turístico 

definiéndolo como “todo elemento de atracción que pueda motivar un desplazamiento 

bien por sí mismo o en conjunto de otros”. 

La OMT (Organización Mundial del Turismo) establece dos conceptos diferentes 

Patrimonio turístico y Recurso turístico al primero lo define como: “El conjunto potencial 

de los bienes materiales o inmateriales a disposición del hombre y que pueden utilizarse, 

mediante un proceso de transformación, para satisfacer sus necesidades turísticas” y al 

segundo como “Todos los bienes y servicios que por intermedio de la actividad del hombre 

y de los medios con que se cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las 

necesidades de la demanda”. 

5.2.4. Tipos de recursos turísticos 

Para poder llevar a cabo las alternativas de producto turístico más favorable para una 

determinada zona, es fundamental conocer los recursos existentes, pero no solo la cantidad 

sino también la calidad es por eso que Beatriz (Díaz B. , Diseño de Producto Turístico, 

2011) indica que se debe identificar y clasificar para poder inventariar y valorar los 

recursos, sin embargo afirma que no es tarea fácil y más si los tipos de recursos existentes 

en el entorno son múltiples, es por ello que existen varias clasificaciones, tal como lo 

explica Leno Cerro en su libro “Técnicas de evaluación del potencial turístico”, no solo 

hacen referencia a la naturaleza del mismo, sino también a la funcionalidad del recurso, 

lo que hace que sea realmente difícil unificar un criterio y basarse solo en una de las 

clasificaciones a la hora de realizar un inventario, por lo que a la hora de poner un común 
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entre entidades públicas o privadas, es realmente difícil hacer comparación con los 

diferentes inventarios, ya que cada uno es hecho de una forma diferente. 

5.2.5. Inventario de recursos turísticos 

Beatriz (Díaz B. , Diseño de productos turísticos, 2011) nos comenta en su libro titulado 

Diseño de producto turístico que la OMT en el año 1978, fue la primera organización en 

detectar un problema visible a la hora de intentar estudiar el potencial turístico de las 

zonas, por ello en una publicación del año 1979 “La evaluación de los recursos turísticos” 

en la cual pone de manifiesto la importancia de estudiar el modo de realizar un análisis 

tipológico y formar un inventario de los recursos turísticos actuales y potenciales de una 

región o país determinado y proponer medidas de protección y aprovechamiento de estos 

recursos. 

Un inventario de recursos turísticos consiste en una relación de los recursos existentes en 

un territorio, en la cual se identifican, clasifican y describen según la metodología 

seleccionada, por ello debe ser veraz, actual y abierto de manera que permita una constante 

actualización, tanto en lo referente a los cambios en los recursos existentes como a la 

introducción de nuevos recursos. 

Las diversas clasificaciones existentes para poder elaborar un inventario se fundamentan 

en los siguientes autores: 

 Clawson y Knetsh, 1966 establecen 3 categorías las cuales se basan en la relación 

existente entre las características de los usuarios y las características físicas y 

ecológicas del recurso: Recursos orientados hacia el usuario, Recursos recreativos 

de tipo intermedio y Esparcimiento basado en el recurso. 

 Corna Pellegrini, 1973: Recursos originales y Recursos complementarios. 

 Burkart y Medlik, 1986: Basado en el recurso y Recurso orientado al usuario. 

 Gunn, 1988 valora la importancia del recurso: Recursos básicos y Recursos 

complementarios. 

 Pierre Defert 1972, basa su clasificación en la cosmología de Aristóteles: Hidroma, 

Phitomo, Litomo, Antropomo y Mnémone.  
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 Organización de Estados Americanos (OEA): Espacios naturales, Museos y 

manifestaciones culturales históricas, Folklore, Realizaciones técnicas, científicas y 

artísticas contemporáneas, Acontecimientos programados.  

5.2.5.1.Recursos naturales 

Aquellos asociados a la geografía, como los derivados de las playas, el mar, la costa, el 

clima, el sol, la orografía, la montaña, los ríos, la flora, la fauna. 

5.2.5.2.Recursos asociados al ocio 

Instalaciones existentes para la práctica de deportes. 

5.2.5.3. Recursos culturales e históricos 

Monumentos arqueológicos, religiosos, museos, cascos antiguos, etc. 

5.2.5.4. Elementos de infraestructura 

Se incluye toda la estructura y parque de transporte, como la de las líneas aéreas, 

marítimas, de carreteras... Permiten disfrutar turísticamente de los anteriores y adecuar las 

condiciones en donde se asientan los componentes privados. 

5.2.5.5.Planta turística 

Instalaciones para restauración y alojamiento o necesidades relacionadas con el mismo. 

5.2.5.6.Elementos complementarios 

Como bares, tabernas, cafés, instalaciones de divertimento, parques y jardines, realización 

de actividades turísticas como senderismo, pesca deportiva, visita a museos, cascadas, etc. 

5.2.6. El proceso de estructuración de productos turísticos 

Bajo el enfoque utilizado por el programa de mejora de la competitividad de los destinos 

turísticos estratégicos se conoce que la planificación, el proceso de creación y 

estructuración de un producto turístico es un proceso de ida y vuelta sobre la idea original, 

en el cual se plantea una secuencia de pasos básicos a seguir, requiere comprender que el 

resultado de cada uno de estos pasos, es a su vez, insumo para perfeccionar los pasos 
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anteriores. Por lo tanto, más que un proceso lineal, es un proceso interactivo, que permite 

avanzar hacia la integración final del Producto y su posterior implementación. ( Ministerio 

de Turismo y Deporte de Uruguay, 2011). Este proceso puede aplicarse tanto al desarrollo 

de un producto nuevo, como a la introducción de mejoras en productos existentes para 

obtener mejor calidad o mayor diversidad en la oferta. 

5.2.7. Diseño del producto turístico 

Para esta etapa es necesario concretar los itinerarios de viaje, ubicando cada actividad en 

su espacio y tiempo, tanto la que está relacionada con el beneficio básico del producto 

como con los elementos periféricos y las aportaciones de valor que completan el mismo. 

Este análisis deberá ser coherente con la oferta actual del destino. (Ceballos, 2014). 

5.2.8. Calidad del producto turístico 

Desde el punto de vista de (Ramirez, 2018) es urgente crear una cultura de servicio, 

adoptando una filosofía cuyos valores sean la norma y la aspiración de la industria turística 

para alcanzar metas de calidad continua. En esta gran tarea las empresas, los organismos 

oficiales y las industrias de educación turísticas  deberán redefinir su visión y misión, para 

asumir responsabilidades en forma coordinada, con el fin de que a mediano y largo plazo 

nuestra oferta no solo se diferencie por su atributos de belleza natural, sino también por 

su calidad en el envío y entrega del servicio al cliente en cada uno de los componentes, 

haciendo de la oferta nacional de los destinos turísticos producto altamente competitivos. 

5.2.9. El valor del producto turístico 

Este concepto de valor plus es una estrategia así denominada por Brian Adams y adoptada 

por muchas organizaciones turísticas, es muy acertada y está asociada con la 

diferenciación y la filosofía de dar al cliente el mayor beneficio posible a cambio de su 

dinero. (Ramirez, 2018). Al respecto, Adams expresa: “Cada producto o servicio ofrecido 

al público tiene en sí mismo beneficios, los cuales una vez descubiertos son herramientas 

valiosas de ventas para incrementar los negocios con los clientes actuales y para generar 

nuevos. A estos beneficios les llamamos factores plus”. 

Los puntos de ventas se ubican en la estructura de su producto, pero también pueden estar 

en la imaginación. Adams recomienda hacer una valoración del producto para encontrar 
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el valor plus. Con base en los anteriores es necesario que en cada destino turístico se lleve 

a cabo un sencillo análisis de valor del producto turístico, es decir, de la oferta, ya que en 

esta forma estaremos en condiciones de identificar los componentes y variedades del 

producto, que en la mayoría de los casos presentan beneficios psicológicos para el cliente. 

Por ejemplo: Cancún, destino turístico, ofrece características únicas en sus playas, aunque 

quizás otros 300 oferentes utilicen argumentos y beneficios similares; sin embargo, 

Cancún integrado a la región como producto, también ofrece arqueología, lo cual es un 

valor plus. También puede significar dar mayor cantidad de servicio y beneficio a cambio 

de lo que pago el turista. Es importante que el turista tenga conocimiento y perciba ese 

valor plus; pues ya identificado dicho beneficio, podrá ser utilizado con fines publicitarios. 

No se trata de buscar solo beneficios “abstracto”, es recomendable que a nivel empresa se 

adopte el concepto de valor plus. 

En algunos de los esquemas desarrollados se habrá observado la fórmula del valor plus y 

calidad del producto > = o < al precio, beneficios, expectativa, más experiencia 

inesperada. Recordemos que el producto turístico es de naturaleza intangible, además: es 

heterogéneo, perecedero y de producción y consumo simultáneo. 

Si en el caso de valor plus el cliente tiene conocimiento y percibe los que recibirá con el 

factor plus, en el caso de la experiencia inesperada es un beneficio generalmente intangible  

que no da a conocer la publicidad y es inesperado por el cliente o turistas, con excepción 

de quienes ya tuvieron la experiencia del producto en un destino turística, y en particular 

en ciertas empresa turística que adopta como parte de su producto y filosofía política de 

servicio de este valor inesperado para el cliente que puede tener un costo para la empresa 

o solo tratarse de un comportamiento planeado para causar una impresión positiva e 

inolvidable. 

5.2.10. Atractivo turístico 

El Mintur en su primera edición de Metodología para Jerarquización de Atractivos y 

Generación de Espacios Turísticos del Ecuador señala que Atractivo Turístico es el 

“resultado de un registro valorado que, por sus atributos naturales, culturales y 

oportunidades para la operación constituyen parte del patrimonio Turístico. Es un 

elemento base para la gestión, planificación, ejecución y evaluación turística del territorio. 

(MINTUR, 2017) 
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5.2.11. Procedimiento para el inventario de atractivos turísticos  

El procedimiento para el inventario de Atractivos Turísticos consiste en el desarrollo de 

sus dos etapas: 

5.2.11.1. Clasificación de atractivos turísticos 

Se considera dos categorías para la clasificación de atractivos turísticos siendo los 

siguientes: 

Tabla 1. Clasificación de atractivos turísticos 

CATEGORÍA SITIOS NATURALES 

TIPOS 

Montaña  

Planicies 

Desiertos 

Ambientes lacustres 

Ríos 

Bosques 

Aguas subterráneas  

Fenómenos Espeleológicos 

Fenómenos Geológicos  

Costas litorales  

Ambientes marinos  

Tierras insulares 

Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos, MINTUR 2004.   

Elaborado: Conny Bone Arias  

 

Tabla 2. Categoría Manifestaciones culturales 

CATEGORÍA MANIFESTACIONES CULTURALES 

 

 

TIPOS 

Arquitectura 

Folklore 

Realizaciones Técnicas y Científicas 

Acontecimientos Programados 

Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos, MINTUR 2004.   

Elaborado: Conny Bone Arias  
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5.2.11.2. Ponderación de criterios 

La ponderación de Criterios con base en la herramienta matriz de Holmes o matriz de 

priorización tiene el objetivo de calcular los resultados asignando un factor de ponderación 

estableciendo la inclusión y beneficio del atractivo en el desarrollo turístico, siendo 

utilizados para los atractivos naturales y culturales. 

Figura 1. Ponderación de criterios 

         Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos, MINTUR 2004.   

5.2.11.3. Jerarquización de atractivos turísticos 

La jerarquía es un proceso de cualificación que permite conocer el grado de interés y las 

opciones de vistas en el atractivo. A continuación, se detalla la jerarquización de atractivos 

turísticos con base a la metodología para inventarios de atractivos turísticos MINTUR 

,2014 con criterios propuestos por la OEA. 

Tabla 3. Jerarquización de Atractivos Turísticos 

RANGOS JERARQUÍA DESCRIPCIÓN 

76-100 IV 

Atractivo excepcional y de alta significación 

para el mercado turístico internacional, capaz 

por sí solo de motivar una importante corriente 

de visitantes (actual o potencial) 
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51-75 III 

Atractivo con rasgos excepcionales, capaz de 

motivar por sí solo un conjunto con otros 

atractivos contiguos, una corriente actual o 

potencial de visitantes nacionales o extranjeros  

26-50 II 

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de 

interesar a visitantes que hubiesen llegado a la 

zona por otras motivaciones turísticas, o de 

motivar corrientes turísticas nacionales. 

11-25 I 

Atractivo con mérito suficiente para 

considerarlo al nivel de las jerarquías anteriores, 

pero que igualmente forman parte del inventario 

de atractivos turísticos como elementos que 

complementen a otros de mayor jerarquía. 

0-10 Recurso 

Es un elemento natural o cultural que puede 

motivar el desplazamiento, pero no se 

encuentran todavía incorporados en la dinámica 

turística, ni cuenta con ningún tipo de 

infraestructura de apoyo. 

Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos, MINTUR 2004.   

Elaborado: Conny Bone Arias  
 

5.2.12. Proceso de identificación de la demanda 

En base a la investigación realizada por (Ceballos, 2014) se conoce que no es posible 

emprender el proyecto para el lanzamiento de un producto sin antes verificar si existe una 

oportunidad de mercado. 

El estudio de la demanda debe arrojar dos resultados importantes:  

 Características de la demanda desde el punto de vista cualitativo, es decir perfil del 

o los segmentos de mercados a los cuales se dirigirá la oferta.  

 Cuantificación de la demanda. Más explícitamente se puede plantear que el estudio 

de la demanda está basado fundamentalmente en la aplicación de métodos 

estadísticos, y en un estudio de campo. 
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5.2.13. La oferta del destino 

Otro de los elementos a tomar en cuenta lo constituye la concepción del destino como una 

oferta integrada, en ésta el recurso atractivo existente en el espacio físico que lo sustenta 

constituye el producto básico, los servicios periféricos son las actividades de apoyo de 

alojamiento y restauración y el resto de las actividades, son aquellas que impulsadas por 

el pensamiento creativo pueden constituirse en los principales elementos que le aportan 

valor. (Ceballos, 2014) 

Para identificar los recursos/ atractivos ha de realizarse un inventario turístico según la 

metodología para inventario de atractivos turísticos (MINTUR, 2004) define a éstos como 

“el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que, por sus características, 

propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante utilizando las fichas 

respectivas  (MINTUR, 2014) éste es el proceso mediante el cual se registra 

ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que como conjunto de 

atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la 

oferta turística del país. 

5.2.14. Destino turístico 

El programa de mejora de la competitividad de los destinos turísticos estratégicos 

MINTURD BID 1826 ( Ministerio de Turismo y Deporte de Uruguay, 2011) nos dice que 

un destino turístico se puede definir como: "un lugar geográfico que tiene unas 

características que son conocidas por un número importante de visitantes potenciales y 

que tiene la capacidad de atraer turistas por sí mismo". Es la integración de un componente 

territorial con otros componentes (turísticos y no turísticos) que, ubicados en un espacio 

geográfico determinado conjugan una determinada imagen turística.  

5.2.15. La cultura como materia prima de los viajes 

Fabio (Tabare, 2016) afirma que la cultura se adquiere en forma efectiva con los 

desplazamientos a lugares de interés para los visitantes, también se consigue leyendo 

libros o revistas, sin embargo en publicidad se sabe que una imagen vale más que mil 

palabras, motivo por el cual es más valioso ver los lugares en forma directa, viajando a las 

zonas con vocación turística. Para conocer los atractivos turísticos que interesan, se 
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precisa permanecer en el lugar, por ello es necesario otorgar como facilidades hoteles y 

similares, permitiendo a los visitantes apreciar los sitios seleccionados, ya que la 

permanencia del turista es fundamental para estimular la demanda del producto, para ello 

se debe satisfacer las necesidades de hospedaje, alimentación, esparcimiento y en especial 

de apoyo en la información, aspectos que deben otorgarse en forma amable y hospitalaria. 

El turista se ajusta a su ingreso y modo de vida, para satisfacer su espíritu de aventura y a 

la vez acrecentar su posición social, cada vez que sus ingresos y sus necesidades 

emocionales cambian también lo hacen sus patrones de compras, como el turista es 

voluble se debe estar atento a crear nuevos productos turísticos específicos para retenerlos. 

5.2.16. Relación entre la oferta turística y el producto turístico 

Los países en desarrollo confunden oferta turística con producto turístico, esto da a pensar 

que ya se tiene disponibilidad para fomentar la industria turística sin ningún esfuerzo de 

planificación, la oferta puede convertirse en un producto turístico con la decisión de la 

población de proyectarse hacia la conformación del engranaje de los binomios de 

administración turísticas, establecidos a través del desarrollo del plan de cultura turística. 

(Tabare, 2016) 

5.3.Marco conceptual  

5.3.1. Turismo  

Fabio (Tabare, 2016) rememora que los viajes a nivel mundial comenzaron a incrementar 

en forma de espiral, motivo que dio origen a la necesidad de reflexionar sobre cómo llamar 

a esos desplazamientos que hasta el momento eran denominados viajeros, en 1950 se 

realizaron varios simposios para iniciar el diálogo e intercambiar ideas en varios idiomas; 

el idioma inglés fue el que más aporte dio ya que comenzó por expresar to make a tour 

que significa hacer una vuelta, lo que indica que una persona salía de su lugar de residencia 

a otro sitio y regresaba nuevamente a su casa; dar una vuelta en inglés es lo mismo que 

realizar un tour y el que hacía esto es un tourist o un turista y el conjunto de personas que 

intervienen en este movimiento se llamó tourist que se traduce como turismo; el francés 

dio la misma concepción porque la palabra tour tiene en este idioma el mismo significado, 

investigando ampliamente se detectó que el francés obtuvo la palabra del latín tornus y 
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tornare que se traduce en dar una vuelta y regresar al mismo lugar de donde se partió, el 

idioma español adquirió esta terminología  directamente del inglés con sus verdaderas 

modificaciones es decir que en español el turismo es un neologismo o una palabra tomada 

de otro idioma. 

Según el artículo 2 de la ley de turismo del Ecuador vigente (MINTUR, 2014) dice que 

turismo es el ejército de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas 

hacia lugares distintos a de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos.  

5.3.2. Formas de turismo 

Según la OMT existen tres formas fundamentales de turismo: el turismo interno, turismo 

receptor y turismo emisor. Estas pueden combinarse de diferente modo para dar lugar a 

las siguientes otras formas de turismo: turismo interior, turismo nacional y turismo 

internacional. (MINTUR, 2014) 

Según lo establecido por el Art. 5 de la ley de turismo (MINTUR, 2014) se considera 

actividades turísticas las siguientes: alojamiento; servicio de alimentos y bebidas; 

transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, 

marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; Operación; la de 

intermediación; casinos, salas de juego (bingo – mecánicos), hipódromos y parques de 

atracciones estables. 

5.3.3. Actividades turísticas 

Las actividades turísticas, en conjunto con los atractivos de un lugar, constituyen la 

motivación básica del viaje. Se podría decir que no es posible un desarrollo turístico si el 

visitante no puede realizar actividades, aunque en muchos casos se trate solo de 

contemplar el paisaje (Díaz & Ortega, 2008) 

5.3.4. Visitante  

Designa a "toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual, por 

una duración inferior a doce meses, para cualquier propósito principal (de negocios, de 
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ocio o de otros efectos personales) distintos de ser empleado por una entidad residente en 

el país o el lugar visitados”  (MINTUR, 2004) 

5.3.5.  Infraestructura turística 

(MINTUR, 2004) Afirma que se trata de una obra básica generalmente de acción estatal, 

en materia de accesos, comunicaciones, abastecimiento de agua, eliminación de desechos, 

aeropuertos, etc. estas inversiones a largo plazo mediante plusvalía de terrenos, cuotas o 

peajes son el inicio de las tareas a favor del desarrollo turístico y constituyen la base para 

las estructuras requeridas por los turistas  

5.3.6.  Instalación turística 

Son las instalaciones físicas que se relacionan directamente con el recurso o atractivo 

turístico y se utilizan para realizar la visita turística 

5.3.7. Turista 

Según la OMT (OMT, 1998) un turista (interno receptor o emisor) se clasifica como turista 

o visitante que pernocta, si su viaje incluye una pernoctación  

5.3.8. Gastos turísticos 

El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y servicios 

de consumo, de objeto valiosos, para uso propio o para regalar, durante los viajes turísticos 

y para los mismos es lo que afirma (OMT, 1998) 

5.3.9. Grupo de viaje 

Un grupo de viaje se define como visitantes que realizan juntos un viaje y comparten los 

gastos vinculados con el mismo.  

5.3.10. Oferta turística 

La (OMT, 1998) define como el conjunto de servicios turísticos colocados efectivamente 

en el mercado. La oferta turística básica corresponde a el conjunto de establecimiento, 

bienes y servicios de carácter residencial, artístico, cultural, social, recreacional, y de otras 



23 

 

tipologías complementarias, capaces de captar y asentar en una determinada zona y en un 

periodo de tiempo dado, una población que procede del exterior.  

5.3.11. Demanda turística 

En base a la conceptualización básica de la (OMT, 1998) es la cantidad de bienes y 

servicios de determinada índole y calidad que en mercado puede absorber, porque los 

requiere y de hecho los solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a 

un precio de tiempo determinado. La solicitud de servicios efectuada por el consumidor 

está de acuerdo a las características y perfil de dicho consumidor. 

5.3.12. Producto turístico 

La (OMT, 1998) define un producto turístico como  el conjunto de bienes y servicios que 

se ofrecen al mercado a manera de bienes materiales e inmateriales en forma individual o 

en una gama muy amplia de combinaciones o deseos de un consumidor al que llamamos 

turista. 

El producto turístico está conformado por el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen 

en el mercado para un confort material o espiritual en forma individual o en una gama 

muy amplia de combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos de 

un consumidor al que llamamos turista es el criterio de Fabio (Tabare, 2016) 

5.3.13. Componentes del Producto Turístico 

El producto turístico está compuesto por tres factores: los atractivos, las facilidades y la 

accesibilidad turística así lo explica Fabio (Tabare, 2016) los atractivos incluyen a los 

atractivos humanos, naturales (ríos, montañas, nevados, etc.) y artificiales (realización de 

eventos); las facilidades turísticas están integradas por el alojamiento, la alimentación, el 

esparcimiento, los servicios de agencia de viajes, el transporte turístico, la información 

para los turistas, la capacitación, la artesanía y gastronomía típicas, casa de cambio de 

monedas, salas para congresos, convenciones, simposios y similares, en especial la 

capacitación para que la población se encuentre preparada para brindar información y 

servicios de calidad al visitante.  
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En resumen, las facilidades son todos los aspectos que se ofrecen para la permanencia 

cómoda y agradable del visitante en el lugar del destino, la accesibilidad son todas las vías 

de acceso para facilitar la llegada de los turistas a su destino, los atractivos turísticos son 

la materia prima de los viajes porque son los que animan a los turistas a viajar para 

conocerlos y aumentar en esta forma su acervo cultural y así eliminar el aburrimiento que 

es el causante de la muerte del descanso. 

5.3.14. Planeación del Producto Turístico 

Se requiere planear los tres componentes del producto turístico, con el fin de atender las 

necesidades de los turistas, así lo menciona (Tabare, 2016) todo municipio turístico aspira 

a mejorar la calidad de vida de su comunidad, esto se logra cuando exista un gran número 

de turista que estén comprando su producto turístico y esto se obtiene cuando se complace 

a los viajeros con un servicio de calidad.  
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología usada en el siguiente diseño de producto turístico cultural para el cantón 

Muisne perteneciente a la Provincia de Esmeraldas es la propuesta por la Sra. Lcda. 

Gliceria Gómez Ceballos en su trabajo de investigación Procedimiento metodológico de 

diseño de productos turísticos para facilitar nuevos emprendimientos, cuyo objetivo es 

poner a la atención de los interesados una propuesta metodológica para el diseño de 

productos turísticos, sobre cuya base se puedan generar alternativas de nuevos 

emprendimientos en el contexto del destino. 

6.1. Métodos 

Dentro de los métodos utilizados están los siguientes: 

Método Bibliográfico: La utilización de este método consiste en recabar información 

acorde al tema de libros, revistas, tesis de grados  

Método Descriptivo: Este método se utilizó para describir las características o situaciones 

del lugar. 

Método estadístico: Método utilizado para el análisis de información obtenida que nos 

permite dar validez a resultados logrados. 

6.2. Técnicas  

Encuestas: Utilizadas para recabar información y saber la situación actual del lugar 

Observación directa: Permitió observar de manera directa el lugar para obtener 

información y análisis. 

 Instrumentos 

Fichas de inventario turístico: Utilizadas para levantar información de los recursos y 

atractivos turísticos del cantón.   

6.3.Recursos 

Recursos materiales: 
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 Cámara fotográfica,  

 Bolígrafos, 

 Flash memory,  

 GPS, 

 Computadora. 

 Tamaño de la muestra 

Para determinar la elección de la muestra estratificada a partir de la población seleccionada 

se utiliza la siguiente formulación: 

𝒏 =
𝑧2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 𝑁

𝑁 𝑥 𝑒2 +  𝑧2 𝑥 𝑝𝑞
 

Donde: 

n: tamaño de la muestra 

z: nivel de confianza  

p: proporción de la población con las características deseadas 

q: proporción de la población  

e: nivel de error 

N: tamaño de la población 

  

𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐𝒙 𝟎. 𝟓 𝒙 𝟎. 𝟓 𝒙 𝟐𝟎. 𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒙 (𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 𝒙 (𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 

 

𝒏 =
𝟑. 𝟖𝟒 𝒙 𝟎. 𝟐𝟓 𝒙 𝟐𝟎. 𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒙 (𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓) + 𝟑. 𝟖𝟒 𝒙 𝟎. 𝟐𝟓
 

𝒏 =
𝟏𝟗. 𝟐𝟎𝟎

𝟓𝟎 + 𝟎. 𝟗𝟔
 

𝒏 =
𝟏𝟗. 𝟐𝟎𝟎

𝟓𝟎. 𝟗𝟔
 

𝒏 = 𝟑𝟕𝟔, 𝟕  
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VII. PRESUPUESTO 

Tabla 4. Presupuesto 

Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop Unidad 1 800 $   800,00 

Esferos Unidad 3 0,35 $       1,05 

Hojas de papel Resma 1 3,5 $       3,50 

Impresión de encuestas Hoja 376 0,02 $       7,52 

Impresión de fichas de 

inventario 

Hoja 24 0,02 $       0,48 

CDS Unidad 3 1,5 $       4,50 

Impresión del proyecto Hoja 100 0,02 $       2,00 

Fotocopias del proyecto Hoja 300 0,02 $       6,00 

Empastado del proyecto Unidad 1 15 $     15,00 

SUBTOTAL 1    $   840,05 

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta de apuntes Unidad 1 1 $       1,00 

Viáticos Días 30 15 $   450,00 

SUB TOTAL 2    $   451,00 

SUB TOTAL 3    $1.291,05 

Imprevistos    $   150,00 

TOTAL $1.441,05 
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
DISEÑO DE UN PRODUCTO TURÍSTICO CULTURAL EN EL CANTÓN MUISNE, DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, 

ECUADOR. 

No ACTIVIDADES: 

  

M
es

es
 Total actividad 

Mayo -

Septiembre 

2019 

Noviembre 2019 – 

Marzo 2020 

Abril - 

Mayo 

2020 

Porcentaje 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2   

1 Presentación de la propuesta para desarrollar la tesis                         1 8,3% 
2 Aprobación del tema de tesis                         

1 8,3% 
3 Designación del tutor de tesis                         

4 Hacer los ajustes necesarios                          
2 16,7% 

5 Información para validar el tema de investigación                         

6 Revisar los avances con el director o tutor de tesis                         

1 8,33% 
7 Preparar los documentos del trabajo de campo                         

8 Preparar los archivos del estudio                         

9 Preparar los instrumentos para la recolección de los datos                         

10 Revisar los documentos con el director o tutor de tesis                         

11 Trabajo de campo. Hacer primera recolección de los datos                         
2 16,67% 

12 Preparar los datos para su análisis                         

13 Iniciar el análisis de los datos                          
1 8,33% 

14 Cerrar análisis                         

15 Escribir hallazgos                         
1 8,33% 

16 Escribir discusión /conclusión                         

17 Depositar tesis                         1 8,33% 
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18 Defender la tesis                         
1 8,33% 

19 Revisar el manuscrito si es necesario                         

20 Presentar la edición final                         1 8,33% 

TOTAL:                         12 100% 

 
Tabla 5. Cronograma de actividades 

Elaborado por: Conny Bone Arias 

   

         
  

                

                

                

                

                

 
 

                     SRTA. CONNY BONE ARIAS  
 

 

                 LCDO. HÉCTOR PINARGOTE VÉLEZ   
 

 

 Estudiante Tutor  
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADO 

Objetivo 1. Realizar el diagnóstico turístico el Cantón Muisne de la provincia de 

Esmeraldas, Ecuador. 

9.1.Localización  

Figura 2. Localización cantón Muisne 

Fuente: Google earth 

El Cantón Muisne se encuentra ubicado al Oeste de La Provincia de Esmeraldas, en 

Ecuador. Su cabecera cantonal es la parroquia urbana de Muisne. Se encuentra a una 

altura máxima de 2000 m.s.n.m. según él (INEC, 2010)  la población del cantón es de 

28.470 habitantes divididas en 8 parroquias rurales.  

9.2.Coordenadas geográficas 

0°36′40.50″ N, 80°1′14.27″ O 

9.3.Superficie y límites  

Norte: Cantón Atacames.  

Sur: Cantón Pedernales (Manabí). 
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Este: Océano Pacifico. 

Oeste: Cantón Quinindé (Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial del Cantón 

Muisne, 2014) 

9.4.Clima  

El territorio del cantón Muisne corresponde a la región Húmedo Tropical. Su temperatura 

anual máxima es de 27.4°C y una mínima de 17°C. Mientras que, sus precipitaciones 

medias anuales fluctúan entre 500 y 3000 mm, en el cantón existen   zonas con meses 

lluviosas, los meses con más lluvia se ubican entre diciembre y junio por otra parte los 

meses con poca afluencia de lluvia son noviembre y julio. 

9.5.Población  

Tabla 6. Población del Cantón Muisne 

Cantón Hombres Mujeres Total 

Muisne 13.130 15.344 28.474 
 

Fuente: (INEC, 2010) 

Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Como resultado el cantón Muisne en su mayoría tiene población femenina con 15.344 

mujeres. 

9.6.Esparcimiento 

El cantón Muisne cuenta con canchas que brindan el servicio de esparcimiento. 

9.7.Transporte y accesibilidad 

Según el (Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial del Cantón Muisne, 2014) las 

principales vías del cantón Muisne son: 

La ruta del Spondylus que comprende Muisne- El Salto hacia el norte conecta El Salto 

con el cantón Atacames y hacia el sur El Salto con el cantón Pedernales, provincia de 

Manabí. La vía Muisne _ Bunche se encuentra en proceso de construcción. El tramo 

Bunche - San Francisco - Quingue se encuentra en mal estado. Es primordial el 

mejoramiento de las carreteras a las parroquias San Gregorio, Daule y Bolívar todo esto 

orientado a fortalecer el territorio cantonal. 

Se han construido a manos de la comunidades  vías de tercer orden para facilitar las 

actividades económicas y sociales, así en la parroquia Galera se han construido 25 km, 

en la parroquia Quingue 5 km., en la parroquia Cabo San Francisco 32.2 km, en la 
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parroquia San Gregorio 759.4 km, en la parroquia Bolívar 16 km, en la parroquia Daule 

27 km., en la parroquia Salima 29 km, y en la parroquia Chamanga 13 km (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento territorial del Cantón Muisne, 2014) 

En cuanto al servicio regular de transporte marítimo y terrestre se detallan a continuación 

algunas de sus frecuencias: 

Tabla 7. Servicio de transporte del cantón Muisne 

TRANSPORTE COOPERATIVA FRECUENCIA 

INTERPROVINCIAL 

Coop. Trans Esmeraldas 2 turnos Diarios 

Coop. Occidental 2 turnos Diarios 

Coop. Gilberto Zambrano 2 turnos Diarios 

INTERCANTONAL 

Coop. La Costeñita Cada 10 Minutos 

Coop. Del Pacifico Cada 20 Minutos 

Coop. River Tabiazo Cada 20 Minutos 

INTERPARROQUIAL Coop. Muisneñita Cada 15 Minutos 

URBANO 

Asoc. Playa Primavera  

Muisne S. A 

Isla Del Encanto 

18 De junio 

Transfavilla 

FLUVIAL 

Ciudad de Muisne  

Costa Azul 

4 De Abril 

Fuente: Elaboración propia a partir de  (Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial del Cantón Muisne, 2014) 

9.8.Comunicación  

De acuerdo a lo que se manifiesta en el (Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial del 

Cantón Muisne, 2014) : 

 Los porcentajes de cobertura a nivel cantonal son bajos y alarmantes en relación   a 

la cobertura nacional. 

 En lo que compete al servicio de energía eléctrica en viviendas a nivel cantonal 

tiene una cobertura del 74,41%. 
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 La cobertura de alcantarillado por viviendas a nivel cantonal tiene una cobertura 

del 6,26% inferior a la cobertura del cantón la misma que es del 53,59%. 

 En cuanto a la cobertura de agua por red pública a nivel cantonal establece un 

promedio de 6,41%.  

 La eliminación de basura se hace por medio del carro recolector 

 En relación a la infraestructura de salud dentro del cantón Muisne existen 9 centros 

de salud,1 hospital básico, sin embargo, para la atención especializada las 

poblaciones del sur como Chamanga tienen que acudir a Muisne (cabecera 

cantonal) o Esmeraldas al igual que galera que se encuentra al lado oriental del 

cantón.  

 En el ámbito educativo existen varias instituciones de nivel básico y bachillerato, 

evidenciándose una tasa de analfabetismo de 13,8% la cual es muy alta en relación 

a otros cantones del país. (INEC, 2010) 

9.9.Comunidad Receptora: 

Las principales actividades económicas del cantón se basan en la agricultura, la 

recolección de moluscos y la pesca. Cabe recalcar que la economía de este cantón es muy 

pobre, la falta de los servicios básicos es escasa, sin olvidar el control policial.  Dichas 

actividades citadas son las más específicas y concernientes con el turismo.  
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Objetivo 2. Determinar la oferta y demanda turística del cantón Muisne de la Provincia 

de Esmeraldas, Ecuador. 

9.10. Oferta de servicios turísticos 

9.10.1. Alojamiento  

La oferta de alojamiento del cantón Muisne se limita a 8 establecimientos debidamente 

registrados, los mismos que se encuentran distribuidos a lo largo de las parroquias 

Bolívar, Galera y Muisne (cabecera cantonal) con categorías que van desde 1 a 5 estrellas. 

Tabla 8. Alojamiento 

TIPO NOMBRE COMERCIAL CATEGORÍA PARROQUIA 

Hostal Balcones De Mompiche Segunda Bolívar 

Hostal San Marena Segunda Bolívar 

Refugio Playa Escondida Segunda Galera 

Casa De Huéspedes Hardtur 
Categoría 

Única 

Muisne 

(Cabecera 

Cantonal) 

Hotel Bernabeth 4 estrellas Bolívar 

Hotel Flor De Mompiche 2 estrellas Bolívar 

Resort 
Royal Decameron 

Mompiche 
5 estrellas Bolívar 

Hostal Hidden House Hostal 1 estrella 

Muisne 

(Cabecera 

Cantonal) 

Elaborado por: Conny Bone Arias 

9.10.2.  Alimentación  

Existen 13 establecimientos que brindan servicios de alimentación debidamente 

registrados que van desde segunda, tercera y cuarta categoría ubicados en las parroquias 

de Bolívar y Muisne (cabecera cantonal) 

Tabla 9. Establecimientos que brindan servicio de Alimentación 

TIPO NOMBRE 

COMERCIAL 

CATEGORÍA PARROQUIA 

Restaurante Tu Regreso Cuarta Bolívar 
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Restaurante Tiburón Mar Cuarta Muisne (Cabecera 

Cantonal) 

Restaurante La Chillangua Cuarta Bolívar 

Restaurante Margarita Cuarta Bolívar 

Restaurante Restaurant Port Tercera Bolívar 

Restaurante Margarita Cuarta Bolívar 

Restaurante El Económico Tercera Bolívar 

Restaurante Palmeras Verdes Cuarta Muisne (Cabecera 

Cantonal) 

Restaurante Atardecer De 

Mompiche 

Cuarta Bolívar 

Restaurante Sorayita Cuarta Bolívar 

Restaurante Mar Y Cielo Cuarta Muisne (Cabecera 

Cantonal) 

Restaurante Génesis Cuarta Muisne (Cabecera 

Cantonal) 

Restaurante La Langosta Tercera Bolívar 

Elaborado por: Conny Bone Arias 

9.10.3. Análisis de la demanda 

Para la presente investigación fue necesario conocer la percepción de los turistas que 

llegan al cantón Muisne por lo tanto surgió la necesidad de realizar el estudio de demanda. 

Se realizaron 376 encuestas mediante un formulario de preguntas diseñado de acuerdo a 

datos requeridos para la investigación razón por la cual se consideró importante conocer 

el perfil demográfico del turista o visitante y sus características del viaje. 
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9.11. Perfil Demográfico del Turista o Visitante 

1. ¿Cuál es su género? 

Tabla 10. Género 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 126 34 

Femenino 210 56 

LGBTI 40 11 

Total 376 100 
     Fuente: encuestas, 2020. 

Elaborado por: Conny Bone Arias 

 
Figura 3. Género 

 

Fuente: encuestas, 2020. 
Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a la pregunta 1 el 56% de las personas encuestadas es de género femenino, 

el 33% son de género masculino mientras que; el 11% corresponden a la comunidad 

LGBTI. Lo que quiere decir que nuestro paquete turístico tendrá mayor demanda por 

parte del género femenino. 
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2. ¿Cuál es su rango de edad?  

Tabla 11. Rango de edad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

<18 años 76 20 

Entre 19-25 años 44 12 

Entre 26-35 años 123 33 

Entre 36-45 años 56 15 

Entre 46-55 años 45 12 

Más de 56 años 32 9 

Total 376 100 

Fuente: encuestas, 2020. 

Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Figura 4. Rango de edad 

Fuente: encuestas, 2020. 
Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Análisis e Interpretación: 

De las 376 personas encuestadas el 33% su edad está entre los 26 y 35 años: el 20% son 

menores de 18 años; el 15% corresponde a edades entre 36 y 45 años; el 12% entre 46 y 

55 años y el 8% son personas con más de 56 años. Esto significa que la mayoría de los 

encuestados están en edades de 26 y 35 años. 

 

 

 

20%

12%

33%

15%

12%
8%

Rango de edad 

< 18 años

Entre 19- 25 años

Entre 26-35 años

Entre 36y 45 años

Entre 46 y 55años

Mas de 56 años



38 

 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

Tabla 12. Estado civil 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero/a 176 47 

Casado/a 97 26 

Divorciado/a 36 10 

Unión Libre 67 18 

Total 376 100 

Fuente: encuestas, 2020. 
Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Figura 5. Estado civil 

Fuente: encuestas, 2020. 
Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Análisis e Interpretación: 

En la pregunta número 3 con respecto al estado civil la mayoría de los encuestados son 

solteros con un porcentaje equivalente al 47%; el 26% corresponde a personas casadas; 

el 18% unión libre y un 9% son divorciados. Lo que refleja que la mayoría de las personas 

su estado civil es casados. 
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4. ¿Cuál es su ocupación? 

Tabla 13. Ocupación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudiante  132 35 

Empleado/a Público 96 26 

Empleado/a Privado 85 23 

Independiente  42 11 

Jubilado/a 21 6 

Total 376 100 

Fuente: encuestas, 2020. 

Elaborado por: Conny Bone Arias 
 

Figura 6. Ocupación 

Fuente: encuestas, 2020. 
Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Análisis e Interpretación: 

En lo que respecta a la ocupación el 35% de los encuestados son estudiantes; el 25% son 

empleados públicos; el 23% corresponde a empleados privados; el 11% son jubilados 

mientras con un porcentaje más bajos de 6% están los independientes. Lo que quiere decir 

que la mayoría de las personas encuestadas son estudiantes. 
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5. ¿Cuál es su lugar de residencia? 

Tabla 14. Lugar de Residencia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Costa 120 32 

Sierra 249 66 

Oriente 2 1 

Galápagos 0 0 

Internacional 5 1 

Total 376 100 

Fuente: encuestas, 2020. 
Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Figura 7. Lugar de residencia 

Fuente: encuestas, 2020. 
Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Análisis e interpretación: 

En cuanto al lugar de residencia el producto turístico tendría mayor aceptación de turistas 

provenientes de la sierra con un 66%; el 32% de la costa; mientras que en sus porcentajes 

más bajos siendo el 1% están los turistas internacionales y Galápagos. Esto significa que 

existiría una mayor acogida de turistas provenientes de la sierra. 
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6. ¿Disfrutaría de un producto turístico, cultural en el cantón Muisne?  

Tabla 15. Disfrute del producto turístico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  280 74 

No  96 26 

Total 376 100 

Fuente: encuestas, 2020. 
Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Figura 8. Disfrute de un producto turístico 

Fuente: encuestas, 2020. 
Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Análisis e Interpretación: 

De las 376 personas encuestadas el 74 % si disfrutaría de un producto turístico cultural 

en el cantón Muisne, mientras el 26 % restante no le parece buena opción. Lo que significa 

que la mayoría de las personas encuestadas les parece una buena opción un producto 

turístico cultural en el cantón Muisne. 
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7. ¿Conoce usted alguna operadora o Agencia de viajes que venda este tipo de 

paquetes Turísticos dentro de la provincia? 

Tabla 16. Conocimiento sobre agencia de viajes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  6 2 

No  370 98 

Total 376 100 

Fuente: encuestas, 2020. 
Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Figura 9. Conocimiento sobre alguna agencia de viajes 

Fuente: encuestas, 2020. 
Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Análisis e Interpretación: 

Se pudo determinar que el 98% de las personas encuestadas no conocen operadoras o 

agencias de viajes que se dediquen a la venta de paquetes turísticos culturales en el cantón 

Muisne, mientras que un 2% si conoce.  
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9.12. Características del Viaje 

8. ¿Cuál es el principal motivo de su viaje? 

Tabla 17. Motivo de viaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Turismo  138 37 

Trabajo  177 47 

Ocio  51 14 

Congresos o convenciones 10 3 

Total 376 100 

Fuente: encuestas, 2020. 

Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Figura 10. Motivo de su viaje 

Fuente: encuestas, 2020. 
Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Análisis e interpretación: 

Con respecto a la pregunta 8 se determinó que el 47% son turistas que viajan con el fin 

de hacer turismo; el 37% lo hace por trabajo; el 13% por ocio y el 3% viaja por motivo 

de congresos o convenciones. Esto significa que la mayoría de las personas viaja por 

turismo. 
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9. ¿Qué medios utiliza para organizar su viaje?  

Tabla 18. Medios utilizados para organizar su viaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agencia de viajes  121 32 

Familiares  210 56 

Organizada por usted 45 12 

Total 376 100 

Fuente: encuestas, 2020. 

Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Figura 11. Medios usados para su viaje 

Fuente: encuestas, 2020. 
Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Análisis e interpretación: 

Se pudo determinar que de las 376 personas encuestadas el 56% organiza sus viajes por 

medio de sus familiares; el 32% lo hace por medio de agencias de viaje y el 12% son 

organizados por cuenta propia. Lo que significa que el medio más utilizado para la 

organización de viajes es mediante familiares. 
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10. ¿Con quién usted regularmente realiza su viaje?  

Tabla 19. Con quien viaja regularmente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pareja 41 11 

Familia  189 50 

Amigos 134 36 

Solo 12 3 

Total 376 100 

Fuente: encuestas, 2020. 

Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Figura 12. Con quien viaja regularmente 

Fuente: encuestas, 2020. 

Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Análisis e interpretación: 

La pregunta 10 refleja que el 50% de encuestados realiza sus viajes en familia; el 36% lo 

hace mediante amigos; el 11% mediante parejas y un 3% lo hace solo. Esto significa que 

la mayoría de encuestados opta por realizar sus viajes en familia. 
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11. ¿Con qué frecuencia realiza actividades turísticas, culturales? 

Tabla 20. Frecuencia de actividades turísticas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fines de semana 10 3 

15 días 12 3 

Una vez al mes 35 9 

Una vez al año 56 15 

Feriados 263 70 

Total 376 100 

Fuente: encuestas, 2020. 
Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Figura 13. Frecuencia de actividades turísticas 

Fuente: encuestas, 2020. 

Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Análisis e interpretación: 

El 70% de los encuestados manifiesta que realiza actividades culturales en épocas de 

feriado; un 15% en fines de semana; el 9% una vez al mes y con una minoría de 3% están 

los fines de semana y cada 15 días. Lo que quiere decir que la mayoría de las personas 

encuestadas realiza este tipo de actividades en épocas de feriados. 
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12. Duración promedio de sus viajes  

Tabla 21. Duración promedio de viaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 2 días 274 73 

De 3 a 4 días 92 24 

De 5 o más días 10 3 

Total 376 100 

Fuente: encuestas, 2020. 
Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Figura 14. Duración promedio de su viaje 

Fuente: encuestas, 2020. 
Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Análisis e interpretación: 

En cuanto al promedio de duración de viajes el 73% de las personas encuestadas 

manifiesta que su promedio de viaje sería de 1 a 2 días; el 24 % lo hace de 3 a 4 días y un 

3% que refleja de 5 a más días. Esto significa que la mayoría de las personas optaría por 

un viaje de 1 a 2 días.   
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13. ¿Qué tipo de actividades le gustaría que incluya el producto turístico, 

cultural?  

Tabla 22. Tipo de actividades turísticas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Compra de artesanía 14 4 

Noche cultural de música marimba y afro 

ecuatoriana 

226 60 

Participar en la preparación de bebidas y 

comidas típicas 

46 12 

Visitar la comunidad nacional Chachi 90 24 

Total 376 100 

Fuente: encuestas, 2020. 
Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Figura 15. Tipo de actividades turísticas 

Fuente: encuestas, 2020. 

Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Análisis e interpretación: 

Al 60 % de los encuestados le gustaría disfrutar de una noche cultural de música marimba 

y afro ecuatoriana; el 24% manifiesta que le gustaría visitar a la comunidad de 

nacionalidad CHACHI; el 12% en la preparación de comidas y bebidas típicas y el 4% en 

compra de artesanías. Esto quiere decir que a la mayoría de las personas encuestadas les 

gustaría disfrutar de una noche cultural de música marimba y afro ecuatoriana. 
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14. ¿Qué medios de comunicación utiliza para buscar información sobre el 

destino a visitar?  

Tabla 23. Medios de comunicación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio  0 0 

TV 55 15 

Periódico 0 0 

Internet  321 85 

Total 376 100 

Fuente: encuestas, 2020. 

Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Figura 16. Medio de comunicación 

Fuente: encuestas, 2020. 
Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Análisis e interpretación: 

De las 376 personas encuestadas el 85% manifiesta que el medio más utilizado para 

buscar información de sus viajes es el internet; el 15% lo hace mediante tv. Lo que quiere 

decir que en su mayoría las personas optan por el internet como el medio más utilizado 

para buscar informaciones de sus viajes. 
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15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete turístico, cultural?  

Tabla 24. Pago por paquete turístico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$20-$50 224 60 

$50-$100 96 26 

$100-$150 56 15 

Total 376 100 

Fuente: encuestas, 2020. 

Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Figura 17. Pago por paquete turístico 

Fuente: encuestas, 2020. 

Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las personas encuestadas el 60% que corresponde a 60 individuos que 

estarían dispuestos a pagar por un paquete turístico entre $20,00 a $50,00. Por otro lado, 

el 26% alude que pueden cancelar por los servicios entre %50,00 hasta $100,00. 
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Objetivo 3. Elaborar el inventario de los recursos turísticos del cantón Muisne de la provincia de Esmeraldas, Ecuador. 

 

Nombre del recurso Cultural: 

Marimba Esmeraldeña 

Encuestador: Conny Bone Arias   Ficha N° 1 

Categoría: Manifestaciones Culturales  Tipo: Folcklore Subtipo: Música y Danza  

Provincia: Esmeraldas  Cantón: Muisne Localidad: Isla de Muisne 

Características: La marimba esmeraldeña es uno de los recursos 

culturales con los que cuenta el cantón Muisne, es un espectáculo donde 

sobresale el ritmo, color y seducción. Es un conjunto de instrumentos 

elaborados a base de madera artesanal donde el principal es la marimba 

seguida del cununo, el bombo, las maracas, la guaza, el cuerpo de baile y 

las cantoras que son parte imprescindibles. Dentro de las interpretaciones 

más reconocidas están La Caderona que es conocida a nivel mundial, es 

un baile que demuestra mucha orden y en donde los vestuarios ancestrales 

afro sobresalen sin ninguna duda, también en esta lista también están el 

Caramba que es una danza en donde se habla de quejas o denuncias. La 

vestimenta típica de la Marimba consiste en una blusa floreada con encajes 

que se encuentra a nivel del cuello y los hombros, sobre el ombligo. La 
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falda puede ser llana o floreada pero totalmente ancha con encajes en su 

base. Se suelen utilizar pañuelos del mismo color de la falda. 

Centros Urbanos más cercanos al recurso: Parroquias 

del cantón 

Muisne 

Distancia: 1km 

Características físicas del recurso 

Altitud: 0 m.s.n.m. 

Temperatura: 24.7°C 

Precipitación 

Pluviométrica: 

Entre 500 y 25000 mm  

Estado de conservación de recurso Conservado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Carretera Subtipo: Asfaltada Estado de vías: Buen Estado  

Transporte: Terrestre y marítimo.  Temporalidad de acceso: 

Todo el año 

Frecuencias: Cada media hora 

Infraestructura 

Agua: Si Energía Eléctrica: Si Alcantarillado: No 

Difusión  Local 
Fuente: Fichas de inventario turístico, 2020.  
Elaborado por: Conny Bone Arias 
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Nombre del recurso Cultural: 

Horno de carbón  

Encuestador: Conny Bone Arias   Ficha N° 2 

Categoría: Manifestaciones Culturales  Tipo: Realizaciones técnicas y científicas  Subtipo: Obras técnicas   

Provincia: Esmeraldas  Cantón: Muisne Localidad: Isla de Muisne 

Características: Para la fabricación de este horno 

fundamentalmente se requiere arena negra, palos y paja, luego 

se van introduciendo los palos de mangle para la quema. 

El carbón proviene de la madera del árbol de mangle por ser 

una de las mejores maderas. Su proceso consiste en cortar la 

madera y se deja de 4 a 5 días en el horno que es de fabricación 

artesanal, creada por parte de los comuneros mismos. Luego se 

dejan dos días de apagado fuera del horno, para luego armar 

los sacos y expenderlos a la gente. Su precio por saco está 

actualmente de entre $7 a $10. Para la realización y extracción 

del mangle para esta práctica el MAE ha destinado áreas de 

corte. 

 
 

 

Centros Urbanos más cercanos al recurso: Parroquias del cantón Muisne Distancia: 1km 
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Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Carretera Subtipo: Asfaltada Estado de vías: Buen Estado  

Transporte: Terrestre y marítimo.  Temporalidad de acceso: Todo el año Frecuencias: Cada media hora 

Infraestructura 

Agua: Si Energía Eléctrica: Si Alcantarillado: No 

Difusión  Local 
Fuente: Fichas de inventario turístico, 2020.  

Elaborado por: Conny Bone Arias 
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Nombre del recurso Cultural: 

Platos típicos 

Encuestador: Conny Bone Arias   Ficha N° 3 

Categoría: Manifestaciones Culturales  Tipo: Folcklore Subtipo: Gastronomía   

Provincia: Esmeraldas  Cantón: Muisne Localidad: Isla de Muisne 

Características: Con una amplia gama de platos la gastronomía 

ancestral esmeraldeña se caracteriza por tener como base para su 

elaboración el coco, el verde y los mariscos. Su condimento principal 

en la mayoría de sus preparaciones es la chiyangua dando un toque 

diferente a cada comida. Dentro de las preparaciones más destacadas 

están los ceviches, mariscos al ajillo, viches, encocados y sin faltar el 

agua zurumba. Ceviches: son platos en donde los mariscos se 

combinan con cebolla, pimiento, tomate, limón sutil, con pizcas de 

sal, hierbita y se acompañan con una porción de patacones. Mariscos 

al ajillo: estas preparaciones se diferencian porque están elaborados a 

 

 



56 

 

base de ajo y también se acompañan de patacones. Viches: Es una 

sopa que lleva yuca, plátano, maíz, maduro, choclo, cebolla, ajo y 

otros condimentos. Se acompaña con limón o ají. 

Encocados: La base para la preparación de estos platos es la esencia 

del coco, la chiyangua y los mariscos. Acompañado de arroz y 

patacones. Pandao: Es un plato que está a hecho a base de pescado y 

plátano Agua Zurumba: Es una infusión de hierba luisa endulzada con 

panela y se le añade unas gotas de limón. Esta es una bebida que se 

toma caliente. 

 

 
Centros Urbanos más cercanos al recurso: Parroquias del cantón Muisne Distancia: 1km 

Características físicas del recurso 

Altitud: 0 m.s.n.m. 

Temperatura: 24.7°C 

Precipitación Pluviométrica: Entre 500 y 25000 mm  

Estado de conservación de recurso Conservado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Carretera Subtipo: Asfaltada Estado de vías: Buen Estado  

Transporte: Terrestre y marítimo.  Temporalidad de acceso: Todo el año Frecuencias: Cada media hora 

Infraestructura 

Agua: Si Energía Eléctrica: Si Alcantarillado: No 

Difusión  Local 
Fuente: Fichas de inventario turístico, 2020.  
Elaborado por: Conny Bone Arias 
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Nombre del recurso Cultural: 

Nacionalidad Chachis 

Encuestador: Conny Bone Arias   Ficha N° 4 

Categoría: Manifestaciones 

Culturales  

Tipo: Folcklore Subtipo: Pueblo y/o Nacionalidad  

Provincia: Esmeraldas  

Cantón: Muisne 

Localidad: San Salvador 
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Características: La comunidad Chachi es una de las 3 

comunidades que forman parte de la Nacionalidad 

Indígena CHACHI enfocas a proteger una de las reservas 

ecológicas más grandes del Ecuador (reserva Ecológica 

Mache Chindul), Esta comunidad está ubicada en la 

parroquia San Gregorio, recinto San Salvador 

pertenecientes al cantón Muisne. 

Tiene aproximadamente 700 habitantes, es una 

comunidad que vive de la agricultura, caza y pesca. 
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Son creadores de artesanías como el canasto y el abanico 

que está elaborados de rampira, en cuanto a la danza que 

practican hace referencia al matrimonio y realizan 

alabanzas al señor Jesucristo. 

En relación a la vestimenta las mujeres la usan para 

mostrar su belleza y para contraer matrimonio, además de 

recalcar que al momento del matrimonio si la mujer mira 

a su entorno significa que está pecando. Esta comunidad 

también se caracteriza por corregir a sus habitantes al 

momento de cometer un adulterio. 

 
Centros Urbanos más cercanos al recurso: Mompiche Distancia: 1km 

Características físicas del recurso 

Altitud: 0 m.s.n.m. 

Temperatura: 24.7°C 

Precipitación Pluviométrica: Entre 500 y 25000 mm Temperatura: 24.7°C 

Estado de conservación de recurso Conservado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Carretera Subtipo: Tercer orden Estado de vías: regular  

Transporte: Terrestre   Temporalidad de acceso: Verano Frecuencias: Ninguna 

Infraestructura 

Agua: Si Energía Eléctrica: Si Alcantarillado: No 

Difusión  Local 
Fuente: Fichas de inventario turístico, 2020.  
Elaborado por: Conny Bone Arias 
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Nombre del atractivo Natural: 

Playa de Muisne 

Encuestador: Conny Bone Arias   Ficha N° 5 

Categoría: Sitios Naturales  Tipo: Costa o Litoral Subtipo: Playa  

Provincia: Esmeraldas  Cantón: Muisne Localidad: Isla de Muisne 

Características: La playa de Muisne se encuentra ubicada al 

noreste de la provincia de Esmeraldas, con una extensión de 

8km y 300 m de ancho Esta playa está rodeada de varias 

especies de Palmeras y aves como el Pelícano (Pelecanus 

occidentalis), la Tijereta (Fregata magnificens) y la Gaviota 

(Sterna sandvicensis) las mismas que anidan y se alimentan el 

límite costero. 

 

 

Centros Urbanos más cercanos al recurso: Isla   Muisne Distancia: 200m 

Características físicas del Atractivo 

Altitud: 0 m.s.n.m. 

Temperatura: 24.7°C 

Precipitación Pluviométrica: Entre 500 

y 25000 mm 

Temperatura: 24.7°C 

Estado de conservación de recurso Conservado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Camino Subtipo: Segundo orden  Estado de vías: Buen Estado  

Transporte: Terrestre  Temporalidad de acceso: Todo el año Frecuencias:  Ninguna  

Infraestructura 

Agua: Si Energía Eléctrica: Si Alcantarillado: No 

Difusión  Local 
Fuente: Fichas de inventario turístico, 2020.  
Elaborado por: Conny Bone Arias 
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Nombre del atractivo Natural: 

Zonas de Manglar 

Encuestador: Conny Bone Arias   Ficha N° 6 

Categoría: Sitios Naturales  Tipo: Bosques Subtipo: Manglar  

Provincia: Esmeraldas  Cantón: Muisne Localidad: Las manchas  

Características: en el cantón Muisne quedan 3173 ha de manglar. En las 

que destaca los siguientes: 

Mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle blanco (Laguncularia 

racemosa),Mangle negro (Avicennia germinans), mangle Jeli 

(Conacarpues erectus), mangle Nato (Mora megistorperna) y el mangle 

blanco (Laguncularia racemosa) (Álvarez D. P., 2016) 

 

Centros Urbanos más cercanos al recurso: Recinto Las Manchas Distancia: 100 m 
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Características físicas del atractivo 

Altitud: 0 m.s.n.m. 

Temperatura: 24.7°C 

Precipitación Pluviométrica: Entre 500 y 25000 

mm 

Temperatura: 24.7°C 

Estado de conservación de recurso Conservado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Fluvial Subtipo: Mar Estado de vías: Buen Estado  

Transporte: Lancha Temporalidad de acceso: Todo el año Frecuencias:  Ninguna  

Infraestructura 

Agua: Si Energía Eléctrica: Si Alcantarillado: No 

Difusión  Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas de inventario turístico, 2020.  
Elaborado por: Conny Bone Arias 
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Nombre del atractivo Natural: 

Isla   Portete 

Encuestador: Conny Bone Arias   Ficha N° 7 

Categoría: Sitios Naturales  Tipo: Tierras insulares Subtipo: Islote  

Provincia: Esmeraldas  Cantón: Muisne Localidad: Portete 

Características: La isla Portete se encuentra a 10 minutos de 

Mompiche   tiene una extensión de casi 6 kilómetros por 2 km 

de ancho, se puede llegar por medio marítimo a por carreteras 

tiene una exuberante vegetación y se encuentra rodeada de 

palmeras llenas de cocos. Los deportes que se practican son 

 

 

 

60%25%

15%

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un 

paquete turístico, cultural? 

$20 – $50 

$50 - $100

$100 - $150
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surf, parapentes además se puede realizar camping. Dentro de 

la isla se encuentran comedores para brindar el servicio de 

alimentación a precios muy bajos. 

Centros Urbanos más cercanos al recurso: Mompiche Distancia: 100 m 

Características físicas del atractivo 

Altitud: 0 m.s.n.m. 

Temperatura: 24.7°C 

Precipitación Pluviométrica: Entre 

500 y 25000 mm 

Temperatura: 24.7°C 

Estado de conservación de recurso Conservado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Fluvial Subtipo: Mar Estado de vías: Buen Estado  

Transporte: Lancha Temporalidad de acceso: Todo el año Frecuencias:  Ninguna  

Infraestructura 

Agua: Si Energía Eléctrica: Si Alcantarillado: No 

Difusión  Local 

Fuente: Fichas de inventario turístico, 2020.  
Elaborado por: Conny Bone Arias 
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9.13. Tabla de jerarquización  

Tabla 25. Tabla de jerarquización de atractivos 

Fuente: Fichas de inventario turístico, 2020. 
Elaborado por: Conny Bone Arias 

 

 

N° NOMBRE CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

1 La Marimba 
Manifestaciones 

Culturales 
Folcklore 

Música y 

Danza 
I 

2 
Horno de 

Carbón 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas y 

Científicas 

Obras 

Técnicas 
I 

3 Platos típicos 
Manifestaciones 

Culturales 
Folcklore Gastronomía I 

4 
Comunidad 

Chachis 

Manifestaciones 

Culturales 
Folcklore 

Pueblo y/o 

Nacionalidad 
I 

5 Playa Muisne Sitios Naturales 
Costa o 

Litoral 
Playa I 

6 
Zonas de 

Manglar 
Sitios Naturales Bosques Manglar I 

7 Isla Portete Sitios Naturales 
Tierras 

Insulares 

Isla 

Oceánica 
I 
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9.14. Análisis FODA 

Tabla 26. Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Existencia de recursos y atractivos 

naturales y culturales. 

 Estudiantes de educación superior con 

proyectos para beneficios del cantón. 

 interés de las comunidades por el 

desarrollo turístico cultural. 
 Auge turístico. 

 Diversidad de flora y fauna. 
 Distancia corta entre recursos y 

atractivos turísticos  
 Diversidad cultural conformada por la 

comunidad de nacionalidad Chachi. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Poca inversión del sector privado en el 

ámbito turístico. 

 Falta de visión turística por parte de 

las autoridades competentes.  

 Carencia de servicios básicos.   Cambios climáticos. 

 Baja difusión de los recursos y 

atractivos turísticos. 
 Vías en mal estado. 

 Personas con falencias en atención al 

cliente.  

 Ofertas de otros atractivos cercanos al 

cantón. 

 Déficit en cuanto a señalización 

turística. 
 Crisis política del gobierno seccional. 

Elaborado por: Conny Bone Arias 
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Objetivo 4. Diseñar técnicamente el producto turístico cultural para el cantón Muisne de 

la provincia de Esmeraldas, Ecuador. 

Se identificaron los atractivos y recursos turísticos del cantón Muisne el mismo que se 

muestran en la imagen con el fin de integrarlos para dar como resultado la RUTA 

TURÍSTICA “MUISNE CULTURA Y NATURALEZA VIVA”. 

Logotipo y slogan de la ruta turística 

Elaborado por: Conny Gissel Bone 
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Mapa de identificación de la ruta turística “Muisne cultura y naturaleza viva”. 

Elaborado por: Conny Gissela Bone 

Objetivo de la ruta  

Reforzar al cantón Muisne de la provincia de Esmeraldas en conjunto con sus 

comunidades aledañas como un destino turístico cultural que puedan disfrutar de la 

belleza y encanto de su cultura y naturaleza existente. 

Concepto de la ruta 

La Ruta turística Muisne Cultural y Naturaleza Viva lleva esta denominación porque a lo 

largo de su recorrido cuenta con diferentes recursos y atractivos que demuestran el 

encanto de la tierra Muisneña en donde se podrá apreciar playas, zonas de manglar, saltos 

y una exuberante vegetación sin olvidar la riqueza faunística con la que llamará mucho la 

atención del visitante. Es un turismo orientado a disfrutar de tradiciones y experiencias 

diferentes a las que habitualmente se está acostumbrado.   

Potencialidad turística  

Los atractivos y recursos que se utilizaron para el diseño de la ruta son los siguientes: 
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Manifestaciones Culturales 

 Marimba  

 Horno de Carbón  

 Platos típicos  

 Comunidad de nacionalidad Chachis 

Sitios Naturales   

 Playa Muisne 

 Zona de manglar  

 Isla Portete 

El recorrido turístico cultural de la ruta debe alcanzar la sostenibilidad económica, natural 

y cultural sin olvidar conservar dichos recursos y atractivos turísticos para las futuras 

generaciones. 

Planta turística disponible 

La planta turística de la Ruta Muisne Cultura y Naturaleza Viva involucra a diferentes 

prestadores de servicios turísticos de alimentación, transporte y hospedaje los mismos 

que se encuentran detallados en las tablas N° 6,7 y 8. 

Gestión de la ruta  

La ruta turística cultural Muisne Cultura y Naturaleza Viva se hallará gestionada por 

instituciones públicas como el Gobierno autónomo descentralizado del cantón Muisne y 

las diferentes personas involucradas en el turismo en cada una de sus comunidades. 

Canales de comercialización  

Directo. -  Se realizará la venta directa del producto turístico cultural a turistas que visiten 

el cantón además se realizaran participaciones en feria y eventos que organicen las 

autoridades competentes. 

Indirecto. - Se realizarán alianzas estratégicas con agencias de viajes y tour operadoras 

turísticas nacionales o internacionales. 

Estrategia de promoción  
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Redes sociales. - Se dará a conocer el producto turístico cultural a través de Facebook e 

Instagram ya que son medios que hoy en día son muy utilizados por todo tipo de 

individuos en la que se indicaran las características y todos los datos necesarios. 

Estrategias de precio  

Al momento de ofrecer un producto o servicio el precio es un factor muy importante por 

ende se realizarán alianzas estratégicas con los diferentes prestadores de servicios 

turísticos, así como realizar promociones y descuentos estacionales. Para calcular el valor 

de los paquetes turísticos culturales se tomó en consideración el valor a pagar de los 

turistas a través de las encuestas. 

Paquetes turísticos 

Para la elaboración de los paquetes turísticos se tomó la información de las características 

de la demanda, la disponibilidad de los servicios y la potencialidad turística. Se han 

elaborado dos (2) paquetes turísticos para la ruta turística Muisne Cultura y Naturaleza 

Viva.   

PAQUETE N°1 

1) Características generales del paquete 

Nombre del paquete: MUISNE TOUR “CULTURAL LEGACY”. 

Duración: 1 día 

Carácter: Naturales y cultura  

Tiempo de las actividades: Desde 07:00 am hasta 16:30 pm 

Dificultad: Moderado 

2) Itinerario técnico del paquete Muisne Tour “Cultural Legacy” 

DÍA 1 

07:00  Arribo a Muisne, desayuno en el Restaurante Las Palmeras. 

08:30  Recorrido en lancha por las zonas de manglar aledañas a la isla. 

09:30  Observación de flora y fauna.  
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10:30  Recreación en la playa Muisne. 

12:30  Almuerzo típico. 

14:00  Tarde cultural con presentaciones de marimba y décimas afro ecuatorianas. 

16:30  Retorno. 

a) El paquete incluye 

- Alimentación: 1 desayuno, 1 almuerzo  

- Transporte: Bus  

- Guía Nativo: 1 por 5pax 

- Alquiler de lancha 

b) Requerimientos para la visita  

- Ropa y calzado cómodo y ligero 

- Repelente 

- Gafas 

- Protector solar 

c) Prohibiciones  

- Sustancias psicotrópicas  

- Bebidas alcohólicas  

- Armas blancas y de fuego 
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d) Costos del paquete 

PRODUCTO TURÍSTICO CULTURAL EN EL CANTÓN MUISNE (1 DÍA) 

PRESUPUESTO 

RANGO DEL 

PACK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 24 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

Transporte 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Alimentación 
$     

10,00 

$     

20,00 

$     

30,00 

$     

40,00 

$     

50,00 

$     

60,00 

$     

70,00 

$     

80,00 

$     

90,00 

$   

100,00 
$     

160,00 

$     

240,00 

Guianza 
$       

5,00 

$       

5,00 

$       

5,00 

$       

5,00 

$       

5,00 

$       

5,00 

$       

5,00 

$       

5,00 

$       

5,00 

$       

5,00 

$       

5,00 

$       

5,00 

Marimba 
$     

10,00 

$     

20,00 

$     

30,00 

$     

40,00 

$     

50,00 

$     

60,00 

$     

70,00 

$     

80,00 

$     

90,00 

$   

100,00 
$     

160,00 

$     

240,00 

Lancha 
$       

3,00 

$       

6,00 

$       

9,00 

$     

12,00 

$     

15,00 

$     

18,00 

$     

21,00 

$     

24,00 

$     

27,00 

$     

30,00 
$       

48,00 

$       

72,00 

Subtotal 
$   

103,00 

$   

126,00 

$   

149,00 

$   

172,00 

$   

195,00 

$   

218,00 

$   

241,00 

$   

264,00 

$   

287,00 

$   

310,00 

$   

448,00 

$   

632,00 

 Comisión del 

10% 

$     

10,30 

$     

12,60 

$     

14,90 

$     

17,20 

$     

19,50 

$     

21,80 

$     

24,10 

$     

26,40 

$     

28,70 

$     

31,00 

$     

44,80 

$     

63,20 

 
seguro del 5% 

$       

5,15 

$       

6,30 

$       

7,45 

$       

8,60 

$       

9,75 

$     

10,90 

$     

12,05 

$     

13,20 

$     

14,35 

$     

15,50 

$     

22,40 

$     

31,60 

 
TOTAL 

$   

118,45 

$   

144,90 

$   

171,35 

$   

197,80 

$   

224,25 

$   

250,70 

$   

277,15 

$   

303,60 

$   

330,05 

$   

356,50 

$   

515,20 

$   

726,80 

 
Valor unitario 

$   

118,45 

$     

72,45 

$     

57,12 

$     

49,45 

$     

44,85 

$     

41,78 

$     

39,59 

$     

37,95 

$     

36,67 

$     

35,65 

$     

32,20 

$     

30,28 

 

Elaborado por: Conny Gissela Bone 
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3) Mapa temático del paquete “Muisne tour “cultural legacy” 

Figura 18 Mapa temática del primer paquete 

                   Elaborado por: Conny Gissela  Bone 
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PAQUETE N°2 

1) Características generales del paquete 

Nombre del paquete: MUISNE TOUR COSTUMBRES Y TRADICIONES 

Duración: 2 noches, 3 días 

Carácter: Naturales y cultura  

Tiempo de las actividades: Desde 07:00 am hasta 09:00 am 

Dificultad: Moderado 

2) Itinerario técnico del paquete Muisne Tour “Costumbres y Tradiciones” 

DÍA 1 

07:00 Arribo a Muisne, desayuno en el restaurante Las Palmeras. 

08:00 Visita al área de carboneros para la observación del proceso para obtener el 

carbón y la utilización del horno de carbón.  

10:30 Embarque en lancha del grupo para recorrer el manglar de la isla y observar 

la flora y fauna de la misma. 

12:30 Almuerzo típico en el restaurante flotante. 

13:30 Recreación en la playa Muisne. 

16:30 Tarde y noche cultural con presentaciones de marimba y décimas afro 

ecuatorianas 

19:30 Cena restaurante Las Palmeras. 

 

DÍA 2 

07:00 Desayuno en el restaurante Las Palmeras  

08:30 Salida a la comunidad de nacionalidad Chachi  

10:30 Arribo en lancha hacia la comunidad Chachi 

11:30 Almuerzo típico de la comunidad 

12:30 Presentación de danza de la comunidad 
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13:30 Compra de artesanías  

14:00 Salida a la comunidad Mompiche  

14:30 Arribo al hotel Balcones de Mompiche  

15:00 Visita en lancha a la isla Portete 

17:00  Regreso a la comunidad Mompiche  

17:30 Tiempo libre  

18:00 Cena en el Restaurante “Atardecer de Mompiche” 

19:00 Alojamiento en el Hotel “Balcones de Mompiche”  

 

DÍA 3 

07:00 Desayuno en el Restaurante “Atardecer de Mompiche” 

08:00 Retorno a la isla de Muisne  

09:00 Despedida 

 

a) El paquete incluye 

- Alimentación: 3 desayunos, 2 almuerzos, 2 meriendas 

- Transporte: Bus para el traslado a las diferentes comunidades 

- Guía Nativo: 1 por 5pax 

- Alquiler de lancha 

b) Requerimientos para la visita  

- Ropa y calzado cómodo y ligero 

- Repelente 

- Gafas 

- Protector solar 

c) Prohibiciones  

- Sustancias psicotrópicas  

- Bebidas alcohólicas  

- Armas blancas y de fuego                                                                
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Tabla 27Costo del Paquete

PRODUCTO TURÍSTICO CULTURAL EN EL CANTÓN MUISNE (3 DÍAS 2 NOCHES) 

PRESUPUESTO 

RANGO DEL 

PACK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 24 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

Transporte 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Alimentación 
$     

10,00 

$     

20,00 

$     

30,00 

$     

40,00 

$     

50,00 

$     

60,00 

$     

70,00 

$     

80,00 

$     

90,00 

$   

100,00 

$     

160,00 

$     

240,00 

Hospedaje 
$     

10,00 

$     

20,00 

$     

30,00 

$     

40,00 

$     

50,00 

$     

60,00 

$     

70,00 

$     

80,00 

$     

90,00 

$   

100,00 

$     

160,00 

$     

240,00 

Guianza 
$       

5,00 

$       

5,00 

$       

5,00 

$       

5,00 

$       

5,00 

$       

5,00 

$       

5,00 

$       

5,00 

$       

5,00 

$       

5,00 
$       5,00 $       5,00 

Marimba 
$     

10,00 

$     

20,00 

$     

30,00 

$     

40,00 

$     

50,00 

$     

60,00 

$     

70,00 

$     

80,00 

$     

90,00 

$   

100,00 

$     

160,00 

$     

240,00 

Comunidad 

Chachi 

$     

10,00 

$     

20,00 

$     

30,00 

$     

40,00 

$     

50,00 

$     

60,00 

$     

70,00 

$     

80,00 

$     

90,00 

$   

100,00 

$     

160,00 

$     

240,00 

Carbonero 
$       

1,25 

$       

2,50 

$       

3,75 

$       

5,00 

$       

6,25 

$       

7,50 

$       

8,75 

$     

10,00 

$     

11,25 

$     

12,50 

$       

20,00 

$       

30,00 

Lancha 
$       

3,00 

$       

6,00 

$       

9,00 

$     

12,00 

$     

15,00 

$     

18,00 

$     

21,00 

$     

24,00 

$     

27,00 

$     

30,00 
$     48,00 $     72,00 

 
Subtotal 

$   

124,25 

$   

168,50 

$   

212,75 

$   

257,00 

$   

301,25 

$   

345,50 

$   

389,75 

$   

434,00 

$   

478,25 

$   

522,50 
$   788,00 $1.142,00 

 Comisión del 

10% 

$     

12,43 

$     

16,85 

$     

21,28 

$     

25,70 

$     

30,13 

$     

34,55 

$     

38,98 

$     

43,40 

$     

47,83 

$     

52,25 
$     78,80 $   114,20 

 
seguro del 5% 

$       

6,21 

$       

8,43 

$     

10,64 

$     

12,85 

$     

15,06 

$     

17,28 

$     

19,49 

$     

21,70 

$     

23,91 

$     

26,13 
$     39,40 $     57,10 

 
TOTAL 

$   

142,89 

$   

193,78 

$   

244,66 

$   

295,55 

$   

346,44 

$   

397,33 

$   

448,21 

$   

499,10 

$   

549,99 

$   

600,88 
$   906,20 $1.313,30 

 
Valor unitario 

$   

142,89 

$     

96,89 

$     

81,55 

$     

73,89 

$     

69,29 

$     

66,22 

$     

64,03 

$     

62,39 

$     

61,11 

$     

60,09 
$     56,64 $     54,72 

Elaborado por: Conny gissela Bone Arias  
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3)  Mapa temático del paquete “Muisne tour costumbres y tradiciones” 

Figura 19 Mapa temática del paquete dos 

Elaborado por: Conny Gissela Bone 
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4) Análisis del punto de equilibrio de los paquetes 

En base a las estimaciones de los costos para la incorporación del proyecto se estableció la cuota objetivo del mercado a captar del 10% anual de 

la demanda insatisfecha determinada, misma que en el año actual sería de 85954 visitantes; de los cuales, se estima que al menos el 60% de los 

turistas van a adquirir el paquete n°1 Muisne tour “cultural legacy” y el 40% optarán por el paquete “Muisne tour costumbres y tradiciones”. 

Figura 20 Punto de equilibrio de los paquetes 

Paquetes 
Precio Rango 

5 pax 

% 

segmentación 

Turistas anuales/Unidades 

vendidas 

Ingreso 

anual 

Costos 

fijos 

Costos 

variables 
Cv medio 

Volumen 

ventas % 

Muisne tour 

“cultural 

legacy 

44,85 60 41850 1876973 938486 2511000 60 0,60 

Muisne tour 

costumbres y 

tradiciones 

69,29 40 44104 3055966 1527983 1764160 40 0,40 

TOTAL  100 85954 4932939 2466469 4275160 100 1 
Elaborado por: Conny Gissela Bone 

A partir de lo anterior cabe mencionar que se realizó el cálculo del punto de equilibrio de cada uno de los paquetes turísticos empleando la siguiente 

formula: CF= q (P-Cv medios) 

 

 

 

2466469 = 0,60q (44,85-60) + 0,40q (69,29-40) 

2466469 = 9,09 + 11,716 

2466469 = 2,626q 

Q = 939249 
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Distribución del punto de equilibrio según el volumen de ventas en unidades 

Tabla 28Punto de equilibrio según el volumen de ventas en unidades 

Paquetes Volumen ventas % Punto equilibrio anual 

Muisne tour “cultural legacy 0,60 563549 

Muisne tour costumbres y tradiciones 0,40 375700 

TOTAL 1 939249 
Elaborado por: Conny Gissela Bone 

Obteniendo el punto de equilibrio anual para el paquete Muisne tour “cultural legacy” 

con 563549 ventas y para el paquete Muisne tour costumbres y tradiciones con 375700 

ventas anuales.  

5) Requerimientos de la ruta turística “Muisne cultura y naturaleza viva”. 

- Gestionar proyectos sobre la protección de los recursos naturales y culturales del 

cantón.  

- Optimización de señalética turística en los atractivos y recursos turísticos. 

- Capacitación sobre el manejo de los desechos sólidos en el cantón y comunidades 

aledañas. 

- Gestionar programas de capacitación con los organismos reguladores de los 

servicios turísticos, especialmente en guianza turística.  
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Propuesta del plan de capacitación para el proyecto de la ruta 

En las siguientes tablas se detalla los diversos planes que se podrán implementar en el 

cantón para fortalecer la actividad turística. Cabe mencionar que, cada uno de estos 

planeamientos es una adaptación del programa de capacitación establecido por la 

Corporación para el desarrollo de turismo comunitario de Chimborazo en la tesina de 

Patricia Ordoñez. 

Tabla 29 Plan de Capacitación 

ÁREA  CARACTERÍSTICAS 

ADMINISTRACIÓN 

Técnicos Conocimientos 

1 Administración turística 

1 Ingeniero en Ecoturismo 

Turismo comunitario, 

paquetes turísticos, 

comunicación comercial, 

administración, marco 

legal. 

ALIMENTACIÓN 

Técnicos Conocimientos 

1 Técnico en Gastronomía 

Preparación de alimentos, 

definición de precios e 

inventarios, tecnología de 

restaurante, manipulación 

e higiene de alimentos. 

ALOJAMIENTO 

Técnico Conocimientos 

1 Ingeniero en 

Administración turística 

hotelera 

1 Ingeniero en Ecoturismo 

Servicio de alojamiento, 

atención al cliente. 

GUIANZA TURÍSTICA 

Personal necesario Conocimientos 

Técnico de guianza 

Turismo comunitario, 

paquetes turísticos, flora y 

fauna, interpretación y 

educación ambiental, 

cultura y tradiciones, 

técnicas de guiar 

Fuente: Patricia Ordoñez, 2012 

Elaborado por: Conny Bone Arias 



81 

 

1) Programa de capacitación para la operación del servicio turístico en el cantón 

Muisne 

a) Área de capacitación: Administrativa  

Tópico: Empresarios turísticos 

Objetivo: Enseñar a los prestadores de servicio del cantón Muisne 

Contenido de la capacitación 

Módulo Temas a tratar Metodología 

M1: Turismo 

comunitario 

Gestión del turismo comunitario 

en el Ecuador. 

Talleres, trabajos grupales, 

dinámicas, fotos y videos. 

M2: Paquetes 

turísticos 

Elaboración de paquetes 

turísticos. 

Análisis de costos de paquetes. 

Charlas expositivas, 

presentación de fotos y 

vídeos, trabajos grupales, 

estudio de casos. 

M3: Comunicación 

comercial 

Conceptos básicos. 

Marketing mix 

Estrategias para la publicidad de 

imagen y de venta. 

Estrategias para las promociones. 

Merchandising.  

Charlas expositivas, apoyo 

de materiales escritos y 

audiovisuales, práctica. 

M4: 

Administración  

Procesos de administración. 

Planificación y dirección 

administrativa.  

Recursos humanos. 

organización administrativa. 

Control, reportes y seguimiento. 

Manejo de fichas de descargo, 

definición de perfil del visitante, 

satisfacción del cliente. 

Importancia de Códigos de 

Conducta para huéspedes, 

empleados y comunidad.  

Charlas expositivas, apoyo 

de materiales escritos y 

audiovisuales, práctica. 
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M5: Marco legal  

Legislación turística.  

Requisitos para legalizar los 

centros de turismo comunitario. 

Charlas expositivas, apoyo 

de materiales escritos y 

audiovisuales, práctica. 

Número de horas Total 40 

Tiempo de 

ejecución  
Sábado y domingo 

Fuente: Patricia Ordoñez, 2017 

Elaborado por: Conny Bone 

 

b) Área de capacitación: Guianza turística 

Tópico: Formación de guías nativos 

Objetivo: Instruir a guías nativos con conocimientos específicos y generales sobre las 

manifestaciones del cantón Muisne. 

Contenido de la capacitación  

Módulo Temas a tratar Metodología 

M1: Turismo 

comunitario 

Gestión del turismo comunitario 

en el Ecuador. 

Talleres, trabajos grupales, 

dinámicas, fotos y videos. 

M2: Flora y fauna 

Flora y fauna del Ecuador. 

Flora representativa del lugar. 

Fauna representativa del lugar. 

Ornitología. 

Charlas expositivas, 

presentación de fotos y 

vídeos, trabajos grupales.  

M3: Interpretación 

y educación 

ambiental 

Educación ambiental.  

Interpretación ambiental. 

Medios interpretativos. 

Manejo de áreas protegidas y 

naturales.  

Charlas expositivas, apoyo 

de materiales escritos y 

audiovisuales, práctica. 

M4: Cultura y 

tradiciones 

Recursos turísticos. 

Identificación de fiestas 

populares. 

Identificación de tradiciones 

locales.  

Charlas expositivas, apoyo 

de materiales escritos y 

audiovisuales, práctica. 
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M5: Técnicas de 

guiar  

Técnicas de guiar. 

Atención a grupos. 

Rutas turísticas. 

Expresión oral. 

Geografía turística. 

Charlas expositivas, apoyo 

de materiales escritos y 

audiovisuales, práctica. 

Número de horas Total 40 

Tiempo de 

ejecución  
Sábado y domingo 

Fuente: Patricia Ordoñez, 2017 

Elaborado por: Conny Bone 

c) Área de capacitación: Alimentación 

Tópico: Formación de chefs 

Objetivo: Contar con personal capacitado con las nociones básicas en cuanto a 

restauración.  

Módulo Temas a tratar Metodología 

M1: Preparación de 

alimentos 

Valor nutricional de los productos 

locales y orgánicos.  

Manejo de géneros. 

Elaboración de recetas estándar y 

comida tradicional de la zona. 

Preparación de recetas estándar. 

Elaboración de menús y cartas. 

Elaboración de bebidas. 

Talleres, trabajos grupales, 

dinámicas, fotos y videos. 

M2: Definición de 

precios e 

inventarios 

Definición de precios de venta de 

alimentos y bebidas. 

Elaboración de inventarios de 

materiales, equipo y utensilios 

que se utilizan en la cocina.  

Procedimientos en caso de 

emergencias en la cocina. 

Charlas expositivas, 

presentación de fotos y 

vídeos, trabajos grupales.  
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M3: Tecnología de 

restaurante 

Estilos de servicio. 

Uso y mantenimiento de lencería 

y menaje para el servicio de 

alimentos y bebidas. 

Montaje de mesas. 

Recepción y toma de comandos a 

clientes. 

Charlas expositivas, apoyo 

de materiales escritos y 

audiovisuales, práctica. 

M4: Manipulación 

e higiene de 

alimentos 

Enfermedades alimenticias.  

Tipos de contaminación. 

Contaminación de alimentos. 

Higiene del manipulador. 

Normas de aseo personal. 

Uso de guantes desechables. 

Limpiar y desinfectar. 

Almacenamiento de alimentos. 

Manejo de desinfectantes. 

Charlas expositivas, apoyo 

de materiales escritos y 

audiovisuales, práctica. 

Número de horas Total 40 

Tiempo de 

ejecución  
Sábado y domingo 

Fuente: Patricia Ordoñez, 2017 

Elaborado por: Conny Bone 

d) Área de capacitación: Alojamiento 

Tópico: Formación del personal en entidades de alojamiento. 

Objetivo: Capacitar al talento humano con los conocimientos respecto a hospedaje.  

Contenido de la capacitación  

Módulo Temas a tratar Metodología 

M1: Servicio de 

hospedaje 

Características del hospedaje 

comunitario. 

Arreglo de habitaciones. 

Limpieza. 

Talleres, trabajos grupales, 

dinámicas, fotos y videos. 
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Elaboración de inventarios de 

materiales que se usan en la 

habitación. 

Organización de ambientes. 

M2: Atención al 

cliente 

Atención a grupos. 

Técnicas de guiar. 

Protocolo. 

Relaciones públicas. 

Charlas expositivas, 

presentación de fotos y 

vídeos, trabajos grupales.  

M3: Turismo 

comunitario 

Gestión del turismo comunitario 

en el Ecuador. 

Charlas expositivas, apoyo 

de materiales escritos y 

audiovisuales, práctica. 

Número de horas Total 40 

Tiempo de 

ejecución  
Sábado y domingo 

Fuente: Patricia Ordoñez, 2017 

Elaborado por: Conny Bone 

2) Presupuesto para las áreas de capacitación identificadas. 

Tabla 30 Presupuesto del Plan de Capacitación 

Rubro Unidad Cantidad Valor unitario Valor total 

Instructores Hora 160 $ 10,00 $ 1.600,00 

Logística Curso 1 $349,00 $ 349,00 

Certificados Persona 50 $5,00 $ 250,00 

Brunch Persona 55 $5,00 $ 275,00 

Material de 

trabajo 
Persona 50 $5,00 $ 250,00 

TOTAL $ 2.724,00 

Elaborado por: Conny Bone 
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3) Propuesta de implementación de facilidades turísticas para el destino. 

Tabla 31 Tótems de la Ruta Turística 1 

Tótems de atractivos turísticos 

Nombre del proyecto: Señalética turística Ficha N°: 01 

Función: Las características de información 

concreta que existe en el tótem ayuda y permite 

orientar de mejor manera al turista. 

Ubicación: Lugares estratégicos de 

cada comunidad. 

Diseño gráfico de la señalética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: Se ubicará en la parte superior del tótem, tendrá el fondo blanco sobre él se 

ubicará la Marca País a colores en el lado izquierdo. Tendrá como elemento principal 

una fotografía representativa del sitio, de una especie animal o vegetal o del contenido 

del tótem en la mayor resolución posible, de preferencia mayor a 8 Mpx. 

Materiales: Sustrato, fondo de lámina adhesiva, 

lámina de hierro, hierro galvanizado. 
Costo: $219,01 

Mantenimiento: Se requiere de supervisores 

anuales. 

Tiempo de ejecución: 180 días 

laborables para la ejecución de 

todos los letreros. 
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Tabla 32 Tótems de la Ruta Turística 2 

Tótems de atractivos turísticos 

Nombre del proyecto: Señalética turística Ficha N°: 02 

Función: Las características de información 

concreta que existe en el tótem ayuda y permite 

orientar de mejor manera al turista. 

Ubicación: Lugares estratégicos de 

cada comunidad. 

Diseño gráfico de la señalética 

 

Leyenda: Se ubicará en la parte superior del tótem, tendrá el fondo blanco sobre él se 

ubicará la Marca País a colores en el lado izquierdo. Tendrá como elemento principal 

una fotografía representativa del sitio, de una especie animal o vegetal o del contenido 

del tótem en la mayor resolución posible, de preferencia mayor a 8 Mpx. 

Materiales: Sustrato, fondo de lámina adhesiva, 

lámina de hierro, hierro galvanizado. 
Costo: $219,01 

Mantenimiento: Se requiere de supervisores 

anuales. 

Tiempo de ejecución: 180 días 

laborables para la ejecución de 

todos los letreros. 
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Tabla 33Tótems de Sitio 

Tótems de sitio 

Nombre del proyecto: Señalética turística Ficha N°: 03 

Función: Identificar el nombre de atractivos 

presentes en espacios urbanos o centros 

poblados. 

Ubicación: Lugares estratégicos de 

cada comunidad. 

Diseño gráfico de la señalética 

 

Leyenda: Dimensión de 2400 x 400 mm, en la parte inferior, sobre el fondo negro, se 

colocan dos logos de las instituciones involucradas en color blanco entero. En la parte 

superior va la Marca País en negro entero.  

Materiales: Sustrato, fondo de lámina adhesiva, 

lámina de hierro, hierro galvanizado, aluminio 

compuesto. 

Costo: $230,01 

Mantenimiento: Se requiere de supervisores 

anuales. 

Tiempo de ejecución: 180 días 

laborables para la ejecución de 

todos los letreros. 
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Tabla 34 Tótems de Sitio 

Tótems de sitio 

Nombre del proyecto: Señalética turística Ficha N°: 04 

Función: Identificar el nombre de atractivos 

presentes en espacios urbanos o centros 

poblados. 

Ubicación: Lugares estratégicos de 

cada comunidad. 

Diseño gráfico de la señalética 

 

Leyenda: Dimensión de 2400 x 400 mm, en la parte inferior, sobre el fondo negro, se 

colocan dos logos de las instituciones involucradas en color blanco entero. En la parte 

superior va la Marca País en negro entero.  

Materiales: Sustrato, fondo de lámina adhesiva, 

lámina de hierro, hierro galvanizado, aluminio 

compuesto. 

Costo: $230,01 

Mantenimiento: Se requiere de supervisores 

anuales. 

Tiempo de ejecución: 180 días 

laborables para la ejecución de 

todos los letreros. 
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Diseño de los medios de difusión del producto 

Figura 21Publicidad para la prensa 

Elaborado por: Conny Bone Arias
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TRÍPTICO  

                                 Elaborado por: Conny Bone 
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                                             Elaborado por: Conny Bone Arias 
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X. CONCLUSIONES 

El diseño de un producto turístico cultural para el cantón Muisne ha permitido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 Mediante el diagnóstico del sistema turístico del cantón Muisne se pudo constatar 

que consta con altos índices de deficiencia en energía eléctrica, abastecimiento de 

agua y en especial el servicio de alcantarillado convirtiéndolo en uno de los 

cantones más pobres de la provincia de Esmeraldas, pero cabe recalcar que es un 

cantón con una riqueza natural y cultural con alto potencial para el desarrollo de la 

actividad turística.  

 A través del estudio de oferta se pudo constatar que el cantón Muisne aún carece en 

cuento con las facilidades turísticas para el diseño del producto turístico cultural 

por otra parte el estudio de la demanda turística refleja que la mayoría de las 

personas encuestadas son provenientes de la sierra y optan por quedarse en el lugar 

entre uno y dos días y disfrutar actividad como una noche cultural en donde 

sobresale la marimba y las décimas afro ecuatorianas, además de disfrutar un 

recorrido por la comunidad de nacionalidad Chachi. 

 El inventario de recursos y atractivos turísticos dio como resultado 4 Recursos 

culturales (La Marimba, Horno de Carbón, Platos típicos y la Comunidad de 

nacionalidad Chachi) y 3 atractivos turísticos naturales (Playa Muisne, Manglar, 

isla Portete) los mismos que representan fuentes de ingresos para la población local. 

 Se diseñó la Ruta Turística Cultural “Muisne Cultura y Naturaleza Viva” donde se 

integran técnicamente 2 paquetes turísticos culturales para el cantón Muisne 

tomando en cuenta las características de la oferta y demanda existente. 
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XI. RECOMENDACIONES 

 Realizar programas de capacitación por medio del departamento de turismo y 

cultura del gobierno cantonal a los prestadores de servicios turísticos para 

mantener un mejor nivel de aceptación por medio de los turistas. 

 Estrechar relaciones con las instituciones gubernamentales y así tener un mejor 

soporte en el desarrollo de la actividad turística. 

 Implementar señalización turística correspondiente en cada una de las 

comunidades para lograr un mejor desarrollo turístico. 

 Realizar un trabajo participativo con miembros dentro de las comunidades para 

recuperar las costumbres y tradiciones que poseen dentro de las mismas y añadir 

nuevas alternativas a la actividad turística. 

 Implementar la ruta turística “Muisne Cultura y Naturaleza Viva” rigiéndose a los 

parámetros que se han diseñado para cumplir con los objetivos del mismo. 



95 

 

XII. BIBLIOGRAFÍA 

Fabio Tabares. (2007). Producto Turístico, Aplicación de estadística y muestreo para su 

diseño. México: Trillas. 

Ministerio de Turismo y Deporte de Uruguay. (2011). www.mintur.gub.uy. Obtenido de 

http://www.mintur.gub.uy/index.php/es/feed-ministerio/item/2158-manual-de-

productos-tur%C3%ADsticos 

Ministerio de Turismo y Deporte de Uruguay. (2011). www.mintur.gub.uy. Obtenido de 

http://www.mintur.gub.uy/index.php/es/feed-ministerio/item/2158-manual-de-

productos-tur%C3%ADsticos 

Álvarez, D. (2016). DISEÑO DE UN CIRCUITO TURÍSTICO EN EL REFUGIO DE 

VIDA SILVESTRE MANGLARES ESTUARIO DEL RÍO MUISNE, CANTÓN 

MUISNE, PROVINCIA DE. ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE 

CHIMBORAZO, RIOBAMBA.ECUADOR. 

Álvarez, D. P. (2016). Diseño de un circuito turistico en el refujio de vida silvestre 

manglares estuario rio Muisne, canton Muisne,provincia de Esmeraldas. 

Riobamba . 

Andrés. (2014). El turismo en los procesos de desarrollo rural. Papeles de Geografía. 

Ceballos, G. G. (2014). Procedimiento metodológico de diseño de producto turístico para 

fcilitar nuevos emprendimientos. Retos, 16. 

Díaz, B. (2011). Diseño de Producto Turístico. Madrid: Sintesis. 

Díaz, B. (2011). Diseño de productos turísticos. Madrid: Sintesis. 

Díaz, V. A., & Ortega, H. R. (2008). glosario de Terminos Tecnicos Relacionados con la 

Actividad Turistica Habitualmente Empleados En Chile. Santiago: (Version 1). 

González, J. (2007). 

INEC. (2010). censo de poblacion y vivienda. Quito. Obtenido de 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-

lateral/Resultados-provinciales/esmeraldas.pdf 

MINTUR. (2004). Metodología para inventario de atractivos turísticos. Quito. 



96 

 

MINTUR. (29 de Diciembre de 2014). Ministerio de Turismo. Obtenido de 

https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2016/02/LEY-DE-

TURISMO.pdf 

MINTUR. (29 de Diciembre de 2014). Ministerio de Turismo. Obtenido de 

https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/LEY-DE-

TURISMO.pdf 

MINTUR. (2017). GUÍA METODOLÓGICA PARA LA JERARQUIZACIÓN DE 

ATRACTIVOS Y GENERACIÓN DE ESPACIOS TURISTICOS DEL ECUADOR.  

Muisne, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Canton. (2014). Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento territorial del Cantón Muisne. Muisne, Esmeraldas- 

Ecuador. 

Nicolau, J. (2010). 

OMT. (1998). Introduccion al Turismo. España. 

Ramirez, J. C. (2018). Marketing Estratégico en Turismo. México: Trillas. 

Rodriguez, M. (2013). Producto Turístico Cultural Integrado Conociendo la Villa Blanca 

en tiempo de Parranda. Andalucía. 

Sánchez, M. (2017). DISEÑO DE UN PRODUCTO TURÍSTICO CULTURAL PARA LA 

PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS,. ESCUELA 

SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, ORELLANA-ECUADOR. 

Sánchez, M. (2017). DISEÑO DE UN PRODUCTO TURÍSTICO CULTURAL PARA LA 

PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS,PROVINCIA 

DE ORELLANA. ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, 

ORELLANA-ECUADOR. 

Tabare, F. C. (2016). Producto Turístico para el siglo XXI. México: Trillas. 

VARGAS, K. J. (2013). DISEÑO DE UN PROYECTO TURÍSTICO CULTURAL EN EL 

CANTÓN ESMERALDAS, PROVINCIA DE ESMERALDAS (TESIS DE GRADO). 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, RIOBAMBA. 

 



97 

 

XIII. ANEXOS 

Anexo 1 

Encuesta realizada a los turistas. 

El objetivo de la siguiente encuesta es recabar información para elaborar un diseño de un 

producto turístico, cultural en el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas.  

ESTIMADO TURISTA SOLÍCITO A USTED MUY COMEDIDAMENTE 

RESPONDER LOS SIGUIENTES ÍTEMS, MARCANDO CON UN (X) EL ÍTEM QUE 

CORRESPONDA. 

PERFIL DEMOGRÁFICO DEL TURISTA O VISITANTE 

1. ¿Cuál es su género? 

Masculino Femenino LGBTI 

   

 

2. ¿Cuál es su rango de edad? 

< 18 años  

Entre 19- 25 años  

Entre 26-35 años  

Entre 36y 45 años  

Entre 46 y 55años  

Mas de 56 años  
 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

Soltero/a  

Casado/a  

Divorciado/a  

Unión Libre  

Viudo/a  
 

4. ¿Cuál es su ocupación? 
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Estudiante  

Empleado/a Publico  

Empleado/a privado  

Independiente  

Jubilado/a  
 

5. ¿Cuál es su lugar de residencia? 

Costa  

Sierra  

Oriente  

Galápagos   

Internacional   
 

6. ¿Disfrutaría de un producto turístico, cultural en el cantón Muisne? 

SI NO 

  
 

Si la respuesta es No, se termina la encuesta. 

7. ¿Conoce usted alguna operadora o Agencia de viajes que venda este tipo de paquetes 

Turísticos dentro de la provincia? 

SI NO 

  
 

CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE 

8. ¿Cuál es el principal motivo de su viaje? 

Turismo  

Trabajo  

Ocio  

Congresos o convenciones    

9. ¿Qué medios utiliza para organizar su viaje? 

Agencia de Viajes  

Tour Operadora   
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Familiares   

Organizada por usted  

10. ¿Con quién usted regularmente realiza su viaje? 

Pareja   

Familia    

Amigos    

Solo  
 

11. ¿Con que frecuencia realiza actividades turísticas, culturales? 

Fines de semana  

15 días   

Una vez al mes  

Una vez al año  

Feriados  
 

12. Duración promedio de sus viajes  

De 1 a 2 días    

De 3 a 4 días   

De 5 o más días   
 

13. ¿Qué tipo de actividades le gustaría que incluya el producto turístico, cultural? 

Compra de artesanías  

Noche cultural de música 

marimba y afro ecuatoriana. 

 

Participar en la preparación de 

bebidas y comidas típicas. 

 

Visitar la comunidad de 

nacionalidad Chachi 

 

 

14. ¿Qué medios de comunicación utiliza para buscar información sobre el destino a 

visitar? 

Radio   

TV  
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Periódico   

Internet   
 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete turístico, cultural? 

$20 – $50   

$50 - $100  

$100 - $150  
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Resultados de la evaluación técnica de inventarios turísticos realizados al cantón 

Comunidad de nacionalidad Chachi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Platos típicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Resultado de la evaluación técnica – Comunidad de nacionalidad Chachi 

Figura 23. Resultado de la evaluación técnica - Platos típicos 
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Horno de Carbón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isla Portete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Resultados de la evaluación técnica - Horno de carbón 

Figura 25. Resultados de la evaluación técnica - Isla Portete 
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Marimba Esmeraldeña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Playa de Muisne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Resultados de la evaluación técnica - Marimba Esmeraldeña 

Figura 27. Resultado de la evaluación técnica - Playa Muisne 
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Zonas de Manglar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Utilizada para Inventariar turísticos del Cantón Muisne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Resultados de la evaluación técnica - Zonas de Manglar 

Figura 29. Ficha para el levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos 
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Ficha elavorada a partir del levantamiento de información de recursos y atractivos turísticos  del Cantón 

Muisne. 

Nombre del recurso Cultural: 

Encuestador:   Ficha N° 1 

Categoría:  Tipo: Subtipo:  

Provincia: Esmeraldas  Cantón:  Localidad:  

Características:   

 

 

Centros Urbanos más cercanos al 

recurso: 

 Distancia: 

Características físicas del recurso 

Altitud: 0 m.s.n.m 

Temperatura: 

Precipitación Pluviométrica:   

Estado de conservación de recurso  

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Carretera Subtipo:  Estado de vías:  

Transporte: Terrestre y 

marítimo.  

Temporalidad de acceso:  Frecuencias:  

Infraestructura 

Agua:  Energía Eléctrica:  Alcantarillado:  

Difusión   

Tabla 35. Ficha de levantamiento de información de recursos 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

Visita a la comunidad de nacionalidad Chachi ubicada en el recinto San Salvador 

perteneciente a la parroquia San Gregorio, cantón Muisne. 

En la foto se puede evidencia el señor Jorge Domingo Añapa encargado de la comisión 

de cultura de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD CHACHI 

Lugar que también sirve como hospedaje para los turistas que deseen pernoctar en la 

comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Visita a la comunidad de Chachi 

Figura 31. Casa comunal de Chachi 
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RECINTO SAN SALVADOR COMUNIDAD CHACHIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 32. Toma aérea del recinto San Salvador comunidad Chachi 

Figura 33. Rio del recinto San Salvador comunidad Chachi 
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RECORRIDO EN LANCHA POR LA ZONA DE MANGLAR EN MUSINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAILE DE MARIMBA 

En la imagen se puede observar la vestimenta típica usada para realizar estas 

presentaciones folclóricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 34. Visita a la playa de Muisne 

Figura 35. Baile de Marimba 
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RECORRIDO EN LANCHA POR LA ISLA PORTETE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HORNO DE CARBÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 36. Isla Portete 

Figura 37. Proceso de la elaboración del carbón 
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