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RESUMEN 

El cantón Montecristi de la Provincia de Manabí, es uno de los cantones con una belleza 

natural y esplendidos paisajes que existen en el país, es un lugar ciertamente rico en 

recursos naturales y culturales y es muy conocido por propios y extraños ya que también 

se encuentra en una de las provincias más grandes e importantes del país, aunque no ha 

sido correctamente explotada la actividad turística de manera adecuada. 

En el ámbito cultural el cantón Montecristi destaca turísticamente por su historia como 

también la elaboración de artesanías tanto de barro como paja toquilla que llaman mucho 

la atención de los turistas desde este punto se puede partir para la realización de estrategias 

y centrarla en hacer promoción y publicidad como también gestión de imagen para un 

mejor posicionamiento turístico y ser más reconocido a nivel nacional e internacional y 

llamar la atención de los turistas tanto nacionales como extranjeros y lograr convertir al 

cantón en un potencial turístico gracias a los diseños de productos turísticos. 

Montecristi está ubicado al sur oriente de la provincia de Manabí y es conocida como “La 

tierra del viejo luchador” o “Cuna de Alfaro” también por la fabricación y elaboración de 

sombreros de paja toquilla ya que estos los exportan tanto a nivel nacional como 

internacional por el nombre de “Panamá Hat”. 

En el presente documento se realiza un estudio de caso con el siguiente tema diseñar un 

producto turístico en el cantón Montecristi de la provincia de Manabí. 

Palabras claves: Montecristi, recursos turísticos, diseño de productos, recursos naturales 

y culturales, Manabí, actividad turística, estrategias. 
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ABSTRACT 

The Montecristi town of Manabí Province is one of the towns with natural beauty and 

splendid landscapes that exist in the country, it is a place certainly rich in natural and 

cultural resources and is well known by locals and foreigners since it is also in one of the 

largest and most important provinces of the country, although the tourist activity has not 

been properly exploited. 

In the cultural field, the Montecristi town stands out for its history as a tourist, as well as 

the elaboration of handicrafts, both made of clay and toquilla straw, that draw a lot of 

attention from tourists. From this point, you can start to carry out strategies and focus on 

promoting and advertising. as well as image management for a better tourist positioning 

and to be more recognized nationally and internationally and draw the attention of both 

national and foreign tourists and convert the town into a tourist potential thanks to the 

designs of tourist products. 

Montecristi is located in the south east of the Manabí province and is known as "La tierra 

del Viejo Luchador" or "Cuna de Alfaro" also for the manufacture and elaboration of 

toquilla straw hats since they are exported both nationally and internationally. by the 

name of “Panama Hat”. 

In this document, it is a case study is carried out with the following topic: Designing a 

tourist product in the Montecristi town of the Manabí province. 

Keywords: Montecristi, tourist resources, product design, natural and cultural resources, 

Manabí, tourist activity, strategies. 
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I. TITULO 
DISEÑAR UN PRODUCTO TURÍSTICO EN EL CANTÓN MONTECRISTI DE 

LA PROVINCIA DE MANABÍ. 
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II. INTRODUCCIÓN  

Se entiende por turismo a la actividad que no solo favorece el desarrollo económico, sino 

también a la integración social y aproximación entre diferentes lugares, siendo el turismo 

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

atractivos turísticos o recursos ya sean naturales como culturales. El propósito de diseñar 

productos turísticos es utilizar los recursos y atractivos turísticos con mayor potencial 

turístico del cantón Montecristi, para satisfacer las necesidades de los turistas que 

actualmente buscan nuevas experiencias más allá de lo convencional. 

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. 

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

y realizan actividades en comprensión a la visita cultural, religioso y comprar artículos, 

no obstante, como bien se sabe que en la actualidad 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. 

Como también se detallará los diferentes recursos y atractivos turísticos ya sean naturales 

como culturales del cantón Montecristi y los diferentes servicios que hasta la actualidad 

tienen este cantón y finalmente la realización de un logo representando las principales 

cualidades representativas que tienen Montecristi. 
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III. JUSTIFICACIÓN  

El sector turístico en el Ecuador se encuentra en pleno crecimiento y esto permite 

dinamizar las diferentes actividades para el beneficio económico tradicional y para 

incentivar al desarrollo local ya sea en las zonas rurales como también urbanas y la 

posibilidad de generar plazas de empleo para los ciudadanos del cantón. 

Cabe mencionar que en este caso vamos a demostrar lugares que tienen potencial turístico 

pero que no están siendo conservados debidamente para el desarrollo turístico sostenible 

y justificaremos la escasa inversión a través de evaluaciones sobre dichos atractivos. 

En el cantón Montecristi existen varios atractivos turísticos que se encuentran en proceso 

de deterioro y con este estudio de caso se pretende que esto cambie y se le brinde un 

mantenimiento y mejora de estos atractivos naturales y culturales para la mejor 

experiencia de los turistas ya sean nacionales o extranjeros que visitan el cantón y que se 

vuelva a considerar un cantón turístico y no un cantón de paso como actualmente se lo 

denomina por propios y extraños. 

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. 
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IV. OBJETIVOS  

4.1. Objetivo General  

Diseñar un producto turístico en el cantón Montecristi de la Provincia de Manabí.  

4.2. Objetivos Específicos  

 Identificar los atractivos turísticos del cantón Montecristi de la Provincia de 

Manabí. 

 Identificar los servicios articulados al diseño del producto turístico del cantón 

Montecristi. 

 Diseñar un logo para el diseño de producto. 
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1. Ubicación Geográfica 

Montecristi es un cantón de la provincia de Manabí en Ecuador, está ubicado al sur oriente 

de la provincia perteneciente a la costa ecuatoriana con una latitud -1.05034 y longitud: -

80.660719 teniendo a estos cantones en sus límites como son al Norte con el cantón Manta 

y Jaramijó, al Sur el Océano Pacifico y cantón Jipijapa, Este al cantón Portoviejo y Oeste 

el cantón Manta y el Océano Pacifico (EcuRed, 2021). 

5.2. Montecristi 

Cantón con historia y mucha tradición. Su más grande figura histórica es el general Eloy 

Alfaro Delgado, uno de los mayores revolucionarios del país. Parte de sus restos reposan 

en el museo de la Ciudad Alfaro, ubicado en lo alto del cerro Montecristi, escalado por 

personas que gustan del riego y la aventura. Cuenta con playas, la más visitada San José. 

Sus artesanías elaboradas en paja toquillas, mimbre, piquigua, plástico y madera son 

reconocidas en todo el país y fuera del él. Su identidad está en los sombreros finos de paja 

toquilla, reconocidos en el mundo como “Panamá Hat”. 

La ciudad de Montecristi tiene aspecto de una pequeña aldea. Su enorme y brumoso cerro 

semeja un viejo guardián de las tradiciones manabitas. 

La gente es amable y hospitalaria, se puede visitar la Casa de Alfaro, donde se encuentra 

el museo y los puestos de ventas de artesanías, también se puede admirar la belleza de la 

Basílica Menor de la Virgen de Monserrat, constituida en el principal atractivo para los 

turistas, hasta donde llegan miles de feligreses cada año (Gobierno de Manabi, 2021). 

5.3. Que es Diseño 

El diseño es un proceso de trabajo que tiene una perspectiva de usuario e impulsa el 

desarrollo en función de las necesidades de sus clientes específicos. Los métodos y 

enfoques difieren según lo que esté desarrollando, pero si eso involucra procesos en el 

sector sanitario o desarrollo de productos en una empresa, podemos afirmar con certeza 

que el diseño lo ayudará a encontrar nuevas soluciones (Angel, 2018). 

El diseño consiste en el proceso donde se configura mentalmente algo para cumplir una 

función determinada. Este proceso se utiliza a la hora de crear algo, es la acción de 

bosquejar cómo sería lo que se quiere crear. El diseño es el primer paso en el proceso de 

creación o producción de un producto. La palabra diseño tiene sus orígenes en el término 
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diseño del italiano que se refiere a un dibujo. A su vez, el término diseño deriva de 

designio que hace referencia a eso que está por venir. De esta manera podemos concluir 

que el significado original de diseño señala una representación gráfica de algo futuro. 

Aunque se trata de un proceso creativo y mental, el diseño se aplica en distintas 

disciplinas. Cumple un rol fundamental en proyectos de arquitectura, comunicación, 

ingeniería, entre otras. Durante el mismo se definen elementos como el aspecto, el color, 

la forma, textura, materiales y funcionalidades de lo que se busca crear (Tilio, 2020). 

5.4. Que es Producto 

Un producto para la economía se define como el resultado que se obtiene del proceso de 

producción dentro de una empresa. Por lo tanto, es producto todo lo que se produce o lo 

que resulta del proceso de la producción. Desde el punto de vista económico un producto 

es todo aquello que se intercambia en el mercado (Quiroa, 2022). 

El marketing establece que los productos son elementos fabricados con la intención de 

satisfacer al cliente. Es aquel elemento fundamental en las empresas manufactureras, las 

cuales producen grandes cantidades de artículos con el fin de cubrir una demanda por 

parte del consumidor. Es importante resaltar la innovación que se mantiene en constante 

movimiento en la relación del producto con el consumidor, esto sucede con el fin de 

mantener al cliente fiel al artículo que la empresa distribuye, esto contribuye de varias 

maneras a las empresas, pues mantiene siempre joven la línea de producción y la 

fascinación del cliente por el producto (Perez M. , 2021). 

5.5. Producto Turístico  

Un producto turístico es “una combinación de elementos materiales e inmateriales, como 

los recursos naturales, culturales y antrópicos, así como los atractivos turísticos, las 

instalaciones, los servicios y las actividades en torno a un elemento específico de interés, 

que representa la esencia del plan de comercialización de un destino y genera una 

experiencia turística integral, con elementos emocionales, para los posibles clientes. Un 

producto turístico se comercializa a través de los canales de distribución, que también 

fijan el precio, y tiene un ciclo vital" (OMT, 2020). 

el producto turístico sería la siguiente: “Es un conjunto de prestaciones, materiales e 

inmateriales, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas 

del turista es un producto compuesto que puede ser analizado en función de los 

componentes básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso.” (Acerenza, 2020). 
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5.6. Inventario Turístico  

Este inventario debe involucrar los escenarios naturales, culturales y recreativos, el 

patrimonio vivo, el patrimonio monumental, la gastronomía, las artesanías, los productos 

propios y las prácticas, costumbres y tradiciones de la comunidad. 

El inventario constituye un registro y un estado integrado de todos los elementos turísticos 

que por sus cualidades naturales, culturales y humanas pueden constituir un recurso para 

el turista, por lo que representa un instrumento valioso para la planificación turística, toda 

vez que sirve como punto de partida para realizar evaluaciones y establecer las prioridades 

necesarias para el desarrollo turístico nacional. 

Recordemos que un inventario no es sólo un cúmulo de información, sino 

fundamentalmente un instrumento de gestión que debe ser mejorado de manera constante, 

y cuyo uso debe permitir y facilitar la toma de decisión en las múltiples instancias del 

quehacer turístico. 

Es preciso destacar, que el procesamiento de la información para el inventario es un 

trabajo permanente, de tal manera que éste se encuentre actualizado (Lopez, 2012). 

5.7. Recursos Turístico 

Los recursos son aquellos elementos con potencial turístico que aún no cuentan con las 

adecuaciones necesarias para atender visitantes, pero que se presentan como un activo 

turístico en stock (en español: conjunto de mercancías o productos que se tienen 

almacenados en espera de su venta o comercialización); son “materia prima” para las 

atracciones. 

Los recursos turísticos, en la mayoría de las ocasiones terminan por constituir el elemento 

principal que motiva el desplazamiento de los turistas, esencialmente por ocio. Es de suma 

importancia un correcto análisis del potencial de aprovechamiento que tienen estos 

recursos a fin de que se haga buen uso de ellos y no se “exploten” de sobre manera, ya 

que la gran mayoría pueden sufrir daños permanentes (Gavidia, 2016). 

5.7.1. Clasificación de los Recursos Turísticos 

5.7.1.1. Recursos Naturales 

Son aquellos creados por la naturaleza, cuyas características propias hacen viable que 

sean visitados por turistas. No pueden ser creados por el hombre, pero sí pueden ser 

modificados.  De estos se desprenden 3: geomorfológicos, biogeográficos y Mixtos. 
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Geomorfológicos: Formados por la acción de la naturaleza durante la evolución del 

planeta y se dividen de acuerdo a la región en que se encuentra localizados: 

 Litorales (playas, islas). 

 Lagunas y depósitos de agua. 

 Corrientes de agua (grutas, cenotes, manantiales). 

 Volcanismo (cráteres, geisers). 

 Relieves (montañas, planicies, dunas). 

Biogeográficos: Manifestaciones de vida sobre la tierra; flora y fauna. 

1. Agrupaciones vegetales (selvas, bosques, árboles, campo de flores). 

2. Agrupaciones animales (especies raras, agrupaciones de coral, zonas de caza o 

pesca). 

Mixtos: Combinación de los anteriores; por ejemplo, montañas y bosques, llanuras y 

estepas, paisajes submarinos, oasis y desiertos, entre otros. 

5.7.1.2. Recursos Culturales 

Son los elementos donde interviene o ha intervenido la mano del hombre en el paso del 

tiempo. A diferencia de los naturales, estos son creados por el hombre y pueden ser 

históricos o contemporáneas. Se dividen en: atractivos históricos, contemporáneos no 

comerciales y contemporáneos comerciales. 

Atractivos históricos: son manifestaciones culturales que se transmiten de generación 

en generación, requieren de prácticas de restauración y conservación para que puedan 

subsistir. Según Ana García Silberman, su aprovechamiento requiere campañas 

publicitarias que promuevan el turismo hacia ellos. 

 Vestigios prehispánicos. 

 Arquitectura no moderna. 

 Construcciones y sitios históricos 

 Regiones de interés etnográfico (fiestas, folklore). 

Atractivos contemporáneos no comerciales: se crean con un fin cultural o de servicio 

y no de atracción; además que son fáciles de reconocer. 

 Obras artísticas. 

 Salas de conferencias y congresos. 
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 Instituciones de enseñanza. 

 Museos y pinturas murales. 

 Zoológicos. 

Atractivos contemporáneos comerciales: son temporales, creados con un fin 

específico (normalmente para atraer visitantes y ofrecerles distracción y esparcimiento); 

con el paso del tiempo requieren modernizarse). 

 Parques de diversiones. 

 Espectáculos (teatros, estadios deportivos, cine). 

 Exposiciones nacionales e internacionales 

 Comercios y mercados. 

 Centros de salud (Belen, 2016). 

5.8. Atractivos turísticos  

La noción atractiva se vincula a aquello que consigue atraer (es decir, acercar hacia sí). 

Turístico, por su parte, alude a lo relativo al turismo: la actividad que consiste en viajar 

con fines de ocio o descanso. 

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

modo, puede tratarse de un motivo para que una persona tome la decisión de visitar una 

ciudad o un país (Merino, 2016). 

Los atractivos turísticos son el conjunto de lugares, bienes costumbre y acontecimientos 

que, por sus características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del 

visitante (Ministerio del Turismo, 2007). 

El concepto de atractivo turístico se define como el conjunto de elementos materiales y/o 

inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un producto turístico que tenga 

capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista provocando su visita a 

través de flujos de desplazamientos desde su lugar de residencia habitual hacia un 

determinado territorio. Este último se transforma de esta manera en un destino turístico 

(Rivera, 2008). 

5.9. Demanda turística 

La demanda turística es, por tanto, el total de las personas participantes en actividades 

turísticas, cuantificada como número de llegada o salidas de turistas, valor en dinero 
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gastado u otros datos estadísticos. Entre los factores que influyen en la demanda turística 

se encuentra el poder económico de los turistas, la disponibilidad de vacaciones y otros 

factores motivadores. 

Es importante recordar que, en el caso de la demanda turística, con frecuencia, el 

consumidor y el cliente son personas distintas. Por ejemplo, el caso de los empleados de 

las empresas de viajes de negocios, en el que el empleado es el consumidor, pero el que 

paga es la empresa (el cliente), y en el caso de un niño o un joven que viaja solo 

(consumidor) pero quien paga el viaje son los padres (clientes) (Entorno Turistico Staff, 

2018). 
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VI. METODOLOGÍA  

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

en el cantón Montecristi de la provincia de Manabí”. Basándose en la revisión literaria y 

bibliográfica obtenida de la web ya que puede ser mas eficaz en proporcionar información 

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

para el beneficio del cantón. 

6.1. Métodos utilizados  

Dentro de los métodos utilizados están los siguientes: 

Método Bibliográfico: En un sentido amplio, el método de investigación bibliográfica 

es el sistema que se sigue para obtener información contenida en documentos. En sentido 

más específico, el método de investigación bibliográfica es el conjunto de técnicas y 

estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que 

contienen la información pertinente para la investigación (Prado, 2009). 

Método Descriptivo: Es un método que se basa en la observación, por lo que son de gran 

importancia los cuatro factores psicológicos: atención, sensación, percepción y reflexión. 

El problema principal de dicho método reside en el control de las amenazas que 

contaminan la validez interna y externa de la investigación (Roberto, 2012). 

6.2. Técnicas 

La técnica que se empleó para la investigación fue: 

Técnica Documentales: Es una técnica de investigación cualitativa que se encarga de 

recopilar y seleccionar información a través de la lectura de documentos, libros, revistas, 

grabaciones, filmaciones, periódicos, bibliografías, entre otros (Dzib, 2022). 

6.3. Recursos  

6.3.1. Recursos humanos 

 Tutor Académico 

 Estudiante/Investigador  

6.3.2. Recursos materiales 

 Laptop  

 Internet  

 Resma papel bond A4 
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 Impresora  

 Pendrive y Cd 

VII. ANÁLISIS Y 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 el cantón Montecristi perteneciente a la provincia de 

Manabí.  

7.1. Resultados del objetivo 1: Identificar los atractivos turísticos 

del cantón Montecristi de la Provincia de Manabí. 

Montecristi según su historia se formó a principios de los años 1536 y 1537 en la época 

de la conquista española, se dice que los habitantes de la ciudad de Manta en búsqueda 

de huir de los piratas abandonaron dicho lugar, uno de los primeros pobladores de la zona 

llamado “Cristi” construyó su vivienda en la cima del monte, es así como nace el nombre 

de Montecristi la capital del sombrero fino (MonstEcuador, 2022). 

Dentro del cantón Montecristi mencionaremos 6 atractivos turísticos ya sean naturales 

como culturales lo cual mencionaremos a continuación: 

7.1.1. Santuario Arquidiocesano Nuestra Madre de Monserrate 

La Basílica menor de la virgen de Monserrat ubicada en Montecristi fue construida en el 

año 1959-1962, según su historia el emperador Carlos V obsequio la virgen de Santa Rosa 

para Montecristi y la virgen de Monserrate para Lima Perú en aquel entonces sucedió 

algo inesperado, existió un extraño intercambio en dicho obsequio que al final quedaron 

plasmadas en lugares diferentes. 

La iglesia puede ser divisada desde algunos kilómetros de distancia, siendo símbolo 

arquitectónico de la provincia de Manabí, atractivo turístico nacional e internacional, 

todos los días del año muchas personas llegan a conocerla, fotografiarla y más que todo 

sentir esa sensación única de estar a su lado. Como dato curioso cada 21 de noviembre, 

cientos de feligreses caminan en devoción a la virgen desde distintos lugares del Ecuador, 

la creencia es pedir un deseo a la santísima (MonteEcuador, 2022). 

Cabe mencionar que el año anterior fue declarada como Santuario Arquidiocesano 

Nuestra Madre de Monserrate el 21 de noviembre del 2021 tanto por las autoridades 
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eclesiástica como también estuvieron presentes autoridades del cantón y así hacer que la 

iglesia de Montecristi sea una de las más importante dentro de la provincia de Manabí 

(Mendoza, 2022).  

7.1.2. Centro Cívico “Ciudad Alfaro” 

El Centro Cívico Ciudad Alfaro, ubicado en las faldas del cerro Montecristi, tiene una 

vista privilegiada. Desde esta construcción emblemática, que fue sede de la Asamblea 

Constituyente en 2008, se pueden observar Manta, Jaramijó y las aguas del océano 

Pacífico. Además de un mirador natural, este lugar es un polo de desarrollo educativo, 

cultural, académico, social, patrimonial y turístico de Manabí y el Ecuador, que 

contribuye a la recuperación de la cultura y la memoria nacional con énfasis en la 

Revolución Liberal y los pueblos ancestrales del Litoral. 

En cada espacio de Ciudad Alfaro se siente la presencia del ‘Viejo Luchador’, en el museo 

Memorias de la Revolución Liberal Radical se exhiben objetos que reviven la lucha de 

los alfaristas en diversos contextos: Soberanía Popular, el Estado Oligárquico, 

Insurgencia Montonera, Montecristi y El Revolucionario Eloy Alfaro. 

Junto al museo se ubica el salón donde funcionó la Constituyente, allí aún se conservan 

las 130 curules que ocuparon los asambleístas.  A un costado del pleno se exhiben los 

bienes emblemáticos de Alfaro, como prendas del general, sus sables de combate, su 

banda presidencial, entre otros. También existen espacios abiertos a la ciudadanía en los 

cuales se pueden realizar eventos de carácter académico y cultural.  

Esta gran historia alfarista se complementa con el Archivo Histórico de la Revolución 

Liberal, que consiste en un repositorio que guarda celosamente documentos históricos, 

objetos patrimoniales, una biblioteca y espacios para la investigación histórica. Esto se 

complementa con el mausoleo, en cuyo interior hay una estatua de 6 metros del general 

Eloy Alfaro. En este sitio, solemne y heroico, descansan las cenizas del caudillo. 

Y como no se puede comprender toda la dimensión histórica de este personaje sin hablar 

de su obra más conocida, en el exterior del complejo está la locomotora 7, construida a 

inicios del siglo XX, dentro de ella hay una colección de objetos relacionados con la época 

del ferrocarril.  A pocos pasos de allí se encuentra el Paseo Artesanal Cancebí: 35 locales 

que ofrecen productos artesanales como tejidos de algodón, cabuya y paja toquilla; 

elementos de mimbre, bejuco y madera; objetos de barro; bordados barrocos; coronas de 

flores de papel, y; figuras de madera, tagua, conchas, entre otros. 
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El complejo está distribuido en un área de 5,4 hectáreas y la construcción fue inspirada 

por la imagen del cóndor, ave emblemática de nuestro país. La figura puede ser apreciada 

desde el aire o también desde la parte alta del cerro Montecristi (Gobierno del Encuentro, 

2015). 

7.1.3. Calle 9 de Julio 

La conocida y famosa calle 9 de julio en Montecristi es el lugar en donde se pueden 

encontrar una variedad de artesanías hechas totalmente a mano, así como su producto 

estrella el sombrero de finas hebras de paja toquilla (MontEcuador, 2020). 

7.1.4. Paseo Lúdico 

Cientos de personas, especialmente los fines de semana, disfrutan del Paseo Lúdico de 

Montecristi, que con Ciudad Alfaro se ha convertido rápidamente en uno de los atractivos 

turísticos importantes de Manabí. 

Éste tiene un trayecto de 4 kilómetros, que cuenta con seis terrazas, parqueo, la plaza Los 

Samanes con bustos de personajes históricos de Montecristi, jardines, juegos infantiles, 

área de aeróbicos y bailo terapia, juegos para adultos mayores, canchas de fulbito, de uso 

múltiple, de voleibol con graderíos, lagunas artificiales, plazas de Los Elementos (agua, 

tierra, aire y fuego) y un helipuerto. Siendo el único parque completo de Manabí, con una 

ubicación extraordinaria y envidiable, por estar en la falda del cerro Montecristi.  Ojalá 

que esta inversión sea cuidada por propios y extraños, que sus administradores le den el 

respectivo y adecuado mantenimiento. En mi visita noté la falta de cuidado y que varios 

juegos ya tienen desperfectos (Mero, 2014). 

7.1.5. Playa San José 

Playa de San José y su Manglar: Es un recurso natural que brinda un ambiente muy 

agradable, existen dos vías que nos conducen a ciertas playas, la primera es por la comuna 

de los Bajos y tenemos recorrido de 45 minutos, la otra por la vía costanera la distancia 

es de 1 hora 45 minutos, este recurso natural es conservado y utilizado adecuadamente 

como fuente fundamental para el turismo local, provincial, nacional e internacional, por 

lo tanto su uso debe ser regulado para asegurar el desarrollo del turismo. 

En esta parte de la jurisdicción del cantón Montecristi. Entre el mar y el río hay una playa 

de 50 metros. De tal forma, el turista puede escoger entre cualquiera del recurso, o ambos. 

Este balneario que también tiene un manglar, hoy en día cuenta con electricidad, hay una 
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hacienda tipo hostería de propiedad del Ing. José Mieles Mora, en ella hay un restaurante 

donde pueden servirse platos típicos, descanso en hamacas; además de hospedaje 

(Ecoplayas, 2022). 

7.1.6. La Pila “Lugar de las figuras de Barro” 

La Pila, como muchas parroquias rurales de la provincia de Manabí, es un lugar donde se 

han generado diversas prácticas en relación con los objetos arqueológicos, que van desde 

la huaquería, la comercialización y el tráfico hasta la falsificación y la producción 

artesanal de réplicas, como las piezas que están en este museo. 

El trabajo de cuarenta artesanos de La Pila, una parroquia rural de Montecristi, se exhibe, 

desde inicios de junio en el Museo Histórico y Artesanal La Pila, un proyecto que busca 

mantener viva las memorias locales de esta población a través de la conservación y 

divulgación del patrimonio cultural y los oficios artesanales. La apertura de este Museo 

de Sitio, que se encuentra ubicado junto a un pozo antiguo de origen precolombino, es 

una iniciativa de la artista y catedrática Pamela Cevallos, quien postuló el proyecto para 

una beca de la última edición del Premio Mariano Aguilera (El Comercio, 2018). 

7.2. Resultados del objetivo 2: Identificar los servicios articulados 

al diseño del producto turístico del cantón Montecristi 

Los servicios son acciones que se llevan a cabo para lograr la satisfacción de una 

necesidad de una o más personas. Turístico, por su parte, es aquello relacionado con el 

turismo (la actividad que desarrolla un individuo cuando, con fines de ocio, descanso u 

otro, se traslada a un lugar distinto al que se encuentra habitualmente y pernocta allí). 

Los servicios turísticos, de este modo, son prestaciones que una persona contrata cuando 

desea realizar turismo. El concepto abarca diferentes cuestiones que están vinculadas a 

las actividades que desarrollan los turistas (Perez J. , 2014). 

En el presente objetivo daremos a conocer los diferentes servicios que tienen el cantón, 

cabe mencionar que en la actualidad después de cursar una pandemia mundial hay 

diferentes servicios (alojamiento, restaurante, entre otros) que han cerrado por la falta de 

clientes y otros han bajado su calificación los cuales detallaremos a continuación:  
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ALOJAMIENTO RESTAURANTE 

Hotel El Montesito Trattoria da Gabriele 

Hotel Montecristi Real El Rincón del Sabor 

Hotel Balcones del Cerro Chuzo Loco 

 La Parrillada de Luchin 

 Los Asados de Mathis 

 Popeye El Marino 

Como se puede apreciar dentro del cantón Montecristi estos son los servicios con los que 

cuenta en la actualidad, cabe mencionar que no existe un centro de información turística 

ni agencia de viaje con el pasar de la pandemia muchos lugares que ofrecen servicio a los 

turistas han cerrado o quedado sin recursos para poder seguir laborando. Cabe mencionar 

que estos servicios se encuentran dentro del cantón y no quedan tan lejos de la cabecera 

cantonal y así facilita a los turistas la movilización no solo en auto sino también 

caminando. 

7.3. Resultado del objetivo 3: Diseñar un logo para el diseño de 

producto. 

En este objetivo se realizo un logo representativo de las principales atracciones que tiene 

que ofrecer el cantón de Montecristi para los turistas que llegaran en los próximos 

feriados, o temporadas altas como son sus fiestas religiosas o también llegan a disfrutar 

de los diferentes recursos y atractivos que tiene este cantón. A continuación, detallaremos 

el logo realizado:  

Cerro Montecristi: Es uno de los más representativos del cantón ya que cubre la mayor 

parte del cantón y se puede apreciar desde dejos. Se encuentra ubicado en le parte oeste 

de la población del mismo nombre en la provincia de Manabí. El Cerro de Montecristi de 

443 metros de altura, con una diversidad de flora y fauna se constituye en un mirador para 

los Cantones Manta, Jipijapa y Jaramijó. Su temperatura promedio es de 24 grados 

centígrados. Montecristi tiene un terreno irregular. En la parte occidental se encuentra un 

macizo entre Jipijapa y Manta, donde se destaca el Cerro Montecristi por su posición 

aislada y sus 443 metros de altura, a cuya base, semicircundándolo, está el pueblo que 

lleva su nombre (Heroes del Turismo, 2020). 

Ferrocarril: El Centro Ciudad Alfaro tiene un nuevo atractivo. Se trata del restaurado 

vagón que forma parte del tren de la Unidad Nacional, el cual forma parte del complejo 
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turístico en Montecristi. La locomotora No. -7, que formaba parte de los activos de 

Ferrocarriles del Estado y que a su vez fue entregada a Ciudad Alfaro junto a un vagón, 

completan la parte histórica del lugar que rinde homenaje a Eloy Alfaro Delgado. El 

vagón recuperó su forma original con elementos de la época, cuando aún rodaba sobre 

los rieles. Bancas de madera y extintores antiguos son elementos decorativos (Duran, 

2015). 

Monumento Eloy Alfaro: Dentro del cantón Montecristi existen monumentos en 

memoria del ex presidente e importante personaje de la ciudad como lo fue el General 

Eloy Alfaro Delgado uno lo podemos encontrar en el Centro Cívico “Ciudad Alfaro” 

donde se puede apreciar la historia del como también podemos encontrar otro monumento 

en la plaza que lleva su nombre que se encuentra en el centro de la ciudad donde se 

realizan eventos en memoria a su nombre y lo que hiso por el cantón y el país (El 

Comercio, 2014). 

Santuario Arquidiocesano Nuestra Madre de Monserrate: La Basílica Menor de la 

Virgen de Monserrat, que puede ser observada desde varios kilómetros lejos de la 

población, fue construida por el Párroco yugoslavo Emil Palcic y es una de la más 

importantes y visitadas de todo Manabí (Mantuano, 2021). 

Sombrero de Paja Toquilla: Es un tradicional sombrero con ala de Ecuador, que se 

confecciona a mano con hojas trenzadas de la palmera del sombrero de paja toquilla. 

Son conocidos internacionalmente como PANAMÁ HATS, ya que alcanzaron relevancia 

durante la construcción del Canal de Panamá cuando millares de sombreros fueron 

importados desde Ecuador para el uso de los trabajadores de la construcción. Cuando 

Theodore Roosevelt en 1906 visitó el canal usó dicho sombrero, lo que aumentó su 

popularidad. Originarios y fabricados principalmente en Montecristi - Ecuador. El tejido 

del sombrero fino de paja toquilla ecuatoriano es reconocido por la UNESCO como 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el 6 de diciembre de 2012. 

La ciudad ecuatoriana de Cuenca es la principal productora. Sin embargo, el cantón de 

Montecristi tiene la reputación de producir los sombreros de calidad más fina. El tiempo 

de confección de estos sombreros depende de la finura del tejido tomando en promedio 

de 2 a 4 meses (viajandox, 2021). 
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VIII. CONCLUSIONES  

El diseño de un producto turístico para el cantón Montecristi de la provincia de Manabí 

ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 Al realizar el respectivo revisión bibliográfico con la ayuda de la web y 

repositorios de tesis, dio como resultados 6 atractivos turísticos de los cuales hay 

culturales, religioso, entre otros que posee el cantón  Montecristi los considerados 

a ser incluidos al momento de elaborar el producto turístico fueron: Santuario 

Arquidiocesano Nuestra Madre de Monserrate, Centro Cívico Ciudad Alfaro, 

Calle 9 de Julio, Paseo Lúdico, Playa San José y La Pila por el hecho de contener 

gran parte de componentes por el cual esta conformado un producto turístico como 

tal. 

 Cabe mencionar, que también se encontraron los diferentes servicios dentro del 

cantón como son los de alojamiento y restauración sin embargo no hay registro de 

alguna agencia de viaje ni de algún centro de información turística por ellos eso 

es lo único que falta dentro del cantón en el ámbito de servicios que presta el 

cantón a los turistas y visitantes.  

 Finalmente, se elaboro un logo que representa lo más importante del cantón y se 

explico el por que es importante y que representa para el mismo. 
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ANEXOS  

9.1. Resultados del objetivo 1: Identificar los atractivos turísticos del cantón 

Montecristi de la Provincia de Manabí. 

Santuario Arquidiocesano Nuestra 

Madre de Monserrate 
Centro Cívico “Ciudad Alfaro” 

 

 

Calle 9 de Julio Paseo Lúdico 

  

Playa San José La Pila “Lugar de las figuras de Barro” 
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9.2. Resultados del objetivo 2: Identificar los servicios articulados al diseño 

del producto turístico del cantón Montecristi 

Alojamiento 

Hotel El Montesito Hotel Montecristi Real 

 
 

Hotel Balcones del Cerro 
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Restauración 

Trattoria da Gabriele El Rincón del Sabor 

 

 

La Parrillada de Luchin Chuzo Loco 

  

Los Asados de Mathis Popeye El Marino 
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9.3. Resultado del objetivo 3: Diseñar un logo para el diseño de producto. 
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