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RESUMEN 

El propósito de esta investigación es diseñar un producto turístico cultural que aproveche los 

atractivos turísticos potenciales para incentivar el turismo cultural en la parroquia Salango 

aplicando los métodos acordes al territorio. Para la elaboración del trabajo de investigación se 

inventario los atractivos turísticos mediante las fichas de inventario del (MINTUR, 2020) fueron 

15 atractivos turísticos los inventariados de estos 10 culturales y 5 naturales que posee Salango, 

pero se consideraron: museo arqueológico, museo histórico, festival de la balsa manteña, mirador, 

centro de rehabilitación de fauna marina, fiestas patronales, isla Salango, la playita, roca gorila, 

playa Salango, para ser incluidos en el producto turístico; por consiguiente se realizó  el estudio de 

la oferta turística en la cual se determinó que existen facilidades turísticas con potencial para 

satisfacer los requerimientos de los turistas, de igual manera se efectuó el estudio de la demanda 

durante el mes de julio donde se realizaron 300 encuestas vía online utilizando un formulario de 

preguntas adaptado al google formulario, finalmente a partir de la información obtenida 

considerando las necesidades de la demanda, se elaboraron 3 productos turísticos culturales con su 

itinerario y presupuesto acoplándose al mercado para tener ese plus y potenciar el turismo en la 

parroquia Salango. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to design a cultural tourism product that takes advantage of 

potential tourist attractions to encourage cultural tourism in the Salango parish by applying the 

methods according to the territory. For the elaboration of the research work, the tourist attractions 

were inventoried through the inventory cards of (MINTUR, 2020), there were 15 tourist attractions 

inventories of these 10 cultural and 5 natural that Salango has, but they were considered: 

archaeological museum, historical museum, manteña raft festival, viewpoint, marine fauna 

rehabilitation center, patron festivals, Salango island, the beach, gorilla rock, Salango beach, to be 

included in the tourist product; Consequently, a study of the tourist offer was carried out in which 

it was determined that there are tourist facilities with the potential to satisfy the requirements of 

tourists, in the same way a study of the demand was carried out during the month of July where 

300 surveys were carried out via online using a question form adapted to google form, finally from 

the information obtained considering the needs of the demand, 3 cultural tourism products were 

elaborated with their itinerary and budget, joining the market to have that plus and promote tourism 

in the parish Salango. 
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INTRODUCCIÓN 

Se entiende por turismo cultural a la actividad que no sólo favorece al desarrollo económico, sino 

también a la integración social y aproximación entre los pueblos, siendo el turismo cultural una 

modalidad en la que coinciden políticas culturales y turísticas portador de valores y respeto por los 

recursos, tanto naturales como culturales. Entre las tipologías de turismo que tienen incidencia en 

el ámbito cultural encontramos: turismo comunitario, turismo indígena o etnoturismo, turismo 

urbano, turismo rural, agroturismo, turismo ecológico o ecoturismo, turismo patrimonial, turismo 

religioso y turismo de intereses especiales (TIE). 

El propósito de diseñar productos de turismo cultural es utilizar los recursos y atractivos turísticos 

con mayor potencial turístico de la parroquia Salango, para satisfacer las necesidades de los turistas 

que actualmente buscan nuevas experiencias más allá de lo convencional, es por eso que el diseño 

de un producto turístico cultural es una actividad muy importante, porque si existe ese tipo de 

producto turístico en el mercado, la demanda será satisfecha en gran medida. 

El dinamismo turístico de Salango se caracteriza por la formidable afluencia de turistas que visitan 

y realizan actividades en comprensión a sol y playa, no obstante, como bien se sabe hoy en día las 

tendencias van siendo más exigentes y volubles por lo que se pretende optimizar la oferta de las 

actividades y servicios a brindar para de esta manera mantener al destino competitivo, 

aprovechando sus recursos y de igual forma conseguir una mayor sostenibilidad. 

Es por ello que en la actualidad el diseño y la comercialización de productos turísticos son de gran 

importancia por lo que se procura obtener conocimientos y concentración de diversos conceptos 

básicos los cuales permitirán la mejora de dicha tarea de modo más apropiado. 

Este producto turístico toma forma de paquetes turísticos que está dirigido hacia un perfil de turistas 

de 18 años en adelante que viajan en familia tanto nacionales como extranjeros. Se realizarán 

recorridos, visitas, diferentes actividades en cada uno de los lugares que fueron incluidos en el 

itinerario, con la ayuda de guías que prestarán sus servicios para dar información de nuestra 

historia, cultura, entre otros datos relevantes que desee conocer el turista.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

“DISEÑO DE UN PRODUCTO TURÍSTICO CULTURAL EN LA PARROQUIA 

SALANGO, CANTÓN PUERTO LÓPEZ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

La parroquia Salango del cantón Puerto López, cuenta con recursos y atractivos turísticos tanto 

naturales como culturales, pero en este caso se desea resaltar o potenciar los atractivos culturales 

por el hecho que algunos de ellos tienen un valor cultural que ha venido dándose de generación en 

generación y desde luego sí estos son promocionados adecuadamente pueden ser incluidos en 

actividades con intereses hacia un turismo cultural.  

Salango debe ser más explotado, por contar con arquitecturas tanto de aspecto cultural e histórico 

y más que todo con acervos culturales basados en lo religioso, tradicional y las creencias populares 

que solo en este sitio se pueden encontrar. Entre los atractivos culturales que cuentan con estos 

aspectos se pueden destacar los siguientes: el museo arqueológico Salango, museo histórico casa 

hacienda “La Tropical”, festival de la balsa manteña, mirador, centro de rehabilitación de fauna 

marina, además de las fiestas patronales y parroquiales. 

Es por ello que se considera que la problemática que existe en el lugar es el poco aprovechamiento 

de los recursos y atractivos turísticos con los que cuenta la parroquia, además de la falta o el 

desinterés por parte de las principales entidades por dar realce o una mayor importancia a esos 

atractivos, desde luego el promocionarlos para que así se genere la afluencia de turistas o visitantes, 

que traerán consigo el desarrollo de fuentes de empleo y del mejoramiento de los servicios 

turísticos para brindar una buena bienvenida al lugar. 

2.2. Formulación del problema  

¿Qué atractivos turísticos de la parroquia Salango pueden ser aprovechados para contribuir al 

diseño de un producto turístico cultural? 



2.3. Preguntas derivadas 

2.3.1. Pregunta general 

¿Cuál es el propósito del diseño de un producto turístico cultural en la parroquia Salango, 

cantón Puerto López? 

2.3.2. Preguntas específicas  

• ¿Con qué recursos y atractivos turísticos cuenta la parroquia Salango, para el diseño de un 

producto turístico cultural? 

• ¿Cuál es la oferta y demanda turística con la que cuenta la parroquia Salango, para el diseño 

de un producto turístico cultural? 

• ¿De qué manera se elaborará el producto turístico cultural en la parroquia Salango, cantón 

Puerto López? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Diseñar un producto turístico cultural en la parroquia Salango, cantón Puerto López. 

3.2. Objetivos específicos 

➢ Inventariar los recursos y atractivos turísticos de la parroquia Salango, cantón Puerto López. 

➢ Determinar la oferta y demanda turística en la parroquia Salango, cantón Puerto López. 

➢ Elaborar un producto turístico cultural en la parroquia Salango, cantón Puerto López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. JUSTIFICACIÓN 

La elaboración de un diseño de productos turísticos requiere diseñar un nuevo producto que no sea 

monótono al instante de ingresarlo en el mercado turístico, con base en la originalidad y cualidades 

propias de un destino, esto consentirá obtener asentimiento y paralelamente producir productividad 

ya sea económica, social, cultural y medioambiental. 

Salango es un destino que se ha dado a conocer tanto a nivel nacional como internacional, 

principalmente la llegada de turistas o visitantes a este lugar es por la llamativa isla Salango y 

porque en sus aguas cálidas llegan las ballenas jorobadas ha aparearse en las fechas de julio a 

septiembre. Pero este sitio no solo cuenta con atractivos naturales sino también con atractivos 

culturales que tienen que ser aprovechados al máximo para que Salango no solo sea un destino 

conocido para visitar e ir a realizar el turismo de sol y playa, sino que además este podrá 

transformarse en un destino turístico cultural. 

Es por esto que con el diseño de este producto turístico cultural se pretende ofrecer realce y mayor 

trascendencia a cada uno de ellos, el hacer que las personas nacionales y extranjeras que visiten 

dichos sitios se interesen más en la cultura, en conocer más de la historia, tradiciones, costumbres 

para que así no se pierdan, además incentivarlos a ser partícipes de los recorridos, visitas y 

actividades que serán realizadas en estos lugares, donde se podrán enriquecerse de conocimientos 

y ofrecer mayor valor a nuestra cultura e identidad. 

Asimismo, con la elaboración del diseño de un producto turístico cultural se dará una aportación 

nueva y esta ayudará a despertar el interés en las personas para que visiten el sitio, además de la 

colaboración de los residentes locales con el mejoramiento de sus negocios y consigo asumir mayor 

responsabilidad por proteger, defender y mantener los recursos que los rodean, por el simple hecho 

de que sin la existencia de estos no se podría desarrollar la actividad turística en la parroquia 

Salango. 

 

 

 



CAPÍTULO 2 

V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

De acuerdo con el GAD de la Parroquia Salango (2015) describe los antecedentes de la parroquia 

Salango en los termino siguientes: 

Salango es una parroquia rural que está localizada al sureste de la provincia de Manabí en el litoral 

Ecuatoriano, su creación fue el 20 de agosto del 1996, posee una superficie de 87.36 km, con un 

clima cálido intenso que tiene alta pluviosidad y elevación de nivel medio del mar, con una 

temperatura que llega de los 25°C a 29°C, en ella se destacan sus costumbres y tradiciones ya que 

es una comuna ancestral, además cuenta con una variedad de especies de flora y fauna que tienen 

una singularidad única. Salango fue el centro cosmo-ceremonial más trascendental en el cual 

existieron seis culturas precolombinas las cuales fueron Valdivia, Machalilla, Chorrera-Engoroy, 

Bahía, Guangala, Manteña del litoral ecuatoriano. 

En la parroquia Salango durante el año se realizan diferentes actividades turísticas, culturales, 

históricas, folklóricas y ecológicas, esto se une a la alegría y motivación que transmiten sus 

habitantes contagiando con su regocijo a todos los turistas que asisten a cada una de las 

celebraciones que se realizan. Parte de la cultura de la población es la convivencia y su organización 

social, además poseen conocimientos ancestrales que son aplicados en la agricultura, salud y la 

preservación del medio ambiente. (GAD de la Parroquia Salango, 2015) 

En el año 2014, en la ciudad de Cuenca la Lcda. Gliceria Gómez, plasmó una propuesta 

metodológica para el diseño de productos turísticos, la cual se basa en poder generar nuevas 

alternativas de emprendimiento enfocándose en el marketing y la sostenibilidad, supone que el 

recurso o atractivo que existe en el espacio físico ayuda a que el producto principal y las actividades 

complementarias sean impulsadas por los involucrados en el proceso, para que luego estos sean los 

principales elementos que tributan mayor valor a la oferta y brindar experiencias únicas a los 

turistas. (Gómez, 2014) 

Por otra parte, para el año 2017, Adriana Sánchez, realizó un trabajo de titulación llamado diseño 



del producto turístico cultural para la zona urbana de la ciudad de Montería en Bogotá D.C; la 

metodología empleada fue de tipo descriptiva; la autora expresó que la implementación de un 

producto turístico cultural dará posibilidad de organizar la actividad turística en la ciudad y 

convertirla en un destino turístico cultural de Colombia, lo que generará la recuperación, 

conservación y exhibición de todos los elementos culturales que posee Montería y a su vez 

fortalecer la identidad de sus habitantes. (Sánchez, 2017) 

5.2. Fundamentación teórica 

5.2.1. Diseño de un producto turístico 

En la investigación realizada por Víctor Fernández, según lo citado por Ruiz (2014) manifiesta 

que el destino debe ser preparado para disponer de los elementos necesarios, independientemente 

del nivel de calidad, para que los operadores que integran los paquetes turísticos, llegasen a 

implicar una visualización por parte de los principales agentes del desarrollo del turismo y obtener 

un compromiso colectivo para lograr su fortalecimiento. 

El diseño de un producto turístico incluye un ejercicio en el que se convoca a los principales agentes 

para que el destino sea desarrollado turísticamente con el objetivo de elevar la conciencia del grupo 

para luego poder competir con otros productos turísticos exitosos. 

Por lo tanto, Ruiz (2014) indica que el diseño del producto turístico se hace de manera genérica 

todo en función a lo que se identifique en el destino, no sustituye el papel del operador privado, 

este debe hacer su propio proceso de investigación, de manera en que evalué la calidad de las 

ofertas desde luego contrastando con lo que la demanda está exigiendo, además de articular a su 

manera los paquetes con ofertas, costos determinados y a su vez ponerlos en el mercado. 

Por otra parte, también menciona que refuerza la conciencia en los diversos actores locales como 

son: el gobierno, empresarios, comunidad y diversas organizaciones; asimismo de fortalecer las 

alianzas estratégicas de tal manera que el destino actué como una cadena productiva, además 

fortaleciendo la capacidad de negociación de los prestadores frente a los operadores. 

5.2.2. Producto turístico  

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2014) un producto turístico 



es el conjunto de componentes tangibles e intangibles en los que se incluyen recursos o atractivos 

turísticos, infraestructura, actividades recreativas, imágenes y valores simbólicos que satisfacen las 

motivaciones y expectativas, siendo apreciados como una experiencia turística. El producto 

turístico igualmente consigue incluir otros ejemplos de atractivos los cuales son: naturales o hechos 

por el hombre, hoteles, resorts, restaurantes, teatros, actividades, festividades y eventos. 

Para el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR, 2015) manifiesta que un producto turístico 

compete al conjunto de bienes y servicios que son manejados para el consumo turístico por grupos 

determinados de consumidores. 

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), un producto turístico es 

establecido como el conjunto de bienes y servicios que se caracterizan por su vinculación con el 

patrimonio artístico y cultural en un lugar, que están orientados al uso y disfrute de las personas y 

que son utilizados por grupos específicos de consumidores turísticos. (Consejo Nacional de la 

Cultura y la Artes, 2015) 

Por otro lado, en la investigación realizada por Nicolau indica que un producto turístico se puede 

definir como un complejo de particularidades tangibles o intangibles, incluido el embalaje, precio, 

prestigio del fabricador, del vendedor y que el comprador pueda aceptar como algo que satisface 

sus deseos o necesidades. 

Por otra parte, tenemos que un producto turístico es todo aquel recurso susceptible y organizado 

para ser puesto en valía turísticamente, teniendo en cuenta la oferta, el lienzo empresarial, la 

accesibilidad y el interés por parte del público como principales características. (PRODETUR, 

2016) 

Por lo tanto, al hablar de un producto turístico se dice que es aquel que está conformado o 

compuesto por bienes y servicios ya sean tangibles e intangibles, que a su vez para llevar a cabo su 

composición debe contar con los recursos y atractivos turísticos naturales y culturales que tiene 

determinado destino. Además, de ser ese producto que estará derivado a conseguir satisfacer las 

necesidades y deseos de los visitantes o turistas, desde luego cumpliendo con sus expectativas a 

cambio de un cierto precio.  



5.2.2.1. Componentes del producto turístico  

Según MINCETUR (2014) señala que todo producto turístico consta de tres componentes los 

cuales son: experiencial, emocional y material. 

Entonces MINCETUR (2014) nos expresa que al decir experiencial se refiere a lo que está 

relacionado a la participación en festividades, eventos, actividades de esparcimiento, vínculo con 

las comunidades, calidad en el servicio, tranquilidad y seguridad. Por otra parte, al momento de 

hablar de emocional expone que consiste en el factor humano y cultural, así como a la hospitalidad 

de los anfitriones del destino. Y por último está el componente material que es aquel que está 

compuesto por la infraestructura, atractivos turísticos, instalaciones, planta turística. 

Por otro lado, SERNATUR (2015) indica que son cinco los componentes que integran a un 

producto turístico los cuales son: atractivos turísticos, servicios turísticos, infraestructura, 

comunidad local y percepción-imagen-emoción. 

SERNATUR (2015) revela que el atractivo turístico es cualquier lugar, objeto o evento que 

interese al turista. También puede ser un atractivo natural o cultural. En cuanto a los denominados 

servicios turísticos son todos los servicios que los viajeros necesitan y consumen durante el viaje, 

como, por ejemplo; alojamiento, alimentación, transporte, agencias de viajes, entre otros. Además, 

hace referencia a que al hablar de la infraestructura son todos los bienes y servicios básicos que 

brinda un país para que el viaje sea cómodo y placentero, se puede clasificar en red de transporte 

(ferroviaria y vial), terminales terrestres (aeropuertos, terminales de buses, puertos, entre otros), 

redes de servicios básicos (agua potable, electricidad, entre otros) y red de comunicaciones (correo, 

teléfonos fijos, equipos celulares, fax, internet, entre otros). Indicando al mismo tiempo que la 

comunidad local es aquella que debe incluir a los residentes, porque son la principal diferencia 

entre un lugar y otro. En definitiva, es el sello que convierte a un lugar agradable y único para ser 

visitado. Y como último componente se tiene a la percepción-imagen-emoción que estas son 

independientes de las características de un destino en particular, no todos los visitantes de ese 

destino acceden de la misma manera, porque cada uno construirá la propia imagen del destino que 

la asocia con una emoción y en última instancia convirtiéndose en sentimiento. 



5.2.2.2. Características del producto turístico 

SERNATUR (2015) menciona que para obtener mejor comprensión hacia un producto turístico se 

deben consideran las siguientes características: la rigidez, elasticidad, estacionalidad, 

intangibilidad, los turistas que son parte del producto y los intermediarios. 

La SERNATUR (2015) nos dice que al hablar de rigidez es en la que se considera que la oferta de 

los productos turísticos no se pueda adaptar rápidamente a los cambios en la demanda, es decir, si 

en un hotel tengo poca demanda, no podré eliminar las habitaciones que no se estén ocupando, en 

cualquier caso, es necesario financiar de mejor manera los costes fijos. Del mismo modo expresa 

que la elasticidad es aquella en que la demanda utiliza su dinero y tiempo libre en sus vacaciones 

ya que pueden elegir dónde, cuándo y cómo gastarlo antes de viajar. Además, indica que si en la 

estacionalidad no se vende un producto no se podrá almacenar ni mucho menos guardar para otro 

día, por el simple hecho de que el turismo es de consumo inmediato por lo tanto cuando se está en 

las temporadas alta-medias-bajas este se ve afectado. Al mismo tiempo revela que en la 

intangibilidad los productos que están relacionados con turismo no se pueden tocar como los 

bienes, esta se puede comprender de manera subjetiva y cubre tanto peculiaridades físicas como 

particularidades abstractas, incluyendo los elementos emocionales de la razón de escape. También 

exterioriza que los turistas son parte del producto por lo que muchas experiencias de turistas pueden 

verse afectadas por la conducta de otros visitantes en el mismo ambiente. Y por último tenemos a 

los intermediarios que son aquellos consumidores que viven fuera del perímetro, estos no pueden 

adquirir los servicios que brindamos, es por ello que se necesita de los intermediarios como lo son 

las operadoras y agencias turísticas para llegar a dicho destino. 

Por otra parte, en la investigación realizada por Nicolau expresa que existen otras características 

que hacen que se pueda diferenciar un producto turístico a uno en general. Se trata de la 

intangibilidad, caducidad, agregabilidad, heterogeneidad, simultaneidad de producción y consumo. 

La intangibilidad tiene como consecuencia el no transmitir la propiedad de los productos turísticos 

en sí, sino que se transmite su uso, como mucho la posesión y en ocasiones que ni siquiera se posee. 

Por otra parte, tenemos la caducidad que es la que consiste en los productos turísticos que no son 

almacenables estos en si no son consumidos en su momento se perderán. También se considera a 

la agregabilidad por lo que está al momento de que un producto turístico es formado por la 



agregación de varios productos, lo cual este dificulta su comercialización en cuanto al control de 

su calidad. Como ya se mencionó en cuanto a la agregabilidad tenemos la heterogeneidad que es 

aquella que tiene como cualidad permitir en muchas ocasiones confeccionar productos a la medida, 

aunque estén más o menos estandarizados. Y por último se tiene la simultaneidad de producción y 

consumo la cual indica que mientras que los productos en general son fabricados, comprados y 

posteriormente consumidos, en sí los productos turísticos primero son comprados y como segundo 

lugar son producidos y desde luego consumidos de manera simultánea. 

5.2.3. Inventario Turístico 

Según MINTUR (2017) en su primera edición de Metodología para Jerarquización de Atractivos y 

Generación de Espacios Turísticos del Ecuador, conceptualiza que un inventario turístico, se 

considera como un registro importante de todos los recursos y atractivos que por sus atributos ya 

sean naturales, culturales y oportunidades operativas constituyen parte del patrimonio turístico 

nacional. Además, es utilizado por tener la capacidad de brindar datos consistentes para planificar, 

ejecutar y evaluar el territorio, no solo es una herramienta dinámica de información integrada para 

apoyar la gestión, sino que también promueve la toma de decisiones para el desarrollo del turismo. 

5.2.3.1. Recursos turísticos 

Según Villacís (2013) recalca que los recursos turísticos son todos aquellos que poseen 

características que implican un atractivo para el turismo, bien sea de carácter natural, de 

esparcimiento y recreación, o histórico-cultural, cita encontrada en el libro de (Illescas, 2015) 

Por otra parte, el concepto de recursos turísticos para Camara y Morcate (2014) es cualquier 

elemento o componente que sirve de base para el desarrollo de la actividad turística, cita encontrada 

en el artículo de revista de (Arnandis-i-Agramunt, 2019) 

En cambio, la definición encontrada en el libro de Fernández (2015) expresa que los recursos 

turísticos son todos los bienes y servicios que a partir de la actividad del hombre y de los medios 

con que cuenta, esto es lo que hace posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la 

demanda. 

Por lo tanto, al referirse a los recursos turísticos son todos aquellos atractivos con los que cuenta 



un territorio, además de que por medio de ellos se podrá realizar debidas actividades turísticas que 

luego satisfagan las necesidades de los turistas o visitantes. 

5.2.3.2. Atractivos turísticos 

Según para el autor Acerenza, indica que los atractivos turísticos son el componente más 

importante de un producto turístico “por cuanto son los que determinan la selección, por parte del 

turista, del punto del destino de su viaje y son los que generan, por tanto, una corriente turística 

hacia su localización”, cita encontrada en el artículo de revista de (Navarro, 2015) 

En el concepto encontrado en el libro de Illescas (2015) expresa que los atractivos turísticos son la 

materia prima para que se genere turismo, además son unas de las principales motivaciones que 

tienen los turistas al momento de viajar hacia un lugar y desde luego sin ellos ya sea un país o 

región no podrían emprender su desarrollo. 

Un atractivo turístico es un sitio o un hecho que genera interés entre los viajeros. De esta forma, 

puede ser la razón por la que una persona decida visitar una ciudad o país. (Pérez y Merino, 2017) 

En otras palabras, los atractivos turísticos se consideran la base del desarrollo turístico local, y 

también es importante invertir en ellos para fortalecer el patrimonio, la identidad cultural, 

protegerlos e incentivar a los turistas a visitarlos de la misma manera. 

5.2.3.3. Etapas para elaborar el inventario de atractivos turísticos 

Según el Ministerio de Turismo (MINTUR, 2017) señala que para la elaboración del inventario 

de atractivos se deben considerar 2 fases, las cuales son: 

1.) Fase 1: Levantamiento y registro de los atractivos turísticos. - Esta etapa incluye 

identificar, clasificar e investigar objetos, lugares, eventos, fenómenos y otros elementos 

de atracción turística que deben registrarse en el archivo automático e incluye la 

recopilación y verificación de datos secundarios.  

a) Clasificación de atractivos turísticos. -  Consiste identificar claramente categorías, tipos, 

subtipos y registrar información sobre el atractivo del inventario de acuerdo con tablas que 

describen información e instrucciones específicas para los procedimientos de pedido de 



información. 

b) Recopilación de información primaria y verificación secundaria. - Esta información 

será recopilada en el área y debe complementarse con entrevistas con los líderes de la 

agencia, las comunidades locales y los principales proveedores de información e incluye 

visitas al sitio para verificar información sobre cada atracción, este es el proceso de asignar 

características al atractivo. 

2.) Fase 2: Ponderación y jerarquización. - A partir de un acople de criterios, la ponderación 

y jerarquización de las regiones propuestas se puede comprobar en qué disposición se 

relacionan con las mejores realidades que se presentan en el desarrollo de atractivos 

turísticos. Al mismo tiempo, se puede identificar los atractivos más adecuados para los 

turistas o visitantes, para de este modo desarrollar espacios, productos escénicos y que al 

mismo tiempo se identifican las carencias por las que pasa el recurso y tomar acciones 

específicas para mejorar sus condiciones de desarrollo. 

a.) Criterios de evaluación. - Para evaluar los atractivos turísticos se ha precisado un conjunto 

de criterios vinculados con los atributos mínimos que debe tener un atractivo para 

convertirse en un producto turístico. Entre los criterios de evaluación se encuentran los 

siguientes: accesibilidad y conectividad, planta turística/servicios, estado de conservación 

e integración, estado de conservación e integración atractivo/entorno, higiene y seguridad 

turística, políticas y regulaciones, actividades que se practican (opciones recreacionales), 

difusión, registro de visitante y afluencia, recurso humano. 

b.) Ponderación de criterios. - Con el propósito de computarizar los resultados de la 

aplicación de los criterios, se ha establecido un factor de ponderación. El factor de 

ponderación de cada criterio manifiesta la capacidad de la distribución según su aforo para 

intervenir en su mejora o gestión. 

c.) Jerarquización de atractivos turísticos. - Después de recopilar la información del 

atractivo, este es puesto en un valor numérico mismo que es representado con la puntuación 

obtenida de los 100 puntos, luego se enmarcará dentro del nivel de jerarquía que va en una 

escala de I a IV.  A continuación, se dará la breve descripción de cada jerarquía: 



• Jerarquía IV.- Es un atractivo excepcional y de alta importancia para el mercado turístico 

extranjero idóneo por sí solo de motivar una significativa corriente de visitantes (actual o 

potencial) y muestra las condiciones óptimas para el impulso de productos turísticos 

enfocado al mercado internacional. 

• Jerarquía III.- Es un atractivo con rasgos excepcionales apto para motivar por sí solo o en 

conjunto con diferentes atractivos adyacentes a una corriente actual o potencial de visitantes 

nacionales e internacionales y muestra las condiciones óptimas para el impulso de 

productos turísticos enfocados al mercado nacional e internacional. 

• Jerarquía II.- Es un atractivo con cierto rasgo llamativo que presenta condiciones básicas 

para la generación de productos turísticos capaz de interesar a visitantes que tuviesen el 

agrado de llegar a la zona por otras motivaciones turísticas o de producir corrientes 

turísticas nacionales. 

• Jerarquía I.- Atractivo que presenta condiciones mínimas para generar productos, como 

elementos que complementen a otros de mayor jerarquía. (MINTUR, 2017) 

5.2.4. Oferta 

La definición de oferta turística según Mario A. y Socateli P. (2013) es el conjunto de productos 

y servicios asociados a un determinado espacio geográfico y sociocultural, que tienen por objetivo 

permitir, facilitar y propiciar el aprovechamiento de los atractivos turísticos de ese lugar, y cuyos 

oferentes o vendedores quieren y pueden vender en el mercado a un precio determinado dentro de 

un período de tiempo determinado para que los turistas lo utilicen o consuman. 

Según para Laura Fisher y Jorge Espejo, autores del libro “Mercadotecnia” señalan que la oferta 

se refiere a la cantidad de un producto que los productores quieren producir para los potenciales 

precios del mercado. 

Por otra parte, para Simón Andrade, autor del libro “Diccionario de Economía” define la oferta 

como el conjunto de sugerencias de precios innovadores para la venta de bienes o servicios en el 

mercado. Estas definiciones fueron encontradas en la página web de (Thompson, 2021) 



En otras palabras, la oferta es en sí la cantidad de un producto o servicio que en este caso los 

vendedores esperan lograr satisfacer la demanda de un dicho mercado a un precio determinado 

dentro del tiempo definitivo. 

5.2.5. Demanda Turística 

Según la definición planteada por la OMT, citada por el Lcdo. Wilson Mamani (2016) el cual 

indica que la demanda turística se define como el conjunto de turistas que, de forma individual o 

colectiva, están motivados por una serie de productos o servicios turísticos con el objetivo de cubrir 

sus necesidades económicamente, la definimos como la cantidad de “producto turístico” que los 

interesados están dispuestos a conseguir a un precio determinado en un momento determinado. 

Por otra parte, la Secretaria de Turismo (SECTUR) nos dice que demanda turística es el conjunto 

de bienes y servicios que los turistas están dispuestos a comprar en un destino determinado. 

Definición obtenida de la página web de (Entorno Turístico Staff, 2018) 

La demanda turística es la cantidad de productos y / o servicios turísticos que los turistas pueden o 

han obtenido bajo el impulso de diversos intereses (cultura, ocio, esparcimiento, entre otros). Por 

lo tanto, la definición cubre las necesidades reales y las necesidades potenciales, es decir, las 

posibles necesidades que aún no se han cumplido. (ILERNA, 2019) 

Por lo tanto, infiriendo con los autores ya mencionados, la demanda turística es el número total de 

personas que son participes en actividades relacionadas al turismo, los cuales son considerados 

como el número de llegadas o salidas de turistas hacia un destino o lugar. 

5.2.5.1. Tipos de demanda turística  

Según lo obtenido de la página web del Lcdo. Wilson Mamani (2016) indica que existen 3 tipos 

de demanda turística los cuales son: 

1.) Demanda efectiva o actual. – Es el número actual de personas que realmente viajan, uno 

de los indicadores más útiles de la demanda efectiva es la propensión a viajar y el impacto 

de los viajes turísticos en una población determinada. 

2.) Demanda no efectiva. – Es el sector en la que dicha población no viaja por algún motivo 



en específico, dentro de esta encontramos: 

-Demanda potencial. – Son aquellas personas que viajarán en el futuro, cuando 

experimenten un cambio en sus circunstancias personales. 

-Demanda diferida. – Son aquellos que no pueden viajar debido a problemas ambientales 

o de suministro. 

3.) No demanda. – Este es un grupo de personas que odian viajar, son los que no quieren viajar 

para nada.  

5.2.6. Turismo cultural 

Según a lo señalado por la OMT (2013), citado por SERNATUR (2014) el turismo cultural puede 

crear nuevas oportunidades de empleo, aliviar la pobreza, frenar la salida de jóvenes y personas 

rurales subempleadas y fomentar un sentido de orgullo entre los miembros de la comunidad. 

Por otra parte, la SECTUR (2015) indica que el turismo cultural se define como un viaje inspirado 

en la comprensión y disfrute de un conjunto de características y elementos únicos, espirituales, 

materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a la sociedad o grupo social de un destino 

en particular. 

De acuerdo con Zorrilla (2017) el turismo cultural es una forma de turismo cuyo propósito incluye, 

entre otros fines, la comprensión de sitios históricos y artísticos. Tiene un impacto realmente 

positivo en ellos porque ayuda a lograr sus propios objetivos y contribuye a su mantenimiento y 

protección.  

El turismo cultural es una serie de interacciones entre personas de diferentes lugares en un tiempo 

y espacio determinados para conocer, comprender y disfrutar la cultura. (Zorrilla, 2019) 

Por lo tanto, el turismo cultural es toda aquella actividad que contribuye al desarrollo económico 

de un lugar, además de resaltar aspectos culturales que ofrece un determinado destino turístico, 

bien sea un pueblo, una ciudad, una región o hasta un país. 



5.2.6.1. Tipologías de turismo con incidencia en lo cultural 

Según el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2015) señala que existen diversos tipos de 

turismo que incorporan los aspectos culturales en su quehacer, los cuales son: 

1.) Turismo comunitario. – Según Cabanilla (2014) el turismo comunitario se desarrolla a 

partir de la necesidad de las comunidades de solventar la dificultad económica, el 

desempleo y los bajos ingresos de sus poblaciones, a partir de poder cautivar a los visitantes 

que entren en contacto con sus culturas, formas de vida y recursos, definición citada por 

(Vargas, Chaviano y Ortega 2015) 

2.) Turismo indígena o etnoturismo. – Para Zumbado (2014) define al etnoturismo como 

una actividad turística centrada en la cultura nacional actual y pasada, es decir, un grupo 

social diferente de la sociedad nacional, el poder expresarse a través del desempeño diario 

a través de los elementos festivos, materiales y espirituales, arraigados y localizados, 

preferiblemente en espacio rural, citado por (Buenaño y Marca, 2015) 

3.) Turismo urbano. – Según para la OMT, indica que el turismo urbano se refiere a aquel 

viaje que realizan los turistas a ciudades o lugares de alta densidad poblacional, citado por 

(ProColombia, 2016) 

4.) Turismo rural. – Para Sanagustín (2018) señala que la característica del turismo rural es 

el desarrollo de pequeños territorios que, a título propio, brindan amplias, descentralizadas 

y pequeñas actividades de alojamiento y esparcimiento, definición citada por (María 

Moral, Fernández y Sánchez, 2019) 

5.) Agroturismo. – De acuerdo con la definición de la OMT, indica que el agroturismo es una 

actividad que se realiza en una empresa agrícola (finca o plantación), los participantes 

complementan sus ingresos a través de alguna forma de turismo, generalmente brindan 

alojamiento, alimentación y oportunidades para familiarizarse con el trabajo agrícola, 

citada por (GESTFOREST, 2013) 

6.) Turismo ecológico o ecoturismo. – Para Elizabeth Boo, definición citada por Tosselli 

(2014) como un viaje por la naturaleza en el que se promueve la conservación y los intentos 



de desarrollo autosustentable. 

7.) Turismo patrimonial. – Se representa en forma de turismo cuyo objetivo es, entre otros, 

el descubrimiento de monumentos y sitios de valor cultural. (EVE, 2020) 

8.)  Turismo religioso. – Según Martínez (2013) nos dice que este tipo de turismo que es 

realizado por motivos religiosos, es un viaje que el hombre ha emprendido desde tiempo 

inmemorial, citado por la (García, Pérez y Navarrete, 2017) 

9.) Turismo de intereses especiales. – Se trata de una forma de viajar acorde a las 

características culturales y ambientales de la región, y la calidad del paisaje y del entorno 

está directamente relacionada con el valor que representa su historia social, contribuyendo 

así al tan esperado desarrollo económico, social de la región y comunidad. (Gillmore, 2014) 

5.3. Marco Conceptual 

5.3.1. Turismo 

Según OMT, menciona que el turismo “es el conjunto de actividades realizadas por las personas 

durante sus viajes y permanencias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período 

de tiempo consecutivo inferior a un año, por motivos diferentes al de ejercer una actividad 

remunerada en el lugar visitado”. 

5.3.2. Actividades turísticas 

Las actividades a realizar en el destino, 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 sólo de contemplar el paisaje. 

(SERNATUR, 2015) 

5.3.3. Visitantes  

Según para SERNATUR (2014) un visitante es el que no pernocta en un alojamiento colectivo o 

privado del país visitado, sólo corresponden a visitantes del día. 



5.3.4. Turista  

Según la OMT expresa que el turista es el “visitante que pernocta; persona que realiza un viaje 

fuera de su entorno habitual y que aloja en el lugar visitado. Dicho viaje se realiza por cualquier 

motivo diferente al de ejercer una actividad remunerada.” 

5.3.5. Paquete turístico 

Según SERNATUR (2014) indica que el paquete turístico “es la forma integral en que se presenta 

la oferta turística. Esta herramienta busca facilitar la comercialización organizada del producto 

turístico y de esta manera facilitar el viaje al turista”. 

5.3.6. Itinerario turístico 

Según el MINCETUR, un itinerario turístico es la secuencia de lugares a visitar durante los días 

que dura el programa de viaje. Incluye también las horas de salida y llegada desde o hacia los 

destinos elegidos. Se suele complementar la información con un circuito que ilustra gráficamente 

la distancia entre los atractivos.  

5.3.7. Gastos de consumo turísticos 

Es todo aquel gasto de consumo efectuado por un visitante o por cuenta de él durante su 

desplazamiento y estancia en el lugar de destino. (SERNATUR, 2014) 

5.3.8. Promoción turística 

Según para MINCETUR, la promoción turística “es una estrategia que busca informar, persuadir 

e influir en el cliente, para que éste decida visitar un país, una región o un destino turístico 

determinado. Para ello se desarrollan una serie de actividades, tales como la planificación, la 

gestión administrativa, la educación y capacitación turística, el marketing, entre otras.” 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

VI. METODOLOGÍA 

En el presente trabajo de investigación referente al tema “Diseño de un producto turístico cultural 

en la parroquia Salango, cantón Puerto López”. Basándose en la revisión literaria obtenida se 

destaca que la metodología propuesta por la Lcda. Gliceria Gómez (2014) en su trabajo de 

investigación “Procedimiento metodológico de diseño de productos turísticos para facilitar 

nuevos emprendimientos” es la más eficaz en proporcionar instrumentos para la obtención de 

información relevante, la cual da hincapié a la creación de nuevos e innovadores productos 

turísticos. 

6.1. Métodos Utilizados 

Dentro de los métodos utilizados están los siguientes: 

Método Bibliográfico: este método fue utilizado con el fin de recabar información que está acorde 

al tema, se procedió a investigar en libros, artículos de revista, tesis, páginas web, entre otras. 

Método Descriptivo: este método se empleó para describir y sistematizar la actualidad del lugar y 

sus atractivos, obteniendo información real para que luego pueda ser utilizada en futuros proyectos. 

Método Estadístico: este método consistió en sistematizar los datos obtenidos de los resultados 

en las encuestas realizadas vía online para tabular, graficar y presentar el respectivo análisis. 

6.2. Técnicas 

Las técnicas que se emplearon para la investigación fueron:  

Fichas de inventario turístico: con esta técnica se levantó información para luego clasificar y 

categorizar los recursos y atractivos turísticos con los que cuenta la parroquia Salango, además de 

obtener el mayor grado de jerarquización. 

Encuesta: esta técnica fue empleada vía online por los recientes motivos de pandemia, técnica que 

está destinada a obtener datos de las personas encuestadas, para luego realizar el análisis 

correspondiente y dar respuesta al objetivo que le corresponde. 



6.2.1. Universo y muestra  

El universo que se tomó como referencia estuvo constituido por 1150 visitantes/turistas que 

llegaron al museo arqueológico de Salango en el año 2019 en la parroquia Salango, para obtener la 

muestra con relación a ellos, se aplicó la fórmula que a continuación se plantea: n =

Z2 (p)(𝑞)+ (𝑁)

𝑁∗ e2+Z2 ( 𝑝 ) (𝑞)  
     

Tamaño del universo (1150) 

P= Probabilidad de éxito                    50% = (0,5) 

Q= Probabilidad de fracaso                50% = (0,5) 

Z= Nivel de confianza                         95% = (1,96) 

N= Población                                       1150 

e= Error                                             0,5%= (0,005) 

n= Muestra 

n =
Z2 (p)(𝑞) +  (𝑁)

𝑁 ∗  e2 + Z2 ( 𝑝 ) (𝑞)  
 

n =
(1,96)2 (0,5)(0,5) + (1.150)

  (1.150) ∗ (0,005)2 + (1,96)2 ( 0,5 ) (0,5)
 

n =
(3,84) (0,25) + (1.150)

  (1.150) ∗ (0,0025) + (3,84) ( 0,25 )
 

n =
(0,96) + (1.150)

 (2,87) + (0,96)
 

n =
1.150,96

  3,83
 

n = 300 R// 

Despejada la fórmula, la muestra considerada es de 300 personas a encuestar. 

6.3. Recursos 

6.3.1. Recursos humanos 

• Tutor Académico  

• Estudiante/Investigador 

6.3.2. Recursos materiales  

Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron los siguientes recursos materiales: 



• Resma papel bond A4  

• Esferos 

• Libreta de anotaciones 

• Celular (para tomar las fotografías) 

• Laptop  

• Internet 

• Impresora 

• Pendrive y Cd 

VII. PRESUPUESTO 

Cuadro 1:Presupuesto 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Hojas de papel bond A4 Resma 1 $          3,50 $         3,50 

Esferos Unidad 2 $          0,50 $         1,00 

Laptop Unidad 1 $      300,00 $     300,00 

Internet Horas 50 $          0,50 $       25,00 

Impresora Unidad 1 $      300,00 $     300,00 

Pendrive Unidad 1 $          3,00 $         3,00 

CD Unidad 3 $          0,75 $         2,25 

Impresión del proyecto Hoja 105 $          0,05 $         5,25 

Empastado del proyecto Unidad 1 $        15,00 $       15,00 

SUBTOTAL TRABAJO DE OFICINA $     655,00 

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta de apuntes Unidad 1 $          1,00 $         1,00 

Viáticos Días 15 $        10,00 $     150,00 

SUBTOTAL TRABAJO DE CAMPO $     151,00 

SUBTOTALES GASTOS DIRECTOS $     806,00 

Imprevistos (10%) $       80,60 

TOTAL $     886,60 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos 

 



CAPÍTULO 4 

VIII. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El producto turístico a desarrollar debe satisfacer las necesidades de la demanda potencial y para 

ello debe estar sujeto a los recursos y atractivos turísticos tanto naturales como culturales que se 

encuentran en la parroquia Salango. 

Resultados del objetivo 1: Inventariar los recursos y atractivos turísticos de la parroquia 

Salango, cantón puerto López. 

Se inventariaron 15 atractivos turísticos de los cuales: 10 son atractivos culturales y 5 son atractivos 

naturales que se encuentran en la parroquia Salango; a continuación, se muestran fichas de resumen 

para cada uno de los atractivos turísticos: 

Tabla 1: Museo Arqueológico 

Nombre del Atractivo 

Museo Arqueológico Salango 

Categoría: 

Manifestaciones culturales 

Tipo: 

Arquitectura 

Subtipo:  

Infraestructura cultural 

Jerarquía: 

III 

Provincia: Manabí Cantón: Puerto López Parroquia: Salango 

Figura Ubicación 

 

Se encuentra ubicado en el centro de la 

parroquia Salango del cantón Puerto López, 

provincia de Manabí, en la costa sur de 

Ecuador.  

Georreferenciación: 

Latitud:  -1.592067 

Longitud: -80.841804 

Ingreso al atractivo: De 9:00 am a 17:00 pm 

Precio: De $1,50 hasta $2,50 por persona 

Descripción: El Museo Arqueológico de Salango es el primer museo de sitio en la costa 

ecuatoriana. Fue fundado en 1987 por el estadounidense Presley Norton, uno de los pioneros 

de las investigaciones arqueológicas en este territorio. Salango está definido como un centro 

ceremonial en que se habrían procesado grandes cantidades de conchas. Las investigaciones 

arqueológicas determinaron que los habitantes precolombinos del sitio se aprovecharon de los 



recursos del mar y los ríos aledaños, logrando configurarse más tarde como señoríos que 

habrían practicado el comercio a larga distancia. 

Estado de conservación del atractivo Conservado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Segundo orden Material: Adoquinada Estado: Regular 

Servicio de transporte: Taxi motos Frecuencia: Bajo reserva 

Planta turística en el atractivo 

Alojamiento: 11 cabañas Alimentos y bebidas: comedor Guía: 2 guías nativos 

Servicios básicos en el atractivo 

Agua: Si Energía eléctrica: Si Alcantarillado: Si 

Actividades turísticas a practicar 

• Recorridos guiados 

• Recorridos autoguiados 

• Muestras audiovisuales  

• Exhibición de piezas, muestras, obras 

originales, entre otros 

• Compra de artesanías 

Difusión: Local y Cantonal 

Fuente: Fichas de inventario turístico, 2020 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2: Museo Histórico Casa Hacienda ¨La Tropical¨ 

Nombre del Atractivo 

Museo Histórico Casa Hacienda ¨La Tropical¨ 

Categoría: 

Manifestaciones culturales 

Tipo: 

Arquitectura 

Subtipo:  

Infraestructura histórica 

Jerarquía: 

III 

Provincia: Manabí Cantón: Puerto López Parroquia: Salango 

Figura Ubicación 

 

Se encuentra ubicado en el centro de la 

parroquia Salango del cantón Puerto López, 

provincia de Manabí, en la costa sur de 

Ecuador.  

Georreferenciación: 

Latitud:  -1.591046 

Longitud: -80.842810 

Ingreso al atractivo: De 9:00 am a 17:00 pm 

Precio: De $1,50 hasta $2,50 por persona 

Descripción: La exposición temporal “Salango 100 años de historia” cuenta con 4 salas de 

exhibición, un área de talleres, y ejercicios de aprendizaje interactivos para los visitantes. El 

motivo de realizar la exposición es el rescate de la historia por parte de la memoria colectiva 

actual de las personas que habitan Salango y sus alrededores, así como también el impulso de 

futuras investigaciones y la maduración del conocimiento antropológico de los habitantes de 

este sector. 

Estado de conservación del atractivo Alterado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Segundo orden Material: Adoquinada Estado: Regular 

Servicio de transporte: Taxi motos Frecuencia: Bajo reserva 

Planta turística en el atractivo 

Alojamiento: 11 cabañas Alimentos y bebidas: comedor Guía: 2 guías nativos 

Servicios básicos en el atractivo 

Agua: Si Energía eléctrica: Si Alcantarillado: Si 

Actividades turísticas a practicar 

• Recorridos guiados 

• Convivencia 

• Recorridos autoguiados 

• Fotografías 

• Exhibición de piezas, muestras, obras 

originales, entre otros 

• Compra de artesanías 

Difusión: Local y Cantonal 

Fuente: Fichas de inventario turístico, 2020 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos 



Tabla 3: Festival de la Balsa Manteña 

Nombre del Atractivo 

Festival de la Balsa Manteña 

Categoría: 

Manifestaciones culturales 

Tipo: Acervo 

cultural y popular 

Subtipo: Fiestas 

religiosas, tradicionales y 

creencias populares 

Jerarquía: 

II 

Provincia: Manabí Cantón: Puerto López Parroquia: Salango 

Figura Ubicación 

 

Este festival se lleva a cabo el 12 de octubre 

de cada año, organizado por el Centro 

Juvenil de Desarrollo Salango (CEDESA); 

que se desarrolla en la playa de Salango al 

frente del restaurante Moby Dick en la 

comunidad de Salango, del cantón Puerto 

López, en Manabí. 

Georreferenciación: 

Latitud: -1.592435  

Longitud: -80.844416 

Ingreso al atractivo: De 9:00 am a 18:00 pm 

Descripción: Esta cita tiene como actividades un recorrido marítimo de una réplica de la balsa 

que utilizaban los antiguos navegantes de la cultura Manteña. También incluye la presentación 

de teatro, danza folclórica, elección de la señorita Manteña, exposición y venta de artesanías, 

comida tradicional, y más actividades culturales. 

Estado de conservación del atractivo En proceso de deterioro 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Segundo orden Material: Adoquinada Estado: Regular 

Servicio de transporte: Taxi motos Frecuencia: Bajo reserva 

Planta turística en el atractivo 

Alojamiento: No Alimentos y bebidas: No Guía: No 

Servicios básicos en el atractivo 

Agua: No Energía eléctrica: No Alcantarillado: No 

Actividades turísticas a practicar 

• Presentación o representaciones en vivo 

• Degustación de platos típicos 

• Participación de la celebración 

• Compra de artesanías 

• Recorrido Marítimo  

• Tomar fotografías 

Difusión: Local y Cantonal 

Fuente: Fichas de inventario turístico, 2020 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos 



Tabla 4: Fiesta Patronales de la Virgen María Auxiliadora 

Nombre del Atractivo 

Fiesta Patronales de la Virgen María Auxiliadora 

Categoría: 

Manifestaciones culturales 

Tipo: Acervo 

cultural y popular 

Subtipo: Fiestas 

religiosas, tradicionales y 

creencias populares 

Jerarquía: 

II 

Provincia: Manabí Cantón: Puerto López Parroquia: Salango 

Figura Ubicación 

 

Estas fiestas se llevan a cabo desde el 4, 5 y 

6 de enero de cada año, organizado por el 

Comité Pro-Fiestas; que es desarrollado al 

frente de la iglesia María Auxiliadora en la 

comunidad de Salango, del cantón Puerto 

López, en Manabí. 

Georreferenciación: 

Latitud:  -1.593426 

Longitud: -80.842253 

Ingreso al atractivo: De 8:00 am a 00:00 am 

Descripción: En el mes de enero se celebran las fiestas patronales en honor a la virgen María 

Auxiliadora los días 4, 5 y 6, terminando con la bajada de los Reyes Magos. 

En estas fiestas se realizan juegos tradicionales, juegos deportivos, presentación de artistas en 

la noche denominado (Balconazo), proclamación de reinas, y en el 6 de enero se termina con 

la quema de un hermoso castillo. 

Estado de conservación del atractivo Alterado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Segundo orden Material: Adoquinada Estado: Regular 

Servicio de transporte: Taxi motos Frecuencia: Bajo reserva 

Planta turística en el atractivo 

Alojamiento: No Alimentos y bebidas: No Guía: No 

Servicios básicos en el atractivo 

Agua: No Energía eléctrica: No Alcantarillado: No 

Actividades turísticas a practicar 

• Presentaciones o representaciones en 

vivo 

• Convivencia 

• Participación de la celebración 

• Fotografías 

Difusión: Local 

Fuente: Fichas de inventario turístico, 2020 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://es-es.facebook.com/pages/category/Event-Planner/Fiestas-Patronales-Salango-152775355465183/posts/&psig=AOvVaw3Ryx6JON1hxHLGS8IY08-E&ust=1582498408596000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiNx5Gg5ucCFQAAAAAdAAAAABAK


Tabla 5: Mirador “La Cuchilla” 

Nombre del Atractivo 

Mirador “La cuchilla” 

Categoría: 

Manifestaciones culturales 
Tipo: Arquitectura Subtipo: Espacio público 

Jerarquía: 

II 

Provincia: Manabí Cantón: Puerto López Parroquia: Salango 

Figura Ubicación 

 

Este hermoso lugar se encuentra ubicado en 

el extremo sur oeste de la comunidad de 

Salango, del cantón Puerto López, en 

Manabí. 

Georreferenciación: 

Latitud: -1.600019 

Longitud: -80.849711 

Ingreso al atractivo: A cualquier hora 

Descripción: El Mirador "La Cuchilla", posee una de los panoramas más impresionantes del 

bosque tropical seco del Parque Nacional Machalilla. Para llegar al mirador debes caminar por 

el sendero ecológico y admirar la naturaleza que la rodea, árboles, arbustos, aves, insectos, 

mamíferos y el encanto del paisaje del bosque. Además de apreciar la belleza del perfil 

costanero de nuestra comuna Salango, Río Chico y avistar al horizonte el azul esmeralda del 

mar que juega con sus olas en nuestras hermosas playas. 

Estado de conservación del atractivo Alterado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Tercer orden Material: Lastrado Estado: Regular 

Servicio de transporte: Taxis y taxi motos Frecuencia: Bajo reserva 

Planta turística en el atractivo 

Alojamiento: No Alimentos y bebidas: No Guía: No 

Servicios básicos en el atractivo 

Agua: No Energía eléctrica: No Alcantarillado: No 

Actividades turísticas a practicar 

• Recorridos autoguiados  

• Tomar fotografías 

Difusión: Local y Cantonal 

Fuente: Fichas de inventario turístico, 2020 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos 

 

 



Tabla 6: Centro de Rehabilitación de Fauna Marina  

Nombre del Atractivo 

Centro de Rehabilitación de Fauna Marina 

Categoría: 

Manifestaciones culturales 

Tipo: Realizaciones 

técnicas y científicas 

Subtipo: Centro de 

rescate de fauna silvestre 

Jerarquía: 

II 

Provincia: Manabí Cantón: Puerto López Parroquia: Salango 

Figura Ubicación 

 

Se encuentra ubicado a 3 minutos antes de 

llegar a Puerto López en la comunidad de 

Salango, del cantón Puerto López, en 

Manabí. 

Georreferenciación: 

Latitud:  -1.580389 

Longitud: -80.840329 

Ingreso al atractivo: De 8:00 am a 17:00 pm 

Descripción: Este centro de rehabilitación de fauna marina fue creado el 27 de septiembre del 

2019 en la comunidad de Salango, en este centro se rehabilitan animales marinos y recibe 

principalmente tortugas, aves marinas, lobos marinos y algunos que otros delfines, el centro de 

fauna es vital para la vida silvestre, por lo que llegan varias especies marinas lastimadas por la 

contaminaron de plástico que tiene el océano. 

Estado de conservación del atractivo Conservado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Segundo orden Material: Asfalto Estado: Regular 

Servicio de transporte: Taxis y taxi motos Frecuencia: Bajo reserva 

Planta turística en el atractivo 

Alojamiento: espacio adaptado Alimentos y bebidas: comedor Guía: No 

Servicios básicos en el atractivo 

Agua: Si Energía eléctrica: Si Alcantarillado: Si 

Actividades turísticas a practicar 

• Participación de la celebración 

• Tomar fotografías 

Difusión: Local y Cantonal 

Fuente: Fichas de inventario turístico, 2020 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos 

 

 



Tabla 7: Iglesia María Auxiliadora 

Nombre del Atractivo 

Iglesia María Auxiliadora 

Categoría: 

Manifestaciones culturales 
Tipo: Arquitectura 

Subtipo: Arquitectura 

Histórica 

Jerarquía: 

II 

Provincia: Manabí Cantón: Puerto López Parroquia: Salango 

Figura Ubicación 

 

Se encuentra ubicada en la parte céntrica en 

la parroquia Salango del cantón Puerto 

López, provincia de Manabí, en la costa sur 

de Ecuador.  

Georreferenciación: 

Latitud:  -1.593076 

Longitud: -80.843881 

Ingreso al atractivo: De 9:00 am a 20:00 pm 

Descripción: La iglesia está ubicada al sur en la parte céntrica por el parque de la parroquia 

Salango, mayormente la visitan las personas que son residentes de la misma comunidad, que 

son devotos a las creencias y asisten más que todo a la misa, o en fechas específicas que realizan 

los bautizos, primeras comuniones y confirmación. 

Estado de conservación del atractivo Alterado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Segundo orden Material: Lastrado Estado: Regular 

Servicio de transporte: Taxis motos Frecuencia: Bajo reserva 

Planta turística en el atractivo 

Alojamiento: No Alimentos y bebidas: No Guía: No 

Servicios básicos en el atractivo 

Agua: No Energía eléctrica: Si Alcantarillado: No 

Actividades turísticas a practicar 

• Presentaciones o representaciones en vivo 

• Convivencia 

Difusión: Ninguna 

Fuente: Fichas de inventario turístico, 2020 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos 

 

 

 



Tabla 8: Fiestas Parroquiales de Salango 

Nombre del Atractivo 

Fiestas Parroquiales de Salango 

Categoría: 

Manifestaciones culturales 

Tipo: Acervo 

cultural y popular 

Subtipo: Fiestas 

religiosas, tradicionales y 

creencias populares 

Jerarquía: 

II 

Provincia: Manabí Cantón: Puerto López Parroquia: Salango 

Figura Ubicación 

 

Estas fiestas se llevan a cabo el 20 de agosto 

de cada año, organizado por la Junta 

Parroquial; que es desarrollada al frente de la 

misma, en la comunidad de Salango, del 

cantón Puerto López, en Manabí.  

Georreferenciación: 

Latitud:  -1.592372 

Longitud: -80.843605 

Ingreso al atractivo: De 8:30 am a 12:00 pm 

Descripción: Estas fiestas se celebran el 20 de agosto de cada año en conmemoración del 

aniversario de parroquialización de Salango, en esta se realiza un desfile cívico estudiantil que 

luego tienen lugar en la sesión solemne frente a la Junta Parroquial, además de que desfilan las 

dignidades que han sido coronadas como reinas que representarán a la parroquia. 

Estado de conservación del atractivo Alterado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Segundo orden Material: Adoquinado y lastrado Estado: Regular 

Servicio de transporte: Taxis motos Frecuencia: Bajo reserva 

Planta turística en el atractivo 

Alojamiento: No Alimentos y bebidas: No Guía: No 

Servicios básicos en el atractivo 

Agua: No Energía eléctrica: No Alcantarillado: No 

Actividades turísticas a practicar 

• Presentaciones o representaciones en 

vivo 

• Convivencia 

• Participación de la celebración 

• Tomar fotografías 

Difusión: Local 

Fuente: Fichas de inventario turístico, 2020 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos 

 



Tabla 9: Fiestas de la Virgen de las Mercedes 

Nombre del Atractivo 

Fiestas de la Virgen de las Mercedes 

Categoría: 

Manifestaciones culturales 

Tipo: Acervo 

cultural y popular 

Subtipo: Fiestas 

religiosas, tradicionales y 

creencias populares 

Jerarquía: 

I 

Provincia: Manabí Cantón: Puerto López Parroquia: Salango 

Figura Ubicación 

 

Estas fiestas se llevan a cabo el 24 de 

septiembre de cada año, organizado por los 

mismos moradores del barrio las mercedes en 

la comunidad de Salango, del cantón Puerto 

López, en Manabí. 

Georreferenciación: 

Latitud:  -1.594001 

Longitud: -80.844157 

Ingreso al atractivo: De 19:00 pm a 00:00 am 

Descripción: Estas fiestas se celebran el día 24 de septiembre en conmemoración a la virgen 

de la merced, cada año la familia Baque son los organizadores que toman la iniciativa de 

festejar a la virgen por el hecho de que el barrio lleva su nombre, en estas fiestas se realizan 

eventos como campeonatos, misa, procesión y baile. 

Estado de conservación del atractivo Alterado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Segundo orden Material: Adoquinado y lastrado Estado: Regular 

Servicio de transporte: Taxis motos Frecuencia: Bajo reserva 

Planta turística en el atractivo 

Alojamiento: No Alimentos y bebidas: No Guía: No 

Servicios básicos en el atractivo 

Agua: No Energía eléctrica: No Alcantarillado: No 

Actividades turísticas a practicar 

• Presentaciones o representaciones en 

vivo 

• Convivencia 

• Participación de la celebración 

• Tomar fotografías 

Difusión: Local 

Fuente: Fichas de inventario turístico, 2020 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos 

 



Tabla 10: Fiestas de la Virgen de Monserrate 

Nombre del Atractivo 

Fiestas de la Virgen de Monserrate 

Categoría: 

Manifestaciones culturales 

Tipo: Acervo 

cultural y popular 

Subtipo: Fiestas 

religiosas, tradicionales y 

creencias populares 

Jerarquía: 

I 

Provincia: Manabí Cantón: Puerto López Parroquia: Salango 

Figura Ubicación 

 

Estas fiestas se llevan a cabo el 21 de 

noviembre de cada año, organizado por los 

moradores del barrio 21 de noviembre en la 

comunidad de Salango, del cantón Puerto 

López, en Manabí. 

Georreferenciación: 

Latitud:  -1.591205 

Longitud: -80.842041 

Ingreso al atractivo: De 19:00 pm a 00:00 am 

Descripción: Estas fiestas se celebran el 21 de noviembre, organizadas por las personas del 

mismo barrio, conmemorando la festividad de la virgen de Monserrate, en el cual hacen la 

misa, la virgen en procesión, y la velada de la misma. 

Estado de conservación del atractivo Alterado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Segundo orden Material: Adoquinado y lastrado Estado: Regular 

Servicio de transporte: Taxis motos Frecuencia: Bajo reserva 

Planta turística en el atractivo 

Alojamiento: No Alimentos y bebidas: No Guía: No 

Servicios básicos en el atractivo 

Agua: No Energía eléctrica: No Alcantarillado: No 

Actividades turísticas a practicar 

• Convivencia 

• Participación de la celebración 

• Fotografías 

Difusión: Local 

Fuente: Fichas de inventario turístico, 2020 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos 

 

 



Tabla 11: Isla Salango 

Nombre del Atractivo 

Isla Salango 

Categoría:  

Atractivos Naturales 
Tipo: Tierras insulares Subtipo: Isla Oceánica 

Jerarquía: 

II 

Provincia: Manabí Cantón: Puerto López Parroquia: Salango 

Figura Ubicación 

 

Se encuentra a 30 minutos de Puerto López en 

la comunidad de Salango, del cantón Puerto 

López, en Manabí. 

Georreferenciación: 

Latitud: -1.596086 

Longitud: -80.865974 

Ingreso al atractivo: A cualquier hora 

Descripción: La isla comprende un total de 5 kilómetros de playas. Posee una playa de arena 

blanca a la cual se llega en lancha. Su biodiversidad es variada como en fauna: existen aves 

nativas como: patas azules, pelícanos, entre otras; y su flora nos describe que la isla está 

cubierta de vegetación, como más representativas tenemos: salado, cactus, entre otros. Esta 

también cuenta con una parcela marina; es un gran acuario natural que está ubicado al borde 

de la isla, de aproximadamente 3 metros de profundidad; donde se puede ver arrecifes 

coralinos, peces multicolores y toda la infinita belleza de la fauna marina. 

Estado de conservación del atractivo Conservado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Segundo orden y fluvial Material: Adoquinado y mar Estado: Regular 

Servicio de transporte: Taxi motos y lancha Frecuencia: Bajo reserva 

Planta turística en el atractivo 

Alojamiento: No Alimentos y bebidas: No Guía: Si es contratado 

Servicios básicos en el atractivo 

Agua: No Energía eléctrica: No Alcantarillado: No 

Actividades turísticas a practicar 

• Buceo 

• Kayak de mar 

• Banana flotante 

• Snorkel 

• Paseo en lancha  

• Observación de flora y fauna 

• Caminata 

• Tomar fotografías 

Difusión: Local y Cantonal 

Fuente: Fichas de inventario turístico, 2020 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos 



Tabla 12: La Playita 

Nombre del Atractivo 

La Playita 

Categoría:  

Atractivos Naturales 
Tipo: Costas o litorales Subtipo: Playa Jerarquía: II 

Provincia: Manabí Cantón: Puerto López Parroquia: Salango 

Figura Ubicación 

 

Se encuentra ubicada a 3 minutos antes de 

llegar a Puerto López (frente a la llamada toma 

de agua) en la comunidad de Salango, del 

cantón Puerto López, en Manabí. 

Georreferenciación: 

Latitud: -1.565596 

Longitud: -80.836576 

Ingreso al atractivo: Por ahora es restringido. 

Descripción: Es una playa que abarca 3 km, de agua salina clara, una arena hermosa, de color 

único. El Parque Nacional Machalilla actualmente está a cargo de la preservación de la playita, 

donde también es lugar de apareamiento de las tortugas marinas. Para acceder a este bello lugar 

existen dos caminos, uno es por la playa principal de la parroquia Salango cuando la marea 

está baja, si buscas aventura, caminar sobre las rocas explorar la playa este es el camino ideal. 

El segundo camino es un sendero que tiene 1,4 kilómetros de recorrido, del cual hay que pasar 

283 gradas para llegar a una playa de aguas turquesas.  

Estado de conservación del atractivo Alterado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Segundo orden y fluvial Material: Asfalto y mar Estado: Regular 

Servicio de transporte: Taxis y lancha Frecuencia: Bajo reserva 

Planta turística en el atractivo 

Alojamiento: No Alimentos y bebidas: No Guía: Si es contratado 

Servicios básicos en el atractivo 

Agua: No Energía eléctrica: No Alcantarillado: No 

Actividades turísticas a practicar 

• Buceo 

• Kayak de mar 

• Snorkel  

• Observación de flora y fauna 

• Senderismo 

• Caminata 

• Camping  

• Tomar fotografías 

Difusión: Local  

Fuente: Fichas de inventario turístico, 2020 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos 



Tabla 13: Roca Gorila 

Nombre del Atractivo 

Roca Gorila 

Categoría:  

Atractivos Naturales 
Tipo: Tierras insulares Subtipo: Roca Jerarquía: II 

Provincia: Manabí Cantón: Puerto López Parroquia: Salango 

Figura Ubicación 

 

Se encuentra ubicada a 3 minutos antes de 

llegar a Puerto López (frente a la playita) en la 

comunidad de Salango, del cantón Puerto 

López, en Manabí. 

Georreferenciación: 

Latitud: -1.565627 

Longitud: -80.841892 

Ingreso al atractivo: A cualquier hora 

Descripción: La roca gorila, denominada también como punta mala se encuentra ubicada en 

la parte norte de la playa de Salango. Para algunas personas esta tiene la apariencia de un 

hombre malo o enojado y para otras la forma de un gorila, que ha sido muy llamativa por el 

motivo de que sin ninguna intervención del hombre, naturalmente se parece a un gorila. 

Estado de conservación del atractivo Alterado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Segundo orden y fluvial Material: Adoquinado y mar Estado: Regular 

Servicio de transporte: Taxi motos y lancha Frecuencia: Bajo reserva 

Planta turística en el atractivo 

Alojamiento: No Alimentos y bebidas: No Guía: Si es contratado 

Servicios básicos en el atractivo 

Agua: No Energía eléctrica: No Alcantarillado: No 

Actividades turísticas a practicar 

• Snorkel 

• Paseo en lancha 

• Tomar fotografías 

Difusión: Local 

Fuente: Fichas de inventario turístico, 2020 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos 

 

 



Tabla 14: Playa Salango 

Nombre del Atractivo 

Playa Salango 

Categoría: 

Atractivos Naturales 
Tipo: Costas o litorales Subtipo: Playa Jerarquía: II 

Provincia: Manabí Cantón: Puerto López Parroquia: Salango 

Figura Ubicación 

 

Se encuentra a 30 minutos de Puerto López en 

la comunidad de Salango, del cantón Puerto 

López, en Manabí. 

Georreferenciación: 

Latitud: -1.592434 

Longitud: -80.844341 

Ingreso al atractivo: A cualquier hora 

Descripción: Su playa de 5 kilómetros de extensión de fina y blanca amarilla, cuyo suave 

oleaje es idóneo para los deportes acuáticos. La temperatura del lugar es cálida por lo que se 

recomienda llevar ropa libera, bañador y protector solar; durante los meses de julio a 

septiembre es posible observar ballenas jorobadas en sus aguas.  

De acuerdo a historiadores, esta playa fue ocupada por primera vez por la cultura Valdivia 

(1.800 A.C), luego por la cultura Machalilla (1.650 - 1.330 A.C). Todas las culturas que la 

habitaron utilizaron la concha spondylus, para comerciar con los demás grupos étnicos. 

Estado de conservación del atractivo Alterado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Segundo orden Material: Adoquinado Estado: Regular 

Servicio de transporte: Taxi motos Frecuencia: Bajo reserva 

Planta turística en el atractivo 

Alojamiento: No Alimentos y bebidas: No Guía: No 

Servicios básicos en el atractivo 

Agua: No Energía eléctrica: No Alcantarillado: No 

Actividades turísticas a practicar 

• Buceo 

• Paseo en panga 

• Esquí acuático 

• Kayak de mar 

• Paseo en bote 

• Banana flotante 

• Snorkel 

• Paseo en lancha 

• Caminata 

• Camping 

• Tomar fotografías 

Difusión: Local 

Fuente: Fichas de inventario turístico, 2020 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos 

 



Tabla 15: Poza Azul 

Nombre del Atractivo 

Poza Azul 

Categoría: 

Atractivos Naturales 
Tipo: Ambiente lacustre Subtipo: Poza Jerarquía: I 

Provincia: Manabí Cantón: Puerto López Parroquia: Salango 

Figura Ubicación 

 

Se encuentra ubicada al sur de la playa de 

Salango; en la comunidad de Salango, del 

cantón Puerto López, en Manabí.  

Georreferenciación: 

Latitud: -1.599845 

Longitud: -80.854308 

Ingreso al atractivo: A cualquier hora 

Descripción: Es una poza o piscina de agua salada en estado natural, rodeada de rocas de 

origen volcánico. Es un bello lugar escondido en la parroquia Salango, es una piscina natural 

formada por rocas, para disfrutar en familia o amigos, este lugar puede ser visitado cuando la 

marea se encuentra baja. 

Estado de conservación del atractivo En proceso de deterioro 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Segundo orden Material: Adoquinado Estado: Regular 

Servicio de transporte: Taxi motos Frecuencia: Bajo reserva 

Planta turística en el atractivo 

Alojamiento: No Alimentos y bebidas: No Guía: No 

Servicios básicos en el atractivo 

Agua: No Energía eléctrica: No Alcantarillado: No 

Actividades turísticas a practicar 

• Snorkel 

• Caminata  

• Tomar fotografías 

Difusión: Ninguna 

Fuente: Fichas de inventario turístico, 2020 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos 

 

 



Resultados del objetivo 2: Determinar la oferta y demanda turística en la parroquia Salango, 

cantón Puerto López. 

Oferta Turística 

La parroquia Salango cuenta con establecimientos turísticos como alojamientos, alimentos y 

bebidas y operación e intermediación que ofrecen sus servicios a los turistas que llegan al lugar. 

De acuerdo con las revisiones en fuentes bibliográficas secundarias y el catastro de Manabí (2020), 

se determinó que la oferta de los establecimientos turísticos consiste en 18 establecimientos de los 

cuales: 5 están registrados y 13 no registrados. 

Cuadro 2: Resumen de establecimientos turísticos de la parroquia Salango registrados y no 

registrados 

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS REGISTRADOS 
NO 

REGISTRADOS 

ALOJAMIENTOS 1 7 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 1 5 

OPERACIÓN E INTERMEDIACIÓN 3 1 

TOTAL 5 13 
Elaborado por: Melanie Montiel Ramos 

A continuación, cada uno de ellos estarán detallados de mejor manera:  

Alojamientos 

La oferta de los servicios de alojamientos consiste en 8 establecimientos de los cuales: 1 está 

registrado y 7 no están registrados por el momento.  

Cuadro 3: Establecimientos que brindan servicios de alojamientos registrados y no registrados 

Nombre 

comercial 
Clasificación Características Precio 

Adelle Hotel 
Habitaciones con aire acondicionado, wifi, 

bañera, organiza excursiones y tiene terraza. 
$20 

Puerto 

López 
Hostal 

Habitaciones familiares, restaurante, bar, salón 

compartido, jardín, wifi gratis. 
$30 

Mar 

Ventura 
Hostal 

Habitaciones confortables con tv cable, baño 

privado, comida típica, ofrece tour a la isla 

Salango. 

$25 



Salango Hostal 
Habitaciones matrimoniales, con wifi, tv cable y 

terraza con hamacas que dan vista al mar. 
$15 

Cinerman Hostal 

Habitaciones matrimoniales, familiares, con 

wifi, tv cable y terraza con hamacas que dan 

vista al mar. 

$17 

Islamar Hostería 

Gran variedad de instalaciones con vista al mar, 

cuenta con mostrador turístico, zona de 

barbacoa/picnic y caja fuerte. 

$40 

La Bokana Casa de Huéspedes 
Wifi, aparcamiento privado, habitaciones 

dobles, matrimoniales. 
$25 

Mar 

Salango 
Casa de Huéspedes 

Frente a la playa, con restaurante, bar, jardín, 

habitaciones familiares con baño privado, wifi y 

terraza. 

$31 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos 

Alimentos y Bebidas 

La oferta de los servicios de alimentos y bebidas es de 6 establecimientos de los cuales: 1 está 

registrado y 5 no están registrados por el momento. 

Cuadro 4: Establecimientos que brindan servicios de alimentos y bebidas registrados y no 

registrados 

Nombre 

comercial 
Clasificación Características Precio 

MobyDick Restaurante 

Ofrece el Spondylus manjar de los 

dioses, variedades de ceviches, platos 

típicos y hace descuentos por grupos. 

De $10 a $15 

Delfín 

Mágico 
Restaurante 

Sabor costeño con diferente variedad en 

preparación de pescados. 
De $12 a $15 

Romance 

Marino 
Restaurante 

Especialidad de mariscos con gran 

variedad de platos a la carta y comida 

típica manabita. 

De $10 a $15 

Vista al Mar Restaurante Variedad de platos típicos. De $7 a $10 

El Arrecife Restaurante 
Platillos típicos del lugar y entregas a 

domicilio. 
De $5 a $7 

Rafa 

Bar&Coffe 
Cafetería 

Gran variedad de refrigerios, licuados 

con entregas a domicilio. 
De $2 a $5 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos 

Operación e Intermediación 

La oferta de los servicios de operación e intermediación es de 4 establecimientos de los cuales: 3 

está registrado y 1 no está registrado por el momento. 



Cuadro 5: Establecimientos que brindan servicios de operación e intermediación registrados y 

no registrados 

Nombre 

comercial 
Clasificación Características Precio 

Marea de la 

Plata 

Operadora 

Turística 

Ofrece tours a la isla de Salango, 

observación de ballenas jorobadas y 

recorrido hasta el mirador. 

De $15 a $25 

Parcela 

Marina 

Operadora 

Turística 

Ofrece observación de ballenas 

jorobadas, tour a la isla de Salango, 

actividades como snorkeling y kayak. 

De $15 a $25 

Joe Salango 

Tours 

Operadora 

Turística 

Ofrece tours a la isla de Salango, 

observación de ballenas jorobadas, 

actividades como buceo y snorkeling 

hacia la parcela marina. 

De $15 a $25 

Salangome 
Operadora 

Turística 

Ofrece observación de ballenas 

jorobadas, tours a la isla de Salango, 

recorrido hasta el mirador, actividades 

como snorkeling y pesca deportiva. 

De $15 a $25 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demanda Turística  

Para la presente investigación, fue primordial conocer la percepción de los turistas en esta situación 

de los que llegan al museo arqueológico Salango, por ser uno de los atractivos que más afluencia 

de turistas tiene, es por ello que nació la necesidad de realizar el estudio de la demanda turística.  

Se realizaron 300 encuestas vía online en el mes de julio del 2021 por medio de un formulario de 

preguntas adaptado a google formularios, el cual se estructuró y diseño de acuerdo a obtener los 

datos requeridos para la investigación, por consiguiente, se consideró fundamental conocer el perfil 

demográfico del visitante, las características del viaje, el nivel de satisfacción, la experiencia del 

viaje y el nuevo producto.  

RESULTADOS: 

Uno de los aspectos más relevantes que se identificó al momento de aplicar la encuesta fue las 

necesidades que poseen los visitantes que llegan hasta este destino, es por ello que se realizó 300 

encuestas vía online las cuales estaban constituidas por 19 preguntas. 

1. Perfil demográfico del visitante 

Las primeras 4 preguntas estaban estructuradas para conocer el perfil demográfico de cada turista. 

Según los resultados obtenidos nos muestra que el 52% son de sexo femenino, referente a la edad 

se ha podido establecer que la mayor parte de los individuos son jóvenes que representa el 54% 

que va a partir de los 18 años hasta los 30 años, es decir es un segmento joven, además se 

manifestaron los ingresos económicos de cada turista en lo que el 34% de ellos gana entre 0 a 50 

dólares mensuales y finalmente, se conoció el lugar de procedencia de cada individuo encuestado 

dando como resultado que el 45% son nacionales. 

 



Gráfico 1:Género 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Interpretación:  

Según los datos estadísticos tabulados de las 300 personas encuestadas, el género con mayor 

porcentaje es el femenino con el 53%, seguido del género masculino con el 45% y el 2% que 

corresponde al género LGBTI. 

Gráfico 2: Rango de Edad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Interpretación:  

Con respecto a los datos estadísticos tabulados de las 300 personas encuestadas, el rango de edad 

con mayor porcentaje es de 18 a 30 años con el 55%; seguido del 25% que tienen de 46 a 60 años; 

mientras que el 17% de 31 a 45 años y el 3% que corresponde a las edades de 61 años en adelante. 

53%
45%

2%

Género

Femenino Masculino LGBTI

55%

17%

25%

3%
Edad

18 a 30 años 31 a 45 años

46 a 60 años 61 en adelante



Gráfico 3: Ingresos 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Interpretación:  

Según los datos estadísticos tabulados de las 300 personas encuestadas, los ingresos con mayor 

porcentaje son de entre 0 a $50 representando el 34%; seguido del 26% que ganan entre $100 a 

$200; el 13% entre $400 a $500; continuando con el 12% que recibe entre $550 a $650; mientras 

que el 8% entre $250 a $350 y el 7% que ganan más de $700. 

Gráfico 4: Lugar de procedencia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Interpretación:  

Con respecto a los datos estadísticos tabulados de las 300 personas encuestadas, en cuanto al lugar 

de procedencia de los turistas que visitan la parroquia Salango, tenemos que el mayor porcentaje 

es el 45% que corresponde a los turistas nacionales, seguido de los locales con un 41% y el 14% 

que representa a los turistas internacionales. 
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2. Características del viaje 

Es fundamental establecer las principales motivaciones que tiene el turista al instante de ir a un 

destino y a su vez esto posibilita identificar las falencias que tiene el visitante/turista, lo que ayuda 

a buscar alternativas al momento de introducir un producto turístico, es por ello que los resultados 

obtenidos destacan que el motivo de visitar el destino respondieron un 58% de encuestados que lo 

hacen en sus vacaciones, también se pudo conocer que el 37% de los encuestados llegaron al 

destino por la razón de querer disfrutar del sol y la playa, referente a con quienes suelen salir de 

viaje el 53% indicó que salían en familia, del mismo modo a los días de visita el 39% se queda por 

2 días en el sitio y por último tenemos que el gasto que hacen por día es de menos de $25 

correspondiente al 38% de los encuestados.  

Gráfico 5: Motivo para visitar 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Interpretación:  

Según los datos estadísticos tabulados de las 300 personas encuestadas, en cuanto al motivo por el 

que visitaban la parroquia Salango, con mayor porcentaje tenemos el 58% que visitaban por 

vacaciones; seguido del 23% por visitar a sus familiares; continuando con el 13% que visitaban 

por ocio y el 6% por trabajo. 
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Gráfico 6: Razón para visitar 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Interpretación:  

Con respecto a los datos estadísticos tabulados de las 300 personas encuestadas, en cuanto a la 

razón por la cual los turistas visitan la parroquia Salango, tenemos con mayor porcentaje al 37% 

que representa al disfrute del sol y playa; seguido del 33% que es por la cultura; el 17% por 

recreación; continuando con el 12% que corresponde al disfrute de la naturaleza y el 1% lo 

visitaban por otras razones. 

Gráfico 7: Acompañamiento 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Interpretación:  

Según los datos estadísticos tabulados de las 300 personas encuestadas, en cuanto al 

acompañamiento, tenemos con un mayor porcentaje el 53% visitan el lugar en familia; seguido del 

21% que van en pareja; el 17% que lo hacen mediante grupo de amigos y el 9% prefieren ir solos. 
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Gráfico 8: Días de visita en el lugar 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Interpretación:  

Con respecto a los datos estadísticos tabulados de las 300 personas encuestadas, en cuanto a los 

días que permanece en el lugar, tenemos con un mayor porcentaje el 39% que representa a 2 días 

de visita; seguido del 20% que corresponde a más de 3 días; mientras que el 17% equivale a las 

personas que prefieren quedarse por 3 días y a veces por 1 día; finalmente el 7% refleja a los que 

optan estar por menos de 1 día. 

Gráfico 9: Gasto promedio (x día) 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Interpretación:  

Según los datos estadísticos tabulados de las 300 personas encuestadas, en cuanto al gasto 

promedio por los días que permanecían en el lugar, tenemos con un mayor porcentaje el 38% que 

equivale a las personas que gastan menos de $25; seguido del 32% que gastan entre $25 a $50; el 

11% representa a los que gastan entre $75 a $100; mientras que el 10% gasta más de $100 y el 9% 
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refleja a los gastos de entre $50 a $75. 

3. Niveles de satisfacción 

Referente a la decisión del nivel de satisfacción de cada turista con el destino se obtuvo los 

siguientes resultados: el 57% expresó que la calidad del destino es buena y lo que más les gusto en 

su visita al sitio fue el paisaje correspondiente al 37% de encuestados; por lo tanto, se considera 

estos puntos muy importantes a la hora de elaborar el producto turístico.  

Gráfico 10: Calidad del destino 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Interpretación:  

Con respecto a los datos estadísticos tabulados de las 300 personas encuestadas, en cuanto a la 

calidad del destino, tenemos con un mayor porcentaje el 57% indicaron que la calidad del destino 

es buena; seguido del 36% dijeron que es excelente y el 7% señalaron que es regular. 

Gráfico 11: Lo que más le gusto en su visita 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  
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Interpretación:  

Según los datos estadísticos tabulados de las 300 personas encuestadas, en cuanto a lo más le gusto 

durante su visita en el lugar, tenemos con un mayor porcentaje el 37% indicó que el paisaje; seguido 

del 28% expresó que la gastronomía; el 27% manifestó que la tranquilidad; mientras que el 7% 

dijo que la acogida y el 1% revelo que otro. 

4. Experiencia del viaje 

En cuanto a lo relacionado con la experiencia a lo largo de la visita al sitio los visitantes/turistas 

manifestaron lo siguiente: el 82% contestó que sí piensan regresar al destino ya que está a corta 

distancia de la cabecera cantonal y el 94% creen conveniente recomendar el destino para de esta 

manera lograr más afluencia de turistas hacia el mismo. 

Gráfico 12: Regresaría al destino 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Interpretación:  

Con respecto a los datos estadísticos tabulados de las 300 personas encuestadas, en cuanto a sí 

piensa a regresar al destino, con un mayor porcentaje el 82% respondieron que sí, mientras que el 

18% expresó que tal vez. 
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Gráfico 13: Recomendaría el destino 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Interpretación:  

Según los datos estadísticos tabulados de las 300 personas encuestadas, en cuanto a sí recomendaría 

el destino, con un mayor porcentaje el 94% expresó que sí, mientras que el 6% respondieron que 

tal vez. 

5. Nuevo producto 

Por último, tenemos que conocer datos mucho más importantes que van a servir la elaboración del 

producto turístico, para ellos se establecieron 6 preguntas. Se obtuvo que el 87% de los individuos 

encuestados indicaron que sí les gustaría adquirir un producto turístico en el sitio, además se les 

preguntó qué atractivos turísticos consideraban que se podrían incluir en el producto turístico, los 

cuales el 50% respondió que todos los anteriormente mencionados, de igual manera a las 

actividades que les gustaría realizar si llegasen a adquirir el producto turístico el 49% contestó que 

todas las anteriormente mencionadas, así mismo al preguntar sobre los servicios que les gustaría 

se le ofrecieran el 61% respondió que todos los anteriormente mencionados, por otro lado el 46% 

expresó que les gustaría que el paquete turístico durase 3 a más días y para concluir con las 

preguntas el 36% de encuestados revelaron que estarían dispuestos a pagar entre $26 a $50 por 

adquirir el paquete turístico.  
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Gráfico 14: Adquirir un producto turístico cultural 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Interpretación:  

Con respecto a los datos estadísticos tabulados de las 300 personas encuestadas, en cuanto a sí 

adquiriría un producto turístico cultural, con un mayor porcentaje el 87% respondieron que sí, 

mientras que el 11% expresó que tal vez y el 2% que no. 

Gráfico 15: Atractivos turístico a incluir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  
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Interpretación:  

Según los datos estadísticos tabulados de las 300 personas encuestadas, en cuanto a los atractivos 

turísticos a incluir en los paquetes turísticos, tenemos con mayor porcentaje al 49% los cuales 

respondieron que se incluyan todos los atractivos turísticos; seguido del 10% que corresponde al 

atractivo de la isla Salango; el 7% que equivale a los atractivos como la playita, museo 

arqueológico, mirador y el festival de la balsa manteña; continuando con el 5% que representa a 

los atractivos como el museo histórico y fiestas patronales; finalmente el 3% refleja el atractivo 

como el centro de rehabilitación de fauna marina. 

Gráfico 16: Actividades a realizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Interpretación:  

Con respecto a los datos estadísticos tabulados de las 300 personas encuestadas, en cuanto a las 

actividades turísticas a incluir en los paquetes turísticos, tenemos con mayor porcentaje al 49% los 

cuales respondieron que se incluyan todas las actividades turísticas; seguido del 7% que 

corresponde a las actividades como senderismo y paseo en lancha; el 6% que equivale a las 

actividades como observación de ballenas jorobadas y ciclismo; continuando con el 5% que 
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representa a las actividades como cabalgata, pesca deportiva y observación de flora y fauna; 

mientras que el 4% manifiesta la actividad de juegos tradicionales y finalmente el 2% refleja las 

actividades como baile folclórico, kayak y snorkel. 

Gráfico 17: Servicios a ofrecer 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Interpretación:  

Según los datos estadísticos tabulados de las 300 personas encuestadas, en cuanto a los servicios a 

ofrecer en los paquetes turísticos, tenemos con mayor porcentaje el 61% los cuales respondieron 

que se ofrezcan todos los servicios; seguido del 14% que corresponde al servicio de alojamiento; 

el 10% que equivale al servicio se guianza; continuando con el 9% que representa al servicio de 

alimentación y finalmente el 5% refleja el servicio de transporte. 

Gráfico 18: Días de duración del producto 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  
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Interpretación:  

Con respecto a los datos estadísticos tabulados de las 300 personas encuestadas, en cuanto a los 

días que les gustaría que durara el producto turístico cultural, tenemos con mayor porcentaje el 

46% lo cuales respondieron que se quedarían de 3 a más días; el 43% expresó que por 2 días y el 

11% dijo que solo por 1 día. 

Gráfico 19: Pago por el producto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Interpretación:  

Según los datos estadísticos tabulados de las 300 personas encuestadas, en cuanto al pago por el 

producto turístico cultural, con un mayor porcentaje tenemos el 36% que equivale a las personas 

que pagarían entre $26 a $50; seguido del 29% indicó que pagarían menos de $25; el 14% 

representa a los que pagarían entre $51 a $75; mientras que el 11% pagaría entre $76 a $100 y el 

10% refleja a los que pagarían más de $100. 
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Resultados del objetivo 3: Elaborar un producto turístico cultural en la parroquia Salango, 

cantón Puerto López. 

Con respecto a este objetivo, se tomaron en cuenta los resultados obtenidos en relación a los 

inventarios de atractivos turísticos y el estudio de la oferta y demanda turística con los que cuenta 

la parroquia Salango, es por ello que se presentan 3 productos turísticos, el primero fue elaborado 

de forma generalizada en donde se proyecta que este sea desarrollado anualmente, mientras que los 

otros dos de manera personalizada por el hecho de que estos solo serían realizados en fechas 

específicas tales como el 4, 5 y 6 de enero y el 12 de octubre. 

Tabla 16: Producto turístico para personas que viajan en familia 

PRODUCTO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA SALANGO 

FREMELY TOURS 

ITINERARIO 

DURACIÓN DEL RECORRIDO 3 días y 2 noches 

D
ÍA

 1
 

HORA ACTIVIDADES 

8:00 am Llegada y recibimiento de los turistas 

8:15 am Check in en el Hostal 

8:30 am Desayuno en el restaurante Cabaña Mar Salango 

9:30 am Visita al Museo Arqueológico Salango 

9:40 am Registro de ingreso y recorrido por el Museo Arqueológico Salango  

11:00 am Visita al Museo Colonial Republicano Casa Hacienda “La Tropical” 

11:05 am Recorrido por el Museo Colonial Republicano Casa Hacienda “La Tropical” 

12:30 pm Recorrido por la playa de Salango 

13:00 pm Almuerzo en el restaurante Cabaña Mar Salango 

14:00 pm Salida en bicicleta hacia el mirador “La Cuchilla” 

14:30 pm Tiempo libre (Fotografías) 

15:00 pm Retorno a la comunidad Salango (Descanso) 

15:30 pm Salida hacia el Centro de Rehabilitación de Fauna Marina 

15:35 pm 
Recorrido por el Centro de Rehabilitación de Fauna Marina  

(Observación de la fauna marina en rehabilitación) 

16:30 pm Retorno por la playa de Salango  



17:00 pm Tiempo libre 

18:30 pm Merienda en el restaurante Cabaña Mar Salango 

19:30 pm Regreso al Hostal 

D
ÍA

 2
 

8:30 am Desayuno en el restaurante Cabaña Mar Salango 

9:30 am Salida hacia el sendero de la Playita 

9:35 am Llegada a la entrada del sendero de la Playita 

11:00 am Recorrido hasta el mirador de la Playita 

11:30 am Llegada a la Playita 

11:45 am Tiempo libre 

12:45 pm Salida en yate para observar la Roca Gorila 

13:00 pm Refrigerio 

13:45 pm Realización de actividad de buceo 

14:45 pm Realización de pesca deportiva 

15:45 pm Retorno hacia la playa de Salango 

16:00 pm Llegada a la playa de Salango y tiempo libre 

18:30 pm Merienda en el restaurante Cabaña Mar Salango 

19:30 pm Regreso al Hostal 

D
ÍA

 3
 

8:30 am Desayuno en el restaurante Cabaña Mar Salango 

9:30 am Salida hacia la Isla de Salango 

10:00 am Llegada a la Isla de Salango 

10:30 am Recorrido hasta el faro (opcional) 

12:30 pm Realización de snorkeling o kayak por la parcela marina 

13:30 pm Refrigerio 

14:15 pm Recorrido en lancha por toda la isla para observar la fauna y flora que la rodea 

15:00 pm Observación de ballenas jorobadas 

16:00 pm Retorno a la Playa de Salango 

16:30 pm Check out en el Hostal 

17:00 pm Despedida y entrega de souvenirs 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

 

 



Tabla 17: Presupuesto del segmento de personas que viajan en familia 

PRODUCTO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA SALANGO PARA LAS PERSONAS 

DE 18 AÑOS EN ADELANTE QUE VIAJAN EN FAMILIA 

PRESUPUESTO 

SERVICIOS BÁSICOS (X3 DÍAS) PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Transporte $9,00 $270,00 

Hospedaje $30,00 $900,00 

Alimentación $22,05 $661,50 

Guía $6,00 $180,00 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

DÍA 1 

Visita a museos $2,00 $60,00 

Actividad de ciclismo $3,00 $90,00 

DÍA 2 

Alquiler de yate $2,00 $60,00 

Actividad de buceo $2,00 $60,00 

Actividad de pesca deportiva  $2,00 $60,00 

DÍA 3 

Alquiler de yate $2,00 $60,00 

Actividad de Snorkeling o kayak $3,00 $90,00 

SUBTOTAL $83,05 $2.491,50 

Comisión del 10%   $249,15 

Seguro del 5%   $124,58 

TOTAL $95,51 $2.865,23 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

 

 

 

 

 

 



Tabla 18: Producto turístico personalizado para las fechas del 4, 5 y 6 de enero 

PRODUCTO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA SALANGO 

FREMELY TOURS 

ITINERARIO 

DURACIÓN DEL RECORRIDO 4 días y 3 noches 

D
ÍA

 1
 

HORA ACTIVIDADES 

8:00 am Llegada y recibimiento de los turistas 

8:15 am Check in en el Hostal 

8:30 am Desayuno en el restaurante Cabaña Mar Salango 

9:30 am 
Observación y participación de los diferentes juegos tradicionales  

(En honor a las fiestas patronales de la virgen María Auxiliadora) 

10:30 am Visita al Museo Arqueológico Salango 

10:35 am Registro de ingreso y recorrido por el Museo Arqueológico Salango  

11:30 am Visita al Museo Colonial Republicano Casa Hacienda “La Tropical” 

11:35 am Recorrido por el Museo Colonial Republicano Casa Hacienda “La Tropical” 

13:00 pm Almuerzo en el restaurante Cabaña Mar Salango 

14:00 pm Observación de pequeño pregón 

15:00 pm Salida en bicicleta hacia el mirador “La Cuchilla” 

15:30 pm Tiempo libre (Fotografías) 

16:00 pm Retorno a la comunidad Salango (Descanso) 

18:30 pm Merienda en el restaurante Cabaña Mar Salango 

20:00 pm Disfrute del balconazo artístico, la proclamación y coronación de la Reina pequeña 

23:30 pm Regreso al Hostal 

D
ÍA

 2
 

8:00 am Desayuno en el restaurante Cabaña Mar Salango 

9:00 am Invitación a la procesión marítima (En honor a la virgen María Auxiliadora) 

10:00 am Observación de la Roca Gorila 

11:30 am Participación en campeonato relámpago  

13:00 pm Almuerzo en el restaurante Cabaña Mar Salango 

14:00 pm Observación de encuentros deportivos 

15:00 pm Salida hacia el Centro de Rehabilitación de Fauna Marina 

15:05 pm Recorrido por el Centro de Rehabilitación de Fauna Marina  

16:00 pm Retorno por la playa de Salango  



17:00 pm Tiempo libre 

18:30 pm Merienda en el restaurante Cabaña Mar Salango 

20:00 pm Disfrute de la orquesta musical, la proclamación y coronación de la Reina grande 

23:00 pm Regreso al Hostal 

D
ÍA

 3
 

8:00 am Desayuno en el restaurante Cabaña Mar Salango 

9:00 am Observación de la bajada de los reyes magos 

9:30 am Participación en la procesión de la virgen María Auxiliadora 

10:30 am Salida hacia el sendero de la Playita 

10:35 am Llegada a la entrada del sendero de la Playita 

12:00 pm Recorrido hasta el mirador de la Playita 

12:30 pm Llegada a la Playita 

13:00 pm Refrigerio y tiempo libre 

14:00 pm Realización de actividad de buceo 

15:00 pm Realización de pesca deportiva 

16:00 pm Retorno hacia la playa de Salango 

16:45 pm Llegada a la playa de Salango  

17:30 pm Disfrute de serenata de agradecimiento (En honor a la virgen María Auxiliadora) 

18:30 pm Merienda en el restaurante Cabaña Mar Salango 

20:00 pm Disfrute de la quema de un lindo castillo y juegos pirotécnicos  

22:00 pm Regreso a Hostal 

D
ÍA

 4
 

8:30 am Desayuno en el restaurante Cabaña Mar Salango 

9:30 am Salida hacia la Isla de Salango 

10:00 am Recorrido en lancha por toda la isla para observar la fauna y flora que la rodea 

10:45 am Llegada a la Isla de Salango 

11:00 am Realización de snorkeling o kayak por la parcela marina 

12:00 pm Retorno a la Playa de Salango 

12:30 pm Almuerzo en el restaurante Cabaña Mar Salango 

13:30 pm Check out en el Hostal 

14:00 pm Despedida y entrega de souvenirs 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

 



Tabla 19: Presupuesto de las fechas 4, 5 y 6 de enero 

PRODUCTO TURÍSTICO PERSONALIZADO PARA LAS FECHAS DEL 4, 5 Y 6 DE 

ENERO 

PRESUPUESTO 

SERVICIOS BÁSICOS  

(X4 DÍAS) 
PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Transporte $12,00 $360,00 

Hospedaje $40,00 $1.200,00 

Alimentación $37,00 $1.110,00 

Guía $8,00 $240,00 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

DÍA 1 

Visita a museos $2,50 $75,00 

Actividad de ciclismo $3,00 $90,00 

Día 2 

Alquiler de yate $2,00 $60,00 

DÍA 3 

Actividad de buceo $2,00 $60,00 

Actividad de pesca deportiva $2,00 $60,00 

Día 4 

Alquiler de yate $2,00 $60,00 

Actividad de Snorkeling o kayak $3,00 $90,00 

SUBTOTAL $113,50 $3.405,00 

Comisión del 10%   $340,50 

Seguro del 5%   $170,25 

TOTAL $130,53 $3.915,75 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

 

 

 

 

 



Tabla 20: Producto turístico personalizado para el 12 de octubre 

PRODUCTO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA SALANGO 

FREMELY TOURS 

ITINERARIO 

DURACIÓN DEL RECORRIDO 3 días y 2 noches 

D
ÍA

 1
 

HORA ACTIVIDADES 

8:00 am Llegada y recibimiento de los turistas 

8:15 am Check in en el Hostal 

8:30 am Desayuno en el restaurante Cabaña Mar Salango 

9:30 am Observación y participación de la murga por el festival de la balsa manteña 

10:30 am Observación del festival de la balsa manteña  

11:30 am Presentación y participación en los grupos de danza 

12:30 pm Participación y observación de la elección de la señorita manteña 

13:00 pm Degustación de comida típica 

14:00 pm Presentación y participación en los grupos de canto 

15:00 pm Concurso de amorfinos 

16:00 pm Compra de artesanías 

17:00 pm Recorrido en la balsa manteña 

18:30 pm Merienda en el restaurante Cabaña Mar Salango 

19:30 pm Encuentro cultural (Fogata) 

21:00 pm Regreso al Hostal 

D
ÍA

 2
 

8:30 am Desayuno en el restaurante Cabaña Mar Salango 

9:30 am Visita al Museo Arqueológico Salango 

9:40 am Registro de ingreso y recorrido por el Museo Arqueológico Salango 

11:00 am Visita al Museo Colonial Republicano Casa Hacienda “La Tropical” 

11:05 am Recorrido por el Museo Colonial Republicano Casa Hacienda “La Tropical” 

12:30 pm Recorrido por la playa de Salango 

13:00 pm Almuerzo en el restaurante Cabaña Mar Salango 

14:00 pm Salida en bicicleta hacia el mirador “La Cuchilla” 

14:30 pm Tiempo libre (Fotografías) 

15:00 pm Retorno a la comunidad Salango (Descanso) 



15:30 pm Salida hacia el Centro de Rehabilitación de Fauna Marina 

15:35 pm 
Recorrido por el Centro de Rehabilitación de Fauna Marina 

(Observación de la fauna marina en rehabilitación) 

16:30 pm Salida en yate hacia la Roca Gorila 

17:30 pm Retorno a la playa de Salango 

18:30 pm Merienda en el restaurante Cabaña Mar Salango 

19:30 pm Regreso al Hostal 

D
ÍA

 3
 

8:30 am Desayuno en el restaurante Cabaña Mar Salango 

9:30 am Salida hacia el sendero de la Playita 

9:35 am Llegada a la entrada del sendero de la Playita 

11:00 am Recorrido hasta el mirador de la Playita 

11:30 am Llegada a la Playita 

11:45 am Tiempo libre 

12:15 pm Salida en yate para la Isla de Salango 

12:30 pm Refrigerio 

12:45 pm Llegada a la Isla de Salango 

13:15 pm Realización de snorkeling o kayak por la parcela marina 

14:30 pm Realización de pesca deportiva 

15:30 pm Observación de ballenas jorobadas 

16:30 pm Retorno a la Playa de Salango 

17:00 pm Check out en el Hostal 

17:30 pm Despedida y entrega de souvenirs 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 21: Presupuesto del 12 de octubre 

PRODUCTO TURÍSTICO PERSONALIZADO PARA EL 12 DE OCTUBRE 

PRESUPUESTO 

SERVICIOS BÁSICOS  

(X3 DÍAS) 
PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Transporte $9,00 $270,00 

Hospedaje $30,00 $900,00 

Alimentación $25,00 $750,00 

Guía $6,00 $180,00 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

DÍA 1 

Compra de artesanías $5,00 $150,00 

DÍA 2 

Visita a museos $2,00 $60,00 

Actividad de ciclismo $3,00 $90,00 

Alquiler de yate $2,00 $60,00 

DÍA 3 

Alquiler de yate $2,00 $60,00 

Actividad de Snorkeling o kayak $3,00 $90,00 

Actividad de pesca deportiva $2,00 $60,00 

SUBTOTAL $87,00 $2.610,00 

Comisión del 10%   $261,00 

Seguro del 5%   $130,50 

TOTAL $100,05 $3.001,50 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. CONCLUSIONES 

El diseño de un producto turístico cultural para la parroquia Salango, cantón Puerto López ha 

permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

• Al realizar el respectivo levantamiento de información con la ayuda de las fichas de 

inventario turístico emitidas por el MINTUR (2020), dio como resultado 15 atractivos 

turísticos de los cuales: 10 son atractivos culturales y 5 son atractivos naturales que posee 

la parroquia Salango, pero los considerados a ser incluidos al momento de elaborar el 

producto turístico cultural fueron: museo arqueológico Salango, museo histórico casa 

hacienda “la tropical”, festival de la balsa manteña, mirador “la cuchilla”, centro de 

rehabilitación de fauna marina, fiestas patronales de la virgen María Auxiliadora, fiestas 

parroquiales, isla Salango, la playita, roca gorila, playa Salango, por el hecho de contener 

gran parte de componentes por el cual está conformado un producto turístico como tal. 

• A través del estudio de oferta se puede constatar que la parroquia Salango si tiene 

facilidades turísticas para elaborar un producto turístico cultural, por otra parte el estudio 

de la demanda turística se basó en 300 encuestas realizadas vía online reflejando como 

datos generales a personas que más frecuentan el lugar son de género femenino, se 

encuentran entre las edades de 18 a 30 años, tienen ingresos de entre 0 a $50 dólares, con 

procedencia nacional, viajan por motivo de vacaciones, visitan el lugar por razones de sol 

y playa acompañados de familiares, pernoctan en el lugar 2 días, con un promedio de gastos 

de menos de $25 dólares, que les gustaría adquirir un producto turístico cultural que incluya 

todos los atractivos turísticos, servicios y actividades con una duración de 3 a más días y 

con un costo de entre $26 a $50 dólares. 

• En base a los resultados obtenidos de los inventarios de atractivos turísticos y el estudio de 

la oferta y demanda turística, se elaboraron 3 productos turísticos con su respectivo 

itinerario y presupuesto, uno de manera generalizada y los otros dos de forma personalizada 

por el hecho de que estos serían realizados en fechas específicas tales como el 4, 5 y 6 de 

enero y 12 de octubre. 

 



X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro 6: Cronograma de Actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DISEÑO DE UN PRODUCTO TURÍSTICO CULTURAL DE LA PARROQUIA SALANGO, CANTÓN PUERTO LÓPEZ 

Nº ACTIVIDADES 

PERIODOS ACADÉMICOS 

M
E

S
E

S
 

TOTAL DE 

ACTIVIDAD NOVIEMBRE (2020) - 

MARZO (2021) 

MAYO - 

SEPTIEMBRE (2021) 

OCTUBRE 

(2021) 

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

1 
Presentación de la propuesta para desarrollar 

la tesis 
           

1 14,3% 

2 Aprobación del tema de tesis            

3 Designación del tutor de tesis            

4 Realizar los ajustes necesarios            

5 
Antecedentes del estudio-Revisión 

bibliográfica preliminar 
           

6 
Revisar los avances con el director o tutor de 

la tesis 
           

7 Preparar los documentos del trabajo de campo            

8 Preparar los archivos del estudio            2 28,6% 

9 
Preparar los instrumentos para la recolección 

de los datos 
           

1 14,3% 
10 

Revisar los documentos con el director o tutor 

de tesis 
           

11 Realizar los ajustes necesarios            



12 
Trabajo de campo. Hacer primera recolección 

de los datos 
           

13 Preparar los datos para su análisis            

14 Iniciar el análisis de los datos            

15 Cerrar análisis            

16 Escribir hallazgos            2 28,6% 

17 Escribir conclusión            

1 14,3% 

18 Escribir la propuesta            

19 
Revisión final por parte del director o tutor de 

tesis 
           

20 Depositar tesis            

21 Defender tesis            

22 Revisar el manuscrito si es necesario            

23 Presentar la edición final            

TOTAL 7 100% 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos 

 

 

                   



XI. PROPUESTA 

11.1. Título de la propuesta 

Creación de un observatorio turístico direccionado a la promoción de productos turísticos 

culturales en la parroquia Salango del cantón Puerto López.  

11.2. Objetivo general 

Crear un observatorio turístico direccionado a la promoción de productos turísticos culturales 

en la parroquia Salango del cantón Puerto López.  

11.3. Objetivos específicos 

• Identificar los recursos y atractivos turísticos de la parroquia Salango. 

• Determinar la oferta turística con la que cuenta la parroquia Salango. 

• Crear un observatorio turístico direccionado a la difusión de los productos turísticos 

culturales en la parroquia Salango. 

11.4. Justificación 

En la parroquia Salango del cantón Puerto López, luego de obtener los resultados y haber 

elaborado los productos turísticos culturales, se estableció que se puede crear un observatorio 

turístico direccionado a la promoción de los productos turísticos realizados, además de los 

atractivos turísticos y los establecimientos turísticos que tiene Salango, con la creación de esta 

página web se puede sacar provecho en la difusión proporcionada de cada uno de los lugares 

para atraer a los turistas a que visiten la parroquia, de esta manera realizarán  y experimentaran 

las actividades que se practican en estos sitios. Al no aprovechar los beneficios que trae consigo 

la creación del observatorio turístico, la actividad turística de la parroquia Salango podría irse 

perdiendo y retrasándose lo cual implica el crecimiento económico de la misma.   

11.5. Contenido 

11.5.1. Procedimiento operativo  

El procedimiento operativo de la propuesta se llevará a cabo de acuerdo a los objetivos 

específicos establecidos, se desarrollarán diversas actividades que servirán para cumplir con el 



objetivo general. 

11.5.2. Actividades por objetivos 

Objetivo específico 1: Identificar los recursos y atractivos turísticos de la parroquia 

Salango. 

- Buscar información relevante sobre cada uno de los recursos y atractivos turísticos que 

existen en la parroquia Salango; como su descripción, coordenadas, actividades que se 

pueden practicar y fotos, para luego plasmarlos en el observatorio turístico.  

Objetivo específico 2: Determinar la oferta turística con la que cuenta la parroquia 

Salango. 

- Revisar el catastro de Manabí para indicar los establecimientos turísticos que están 

debidamente registrados, si no están registrados buscar información relevante en fuentes 

bibliográficas secundarias; como sus características, coordenadas, alimentos que 

ofrecen, precio y foto, para luego plasmarlos en el observatorio turístico. 

Objetivo específico 3: Crear un observatorio turístico direccionado a la difusión de los 

productos turísticos culturales en la parroquia Salango. 

- Escoger la plataforma que será utilizada para crear el observatorio turístico. 

- Registrarse y dar nombre al observatorio turístico. 

- Empezar a editar para plasmar toda la información recabada de los resultados obtenidos 

anteriormente. 

- Publicar el observatorio turístico. 

11.5.3. Metodología del trabajo 

Para el desarrollo de la creación del observatorio turístico direccionado a la promoción de los 

productos turísticos culturales en la parroquia Salango, se debe identificar los recursos y 

atractivos turísticos, determinar su oferta turística y posteriormente crear el observatorio 

turístico con todos los datos recabados.  



11.6. Cronograma de la propuesta  

Cuadro 7: Cronograma de Propuesta 

Nº ACTIVIDADES 
SEMANAS DE DURACIÓN 

1 2 3 4 

1 
Buscar información relevante de los recursos y 

atractivos turísticos         

2 
Revisar el catastro de Manabí para indicar los 

establecimientos que están registrados         

3 
Escoger la plataforma que será utilizada para la 

creación del observatorio turístico         

4 
Registrarse y dar nombre al observatorio 

turístico         

5 
Empezar con la edición y plasmación de la 

información recabada anteriormente         

6 Publicar el observatorio turístico 
        

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  
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XIII. ANEXOS 

ANEXO 1: RESULTADOS DE LA EVALUACÍON TÉCNICA DE LOS 

INVENTARIOS TURÍSTICOS REALIZADOS EN LA PARROQUIA SALANGO 

Figura 1: Resultado de la evaluación técnica - Museo Arqueológico Salango 

Figura 2: Resultado de la evaluación técnica - Museo Colonial Casa Hacienda “La 

Tropical” 



Figura 3: Resultado de la evaluación técnica - Festival de la Balsa Manteña 

Figura 4: Resultado de la evaluación técnica - Fiestas Patronales de la Virgen María 

Auxiliadora 



Figura 5: Resultado de la evaluación técnica - Mirador “La Cuchilla” 

Figura 6: Resultado de la evaluación técnica - Centro de Rehabilitación de Fauna Marina 



Figura 7: Resultado de evaluación técnica - Iglesia “María Auxiliadora” 

Figura 8: Resultado de la evaluación técnica - Fiestas Parroquiales 



Figura 9: Resultado de la evaluación técnica - Fiestas de la Virgen de las Mercedes 

Figura 10:Resultado de la evaluación técnica - Fiestas de la Virgen de Monserrate 



Figura 11: Resultado de la evaluación técnica - Isla Salango 

Figura 12: Resultado de la evaluación técnica - La Playita 



Figura 13: Resultado de la evaluación técnica - Roca Gorila 

Figura 14: Resultado de la evaluación técnica - Playa Salango 



Figura 15: Resultado de la evaluación técnica - Poza Azul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2: FORMULARIO DE PREGUNTAS PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

TURÍSTICA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

CARRERA DE LICENCIATURA EN TURISMO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ENCUESTAS  

Por favor sírvase contestar de manera anónima y con veracidad las preguntas expuestas, 

éstas servirán para proponer un proyecto en la parroquia Salango, cantón Puerto 

López. 

Información general 

Perfil demográfico del visitante 

1.-) Sexo 

Femenino (  )                                     Masculino (   )                                        LGBTI  (   ) 

2.-) Rango de edad 

18-30 (  )                        31-45 (  )                        46-60 (  )                        61 en adelante (  ) 

3.-) Ingresos 

Entre 0 a $50 Entre $100 a $200 (  )                   entre $250 a $350 (  )                    entre $400 a 

$500 (  )                    entre $550 a $650 (  )                    más de $700 (  ) 

4.-) Lugar de procedencia 

Local (  )                              Nacional (  )                           Internacional (  ) 

Información específica 

Características del viaje 

5.-) ¿Cuál es su principal motivo para visitar la parroquia Salango? 

Vacaciones (  )    Trabajo (  )       Visita a familiares o amigos  (   )    Ocio (  )  Otro………….. 

6.-) ¿Por qué razón eligió visitar la parroquia Salango? 

Sol y paya (  )     Recreación (  )      Cultura (  )     Salud (  )     Naturaleza (  )   Otro…………. 

7.-) ¿Con quién suele salir de viaje? 

Solo/a (  )           En familia (  )           Grupo de amigos (  )           En pareja (  )      Otro……… 



8.-) ¿Cuántos días le gustaría permanecer en la parroquia Salango? 

Menos de 1 día (  )         1 día (  )          2 días (  )          3 días (  )          más de 3 días (  ) 

9.-) ¿Cuánto es el gasto promedio cuando viaja? (por día) 

Menos de $25 (  )                   entre $25 a $50 (  )                    entre $50 a $75 (  )                    

entre $75 a $100 (  )                    más de $100 (  ) 

Nivel de satisfacción 

10.-) ¿Cómo considera que es la calidad del destino en la parroquia Salango? 

Excelente (  )           Buena (  )           Regular (  )            Mala (  )           Muy mala (  ) 

11.-) ¿Qué es lo que más le gusto en su visita a la parroquia Salango? 

El paisaje (  )      La gastronomía (  )      La acogida (  )     La tranquilidad (  )     Otro………… 

Experiencia del viaje 

12.-) ¿Piensa regresar al destino? 

Sí (  )                                                          No  (  )                                              Tal vez (  ) 

13.-) ¿Recomendaría que visiten el destino? 

Sí (  )                                                          No  (  )                                              Tal vez (  ) 

Nuevo producto 

14.-) ¿Adquiriría un producto turístico en este lugar? 

Sí (  )                                                          No  (  )                                              Tal vez (  ) 

15.-) ¿Cuáles de los siguientes recursos o atractivos turísticos le gustaría que se 

incluyeran en el producto turístico? 

Isla Salango (  )    La Playita (  )    Poza azul (  )     Roca gorila (  )    Museo arqueológico (   ) 

Museo histórico (  )     Mirador (  )     Fiestas patronales (  )    Festival de la balsa manteña (  )    

Centro de rehabilitación de fauna marina ( )   Todos los anteriormente mencionados (  ) 

16.-) ¿Cuáles de las siguientes actividades le gustaría realizar, si llegase a adquirir el 

producto turístico? 

Senderismo (  )    Cabalgata (  )     Ciclismo (  )    Baile folclórico (  )   Juegos tradicionales (  ) 

Pesca deportiva (  )              Kayak (  )              Snorkel (  )              Paseo en lancha (  )            

Observación de flora y fauna (  )            Caminata (  )    Observación de ballenas jorobadas (  )                       

Todos las anteriormente mencionadas (  ) 



17.-) ¿Cuáles de los siguientes servicios le gustaría que se ofrezca en el producto 

turístico? 

Alojamiento (  )            Alimentación (  )            Transporte (  )            Servicio de guianza (  )       

Todos los anteriormente mencionados (  )               Otro………………. 

18.-) ¿Por cuántos días le gustaría que se lleve a cabo el paquete turístico? 

1 día (  )                                        2 días (  )                                        3 a más días (  ) 

19.-) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el paquete turístico? 

Menos de $25 (  )                    entre $26 a $50 (  )                     entre $51 a $75 (  ) 

entre $ 76 a $100 (  )                    más de $ 100 (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3: CUADROS DE LAS ENCUESTAS 

PERFIL DEMOGRÁFICO DEL VISITANTE 

Cuadro 8: Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Cuadro 9: Rango de Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Cuadro 10: Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Cuadro 11: Lugar de procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

 

Sexo f % 

Femenino 157 52% 

Masculino 136 45% 

LGBTI 7 2% 

TOTAL 300 100% 

Edad f % 

18 a 30 años 163 54% 

31 a 45 años 51 17% 

46 a 60 años 76 25% 

61 en adelante 10 3% 

TOTAL 300 100% 

Ingresos f % 

entre 0 a $50 102 34% 

entre $100 a $200 77 26% 

entre $250 a $350 26 9% 

entre $400 a $500 38 13% 

entre $550 a $650 35 12% 

más de $700 22 7% 

TOTAL 300 100% 

Procedencia f % 

Local 123 41% 

Nacional 134 45% 

Internacional 43 14% 

TOTAL 300 100% 



CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE 

Cuadro 12: Motivo para visitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Cuadro 13: Razón para visitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Cuadro 14: Acompañamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

 

 

 

 

 

Motivo para 

visitar 
f % 

Vacaciones 175 58% 

Trabajo 18 6% 

Visita a familiares 69 23% 

Ocio 38 13% 

Otro 0 0% 

TOTAL 300 100% 

Razón para visitar f % 

Sol y playa 110 37% 

Recreación 50 17% 

Cultura 99 33% 

Salud 0 0% 

Naturaleza 37 12% 

Otro 4 1% 

TOTAL 300 100% 

Acompañamiento f % 

Solo/a 28 9% 

En familia 160 53% 

Grupo de amigos 50 17% 

En pareja 62 21% 

Otro 0 0% 

TOTAL 300 100% 



Cuadro 15: Días de visita en el lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Cuadro 16: Gasto promedio (x día) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

Cuadro 17: Calidad del destino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

 

 

 

 

 

 

Días de visita f % 

menos de 1 día 22 7% 

1 día 51 17% 

2 días 116 39% 

3días 50 17% 

más de 3 días 61 20% 

TOTAL 300 100% 

Gastos promedio (x día) f % 

menos de $25 114 38% 

entre $25 a $50 95 32% 

entre $50 a $75 26 9% 

entre $75 a $100 34 11% 

más de $100 31 10% 

TOTAL 300 100% 

Calidad del destino f % 

Excelente 108 36% 

Buena 172 57% 

Regular 20 7% 

Mala 0 0% 

Muy mala 0 0% 

TOTAL 300 100% 



                                       Cuadro 18: Lo que más le gusto en su visita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

EXPERIENCIA DEL VIAJE 

Cuadro 19: Regresaría al destino 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Cuadro 20: Recomendaría el destino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

NUEVO PRODUCTO 

Cuadro 21:Adquiriría un producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Lo que más le gusto 

en su visita 
f % 

El paisaje 111 37% 

La gastronomía 83 28% 

La acogida 22 7% 

La tranquilidad 82 27% 

Otro 2 1% 

TOTAL 300 100% 

Regresar al destino f % 

Sí 245 82% 

No 2 1% 

Tal vez 53 18% 

TOTAL 300 100% 

Recomendaría el 

destino 
f % 

Sí 281 94% 

No 0 0% 

Tal vez 19 6% 

TOTAL 300 100% 

Adquirir un producto 

turístico cultural 
f % 

Sí 262 87% 

No 7 2% 

Tal vez 31 10% 

TOTAL 300 100% 



Cuadro 22: Atractivos turístico a incluir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Cuadro 23: Actividades a realizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

 

 

 

 

 

Atractivos turísticos a incluir f % 

Isla Salango 30 10% 

La Playita 21 7% 

Museo arqueológico 20 7% 

Museo histórico 15 5% 

Mirador 20 7% 

Fiestas patronales  15 5% 

Festival de la balsa manteña 20 7% 

Centro de rehabilitación de 

fauna marina 

10 3% 

Todos los anteriormente 

mencionados 

149 50% 

TOTAL 300 100% 

Actividades a realizar f % 

Senderismo 21 7% 

Caminata 0 0% 

Cabalgata 16 5% 

Ciclismo 17 6% 

Baile folclórico 7 2% 

Juegos tradicionales 13 4% 

Pesca deportiva 14 5% 

Kayak 7 2% 

Snorkel 6 2% 

Paseo en lancha 20 7% 

Observación de flora y fauna 14 5% 

Observación de ballenas 

jorobadas 

18 6% 

Todas las anteriormente 

mencionadas 

147 49% 

TOTAL 300 100% 



Cuadro 24: Servicios a ofrecer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Cuadro 25: Días de duración del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

Cuadro 26: Pago por el producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Online, julio 2021 

Elaborado por: Melanie Montiel Ramos  

  

Servicios a ofrecer f % 

Alojamiento 41 14% 

Alimentación 28 9% 

Transporte 16 5% 

Servicio de guianza 31 10% 

Todos los anteriormente 

mencionados 

184 61% 

TOTAL 300 100% 

Días que durará el 

producto turístico cultural 
f % 

1 día 32 11% 

2 días 130 43% 

3 días a más 138 46% 

TOTAL 300 100% 

Pago por el producto 

turístico cultural 
f % 

menos de $25 88 29% 

entre $26 a $50 109 36% 

entre $51 a $75 41 14% 

entre $76 a $100 33 11% 

más de $100 29 10% 

TOTAL 300 100% 


