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RESUMEN 

Actualmente el Ecuador está siendo reconocido como un destino turístico cultural 

gracias a su diversidad en costumbres, tradiciones que son muy marcadas en 

cada una de sus regiones. Se conoce como turismo cultural al movimiento que 

personas que tienen el interés de conocer prácticas, historia gastronomía, 

elementos que hacen única a una sociedad. La promoción de este tipo de turismo 

en la ciudad, no ha terminado de despegar, se considera a la ciudad con una 

carencia de evidencia histórica patrimonial, por sus diferentes acontecimientos, 

especialmente los incendios. Por eso está característica dentro de la ciudad de 

Guayaquil no ha sido bien trabajada para el desarrollo del turismo cultural, el 

GAD Municipal, constantemente ha implementado estrategias comunicativas de 

marketing que permitan difundir y posicionar a la ciudad, con impactos no tan 

relevantes. Este trabajo investigativo tiene como propósito evaluar los atractivos 

culturales de la ciudad de Guayaquil, para que a través de un producto turístico 

cultural, se desarrolle un plan promocional. El tipo de investigación es cualitativa, 

de tipo descriptiva, bibliográfica, documental y de campo, los métodos utilizados 

empíricos y teóricos, y como herramientas de recolección de información la 

observación directa, encuestas a los visitantes, y entrevistas a personas que 

dominan el campo y objeto de la investigación. Como resultado relevante se 

destaca que la ciudad es identificada por sus visitantes y turista que llegan a sus 

principales atracciones,  como la ciudad de la independencia. Esto permitió 

desarrollar en plan promocional la ruta “Guayaquil Independiente Cultural”, se 

diseñó una iconografía, para impulsar el desarrollo del turismo cultural. 

Palabras claves: Atractivos culturales, plan promocional, turismo cultural.  
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ABSTRACT 

Ecuador currently is being recognized as a cultural tourist destination 

thanks to its diversity in customs, traditions that are marked on each of its regions. 

It is known as cultural tourism movement that people who have the interest to 

know practices, food history, elements that make it unique to a society. Promoting 

this type of tourism in the city, it has not finished off, is considered the city with a 

lack of patrimonial historical for different events, especially fire. That is why is 

characteristic within the city of Guayaquil has not been well worked for the 

development of cultural tourism, the GAD Municipal of Canton, it has consistently 

implemented communication marketing strategies to disseminate and position the 

city, with impacts not so disclosing. This research work has the purpose to assess 

the cultural attractions of the city of Guayaquil, that through a cultural tourism 

product, a promotional plan develops. The research is qualitative, descriptive, 

bibliographical, documentary and field type, the methods used empirical and 

theoretical, and as tools for gathering information direct observation, visitor 

surveys and interviews with people who dominate the field and under 

investigation. As relevant result we can emphasize that the city is identified by its 

visitors and tourists who come to its main attractions, as the city of independence. 

This allowed develop promotional plan to design a route "Independent Cultural 

Guayaquil , to promote the development of cultural tourism.   

Keywords: Cultural activities, promotional plan, cultural tourism. 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

En lo que concierne al turismo cultural que es una tendencia que cada día 

toma mayor fuerza en la ciudad de Guayaquil gracias a la incremento de 

actividades y atractivos culturales, pero esta ha recibido cambios y 

transformaciones debido a  la migración de personas procedentes de distintos 

lugares del Ecuador y otros países, el continuo crecimiento de la ciudad . En los 

últimos años Guayaquil se ha convertido en un eje de desarrollo cultural en 

diferentes ámbitos en los diversos ámbitos: música, teatro, cine, danza, arte 

visual. Además, la ciudad posee diversos museos y bibliotecas que representan 

y registran su historia. 

 El crecimiento del turismo cultural en la ciudad se debe a la regeneración 

urbana promovida por la municipalidad, como se puede apreciar en el Cerro 

Santa Ana, Malecón Simón Bolívar donde se reúne diversas esculturas y 

monumentos que plasman el arte de la ciudad, la vida nocturna que los turistas 

concurren al barrio Las Peñas. Por lo antes expuesto se ha dividido el presente 

trabajo de investigación en diversos capítulos: 

En el capítulo I, se determina la situación problemática, los objetivos de la 

investigación, el objeto que se estableció como los atractivos culturales, y como 

campo al plan de promoción turística. Así también se encuentra la justificación y 

las preguntas de investigación que se contestarán con el trabajo presentado. 

El capítulo II, se ha desarrollado el marco teórico de la investigación, que 

está constituido por una fundamentación histórica que narra los acontecimientos 

relevantes de la historia de Guayaquil. El fundamento teórico está construido a 

partir del campo y el objeto de la investigación. El fundamento legal recoge lis 

artículos más importantes de la constitución, leyes y normas que rigen la 



2 
 

investigación. Así también el fundamento epistemológico desde la sociología 

aplicada al turismo y finalmente un diseño conceptual a través de la definición de 

términos. 

El capítulo III se refiere a la metodología de la investigación, donde se 

define el tipo, diseño de investigación, herramientas y técnicas de investigación 

efectivas para la obtención de datos e información. Se trabajado con métodos 

teóricos y empíricos, y se establece la población y la muestra. 

El capítulo IV, se realiza el análisis de los resultados obtenidos para 

justificar la propuesta. Dentro de los resultados importantes se encuentra los 

atractivos turísticos y actividades turísticas culturales preferidas por los 

visitantes. Los gastos promedios, y el ícono representativo de la ciudad el 

Guayaquil en el ámbito cultural. 

En el capítulo V, se desarrolla la propuesta, a partir del diseño de una ruta 

cultural, con os resultados de las encuestas, para poder diseñar un plan de 

promoción turística, estableciendo las estrategias comunicativas, relaciones 

públicas, estrategia de medios y merchandisign para la campaña publicitaria. 

Finalmente, el capítulo VI se especifica las conclusiones y 

recomendaciones del estudio de investigación, que permite a los lectores, 

visualizar otras líneas de investigación a partir del presente estudio.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1  Planteamiento del Problema.  

Guayaquil, considerada como la capital económica del Ecuador, 

tiene muchos legados históricos culturales, que son descocidos o mal 

reconocidos por la ciudadanía, y especialmente del sector turístico, que 

cuando se genera recorridos sólo se centran en hitos posicionados como 

sus malecones, el cerro Sanatana y el Barrio Las Peñas, desmereciendo 

o no dando crédito a demás lugares cargados de historia, cultura y 

patrimonio cultural, esto ha provocado  un limitado desarrollo del Turismo 

Cultural en la ciudad. 

Al realizar varias consultas a expertos entre las que consta la  

realizada al gestor cultural del Museo Antropológico y de Arte 

Contemporáneo (MAAC)   y al director de la carrera de Arqueología de la 

Universidad Politécnica del Litoral, se obtienen datos referentes, 

concuerdan en que no hay unidad de decisión entre los gestores, 

provocando dificultad para realizar planes y estrategias que fomenten  un 

desarrollo turístico 

El presente estudio analizó el por qué en las ciudades de Quito y 

Cuenca, a diferencia de la ciudad de Guayaquil, no ha desarrollado el 

turismo cultural dado  que estas ciudades poseen productos turísticos 

culturales de gran realce social y mayor antigüedad mientras que en 

Guayaquil se desperdicia este tipo recurso y se desaprovecha. 
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1.2 Ubicación del problema en su contexto 

La ciudad de Santiago de Guayaquil  se encuentra ubicada en la 

cuenca baja del río Guayas,  que nace en las provincias de Pichincha y  

Cotopaxi, y que desemboca en el Golfo de Guayaquil y en el Océano 

Pacífico. Localizada en la margen derecho del río Guayas, y  al oeste con 

el Estero Salado,  los cerros Azul y Blanco. Por el sur con la embocadura 

de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la Isla Puná. 

Una de las características fundamentales de la ciudad es que 

encuentran en su interior los cerros Santa Ana y del Carmen, ubicados 

junto al río; y que fueron los testigos del nacimiento. Su elevación más alta 

se encuentra en el sector de las ciudadelas que conforman Los Ceibos, el 

cerro Azul, en su límite occidental; este sistema montañoso toma el 

nombre de Chongón en su avance por el perfil costero, que llega a 

conectarse con la provincia de Santa Elena  formando la Cordillera 

Chungón - Colonche. 

El clima de Guayaquil se caracteriza por tener una temperatura 

cálida durante casi todo el año; y por estar contiguo al Océano Pacífico 

hace que las corrientes de Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) identifiquen 

dos períodos climáticos  la temporada húmeda y otra lluviosa  que se por 

lo general empieza a fines de diciembre y termina en mayo;  durante  junio 

a mediados de diciembre se la denomina seca. Las coordenadas 

aproximadas de Guayaquil son  latitud y longitud de 02 º15’ S y 79º52’E y 

asentada en los 6 y 25 m.s.n.m, lo que la hace muy vulnerables en el 

periodo lluvioso por las inundaciones. 

Otra de las características de la ciudad de Guayaquil, es ser 

comercial, por ser puerto, el comercio la hace llamativa a visitantes de 
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otras localidades, que asisten al sector conocido como la “Bahía”. 

También encontramos un número alto de centros comerciales que ofrecen 

tiendas nacionales y extrajeras de mercadería.  

La ciudad por años ha sido acogida de inmigrantes nacionales que 

vienen de diferentes partes del país, desde la sierra norte central y sur, así 

como también de todas las provincias de la costa, lo que ha hecho de 

Guayaquil una cuna de diversidad de culturas y tradiciones, que ha 

incluido en la oferta gastronómica que tiene una variedad amplia. 

Otro de los recursos no aprovechados es que a diferencia de otras 

ciudades del mundo, alguna de sus calles tiene el nombre de ilustres 

personajes de que han formado parte de la historia y acontecimientos 

importantes de la ciudad. 

1.3.  Situación en conflicto  

El problema central de la presente investigación nos lleva a detectar 

que la ciudad de Guayaquil posee un déficit de interés cultural que 

provoca, un limitado desarrollo de turismo cultural esto se debe a que la 

ciudadanía  mantiene un desconocimiento sobre su localidad, que se 

evidencia en los atractivos culturales no están motivados a ser visitados, 

por lo tanto se ocasiona un desinterés para  ejercer turismo. 

Se ha evidenciado también que no hay una unidad de gestión entre 

los gestores culturales de Guayaquil, esto debería de contribuir a que se 

fortalezca esta actividad turística lastimosamente lo que ha logrado es que 

exista incapacidad para realizar nuevos planes que se realicen de manera 

satisfactoria, garantizando que estas estrategias sirvan y contribuyan a 

fomentar el desarrollo cultural  
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La Influencia de las culturas extranjeras  es otra causa que ahonda 

más  en el problema principal mencionado, este inconveniente ha 

permitido que las cultura extranjeras se inserten de tal manera que se 

enraíce y confunda a los habitantes  provocando  que la cultura se pierda, 

que la  identidad no se fortalezca y genere cambios de costumbres para 

revertirse en la no apreciación de los atractivos culturales  que tiene la 

población  

Poco las nuevas generaciones atraen otros concepto que se han 

formado a través de esta influencia extranjera, debemos superar estos 

inconvenientes, para que el efecto no se dé devastador y que 

completamente se desaparezca la creencia de tener una riqueza cultural  

La Falta de comunicación y coordinación entre los gestores 

culturales en cargado de fomentar la cultura en la ciudad evidencia que 

existe una desorganización, ya que no se ponen de acuerdo en la toma de 

decisiones  referente a el desarrollo de esta actividad, por lo tanto la 

riqueza cultural no está considerada dentro de su plan de gestión  

desorganización provocando   que no fluyan ideas que aporten al fomento 

del turismo cultural. 

Los gestores culturales públicos se encuentran limitados al 

momento de ejecutar un plan o estrategia, mientras que los gestores 

independientes no tienen límites, por tal motivo en algunos casos ejercen 

un mejor trabajo que los gestores públicos  

1.4 Alcance  

La presente investigación busca que se  realce el Turismo Cultural 

, sus productos turísticos autóctonos y la riqueza del patrimonio en la 
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ciudad de Guayaquil, se pretende que a corto plazo se conozca a  

Guayaquil a través de un plan promocional en cual  se promueva  el 

desarrollo del turismo nacional; a largo plazo el país  promoverá el turismo 

cultural en la cual se beneficiará no solo la ciudad sino el país  , se 

pretende que  sus atractivos  sean reconocidos a nivel mundial generando 

fuentes de ingreso económico y aportando al cambio de la matriz 

productiva del país.  

1.5 Relevancia Social 

 Se pretende aportar en cierto grado a la sociedad, mostrando los 

atractivos turísticos culturales que posee la  ciudad de Guayaquil en la cual se 

puede generar micro – empresas turísticas en donde la academia se vincule 

fortaleciendo sus conocimientos contribuyendo a la población a los gestores 

culturales, a los estudiantes, a los profesionales de turismo y a la comunidad en 

general. 

El presente  estudio es relevante para la comunidad de Guayaquil y  el 

país ,  se conecta con el objetivo número 5 del Plan Nacional del Buen Vivir, en 

cual establece que se debe Construir espacios de encuentro común y fortalecer 

la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad, a través de esta investigación se planteara que se debe crear 

espacios donde se revitalice los destinos culturales para que no se pierda la 

identidad y costumbres de la ciudad. 

1.6 Evaluación del problema 

La investigación es factible, ya que se contó con la colaboración de 

los expertos, a través del conocimiento de su experticia, entidades 

gubernamentales que aportaron con información verídica, lo que nos llevó 
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analizar el problema y los beneficios que brindara la investigación a la 

comunidad. 

La investigación es clara, ya que  evalúa   los atractivos culturales, 

que posee la Ciudad de Guayaquil caracterizándolos  gnoseológicamente 

y se centra en la búsqueda de  sus objetivos.  

La investigación se presenta  concreta por que la investigación está 

delimitada en tiempo de septiembre del 2014 a marzo del 2015 y en 

espacio  se presenta en la ciudad de Guayaquil. 

El presente estudio es útil ya que esta investigación acerca del 

Turismo Cultural en la ciudad de Guayaquil  servirá de consulta  para la 

comunidad local  y para futuras investigaciones. 

La presente investigación es importante porque buscamos 

identificar dentro del inventario de atractivos culturales, de potencial 

desarrollo turístico, para fomentar un turismo consiente. 

1.7  Formulación del problema 

¿Cómo influye el conocimiento de los atractivos culturales para el 

desarrollo turístico cultural en la ciudad de Guayaquil? 

1.8 Objetivo 

1.8.1 Objetivo General 

Evaluar los atractivos históricos culturales del centro de la  

Guayaquil, para el desarrollo de un plan promocional, a través de un 

producto de turismo cultural. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar la situación actual del turismo  cultural de la ciudad de 

Guayaquil.  

 Caracterizar a través de la investigación documental los 

sustentos teóricos del campo y el objeto. 

 Desarrollar un proceso metodológico para el levantamiento de 

información del turismo cultural y los atractivos culturales de la 

ciudad de Guayaquil  

 Analizar la información, para la definición de los atractivos 

culturales relevantes de la ciudad. 

 Diseñar un plan promocional para el desarrollo de un producto 

de turismo cultural en la ciudad de Guayaquil. 

1.9 Justificación 

Teórica  

A través de la recolección de información se permitió conocer la 

situación actual y el análisis del inventario cultural de la ciudad de 

Guayaquil permitiendo demostrar la variedad de atractivos que se pueden 

ofertar. Este estudio otorga un nueva teoría  del porque no se ha desarrollo 

un gran turismo cultural, cuando la ciudad de Guayaquil posee productos 

turísticos que se pueden promocionar por todo lo alto  

Práctica 

En el presente estudio se pretende resaltar el turismo cultural en la 

ciudad de Guayaquil y sus emblemáticos atractivos, planteando posibles 

soluciones que conlleven al desarrollo turístico, aportando con nuevos  

destino fomentando un turismo  sostenible y sustentable, mejorando la 

calidad de vida de sus pobladores.     
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Metodológica 

Esta investigación a través de las entrevistas a expertos se podrá  

tener un conocimiento más amplio acerca de la presente investigación y 

sus posibles soluciones. La evaluación de los atractivos culturales  a 

través de la  metodología de la OEA, basándonos en la ficha del MINITUR 

para atractivos turísticos culturales. Nos arrojó  información precisa acerca 

del producto turístico que se desea promocionar. 

1.10 Idea a defender   

 La ciudad de Guayaquil cuenta con los atractivos turísticos culturales 

suficientes para el desarrollo de un plan promocional. 

1.11 Campo y Objeto 

 

Campo: Plan de Promoción Turística Objeto: Atractivos Culturales 

 

1.12. Preguntas de Investigación 

 ¿Cuáles son los atractivos culturales representativos de la ciudad 

de Guayaquil? 

 ¿El turismo cultural en la ciudad de Guayaquil es considerado un 

potencial turístico? 

 ¿El desarrollo de un producto turístico cultural impulsará el Turismo 

cultural de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cómo se representa a la cultura en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Qué canales son útiles para la promoción de un producto turístico 

cultural en la ciudad de Guayaquil?  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamento Histórico 

La ciudad Santiago de Guayaquil, crece de infraestructura, 

edificaciones, esculturas o pinturas, que tengan un legado histórico o 

patrimonial, esto se ha debido a que desde la época colonial tuvo un enemigo 

latente, el fuego, que la azotó fuerte llevándose consigo la gran parte del 

ciudad, hasta el año de 1756 hubo cinco incendios que redujo a cenizas 

alrededor de 100 casas, posterior a estos hubo otros, pero sin lugar a dudas 

el más terrible fue el del 5 y 6 de octubre de 1896, catalogado como el gran 

incendio de Guayaquil (Gonzáles, 1896).  

Por esta razón es necesario realizar una breve reseña cronológica 

sobre acontecimientos históricos representativos de la ciudad, que sirven 

como legados históricos y culturales que contribuyen al desarrollo del turismo 

cultural a través del realce de atractivos culturales. 

2.1.2 Guayaquil y sus hitos representativos 

La fundación de Guayaquil sin lugar a duda, es una 

incertidumbre para los historiadores, se conocen con exactitud las dos 

primeras por las evidencias existentes, sin embargo la última y 

definitiva carece de pruebas, más solo sabemos que fue en 1547 a 

orillas de Río Guayas y el Cerrito Verde (hoy Cerro Santana) como 

testigos impávidos de tan importante acontecimiento, pues la ciudad 

se convertiría años más tarde y a lo largo de la historia. 

El barrio Las Peñas posee un importante legado histórico, 

llamado así por sus grandes peñascos, que se mantienen hasta la 
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actualidad desde tiempos inmemorables, es uno de los pocos valores 

patrimoniales que aún se conserva y han resistido los grandes 

incendios. La vía principal conocida hasta la actualidad como la calle 

Numa Pompillo Llona que mantiene el mismo trazado de tiempos 

coloniales.  

Sin embargo las edificaciones que se encuentran constituyen 

infraestructuras de la época republicana, según registros en las actas 

del Cabildo y recogido por Julio Estrada en la Guía histórica de 

Guayaquil, en 1678 el barrio sufrió las inclemencias de uno de los 

incendios que azotó la ciudad, quedando reducida a escombros.  

Posteriormente el 6 de octubre de 1896, cuando se creía que el 

incendio no alcanzaría el lugar, una dantesca lluvia con fuego fue la 

responsable de una vez más comprometer el representativo, Barrio 

Las Peñas. (Hoyos, 2008) 

 1842 fue un año que marcará un hito importante en la historia 

de la ciudad, los cálidos días acompañados de las lluvias propias de 

la estación invernal, traían consigo los malestares de las 

enfermedades tropicales, la fiebre amarilla, que sin lugar a duda fue 

una de las batallas más épicas que tuvo que librar el Gobernador de 

la Provincia del Guayaquil Don Vicente Rocafuerte, (Huerta, 1987). 

Este funesto acontecimiento dio como resultado la creación del 

Fondo de Beneficencia de Guayaquil que contribuyo primero en la 

creación del primer cementerio de la ciudad y el hospital conocido hoy 

Luis Vernáza. 
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Señala Compte, (2003) que la ciudad nueva y la ciudad vieja, 

marcó para el año 1695 una importante decisión para Guayaquil, el 

traslado de la Gobernación, la Iglesia Matriz junto a la plaza mayor, lo 

que contribuyó a la expansión de la ciudad hacia el sur. La ciudad 

nueva terminó de configurarse para 1966. Una de las características 

que tomaron las casas de aquella época de acuerdo a la descripción 

de Dionisio de Alcedo y Herrera, en 1736, fue la estructura de su 

edificación, los soportales:  

…de madera, fabricada sobre estanterías muy 

fuertes, de roble de monte, guachapelí, mangle 

amarillo y colorado, entablados los entresuelos y 

costados de tablones del mismo roble y de cedro y 

ceiba y cubiertas las más modernas de texa y las 

antiguas de pajas 

Basta recorrer la ciudad a largo de las calles 

Chimborazo, 6 de Marzo, Rumichaca, para observar que aún 

se mantienen las casas, aunque de hormigón armado, las 

casas altas, con entresuelos, y los anchos portales, medida que 

se utilizó para saltear las inclemencias de las inundaciones, por 

encontrase rodeada de esteros. 

2.2.2 Entre la economía, la política y arte de Guayaquil 

El ser puerto principal, cuna de los grandes astilleros que se 

forjaron a orillas del Guayas grandes embarcaciones que cruzarían 

los grandes mares del mundo, que contribuyeron al gran 

intercambio comercial de mayor acogida, no solo para la ciudad 

sino para todo el Ecuador, el cacao, o como se la conoce 

históricamente la pepa de oro. La provincia de Guayaquil con sus 

linderos originales, constituyeron a través de la exportación del 
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cacao, a la mayor fuente de riqueza de españoles, pardos y criollos. 

(Delgadillo, 2007). 

El “boom” bananero en el Ecuador tiene sus inicios entre los 

años 1944 y 1948. Rodolfo Pérez Pimentel narra que a 

consecuencia de un furioso huracán que azotó la costa del Caribe 

y destruyó las plantaciones de esta fruta en los países productores 

de Centro América, el señor Clemente Yerovi Indaburu visualizó 

una oportunidad para los agricultores del Litoral y se tuvo el acierto 

de solicitar al gobierno del presidente en funciones, Galo Plaza 

Lasso, (Pro Ecuador, 2011)  

La concesión de un préstamo de 22 millones de sucres para 

el cultivo de la fruta. La zona de la costa tiene características 

climáticas similares lo que facilitaría la siembra de la fruta, es así 

que el gobierno impulsa este desarrollo económico. 

La ciudad de Guayaquil es cuna de ilustres políticos que han 

transitado en la historia, en algunas ocasiones con muchos aciertos 

y otras no tanto. Uno de los acontecimientos en la historia y política 

no solo de Guayaquil sino del Ecuador, es el 9 de octubre de 1820, 

la noche del 1 de Octubre en casa de José de Villamil se gestó la 

hoy conocida como la Fragua de Vulcano, donde se acordó la fecha 

épica de la liberación de la Provincia Independiente de Guayaquil,  

Quienes formaron parte de esta gesta conocidos como los 

próceres del 9 de Octubre, León de Febres Cordero, Luis Urdaneta, 

Miguel y Luis Felipe de Letamendí, Jacinto Bejarano, Francisco de 

Marcos, José de Antepara, Rafael María de la Cruz, José Joaquín 

de Olmedo, entre otros. (Hoyos & Efrén, 2008). 
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Y si de arte se trata, Guayaquil también es madre de grandes 

artistas y escritores, Medardo Ángel Silva, poeta, nació y murió en 

la revolución liberal empezó a escribir desde muy joven perteneció 

a la tradición del romanticismo, conocido con el seudónimo Jean 

D’Aguerre, fue considerado como la más alta figura del 

modernismo, y hoy a través de una ordenanza municipal la ciudad 

cuenta con el nombre de una calle en su honor. (Compte, 2008). 

2.3 Fundamento Teórico 

El presente estudio se encuentra estructurado a partir de los atractivos 

turísticos culturales como objeto y desde el campo de la investigación el plan de 

promoción turística, se ha realizado un análisis a partir de la revisión de literatura, 

de autores representativos en estos temas, de dan como sustento las 

herramientas metodológicas utilizadas. 

2.3.1 Atractivos Turísticos 

Desde el punto de vista de varios autores, los atractivos 

turísticos forman parte de un conjunto de elementos del sistema 

turístico, para Ricaurte, (2008), los atractivos se los puede concebir 

como el elemento principal de este sistema, dado que la actividad 

turística se genera a partir del desarrollo territorial de dichos 

atrativos, pueden ser naturales y culturales y precisan de una 

jerarquizacion de acuerdo a la capacidad de forjar una demanda o 

de acuerdo a su potencialidad del desarrollo de la zona. 

Desde el punto de vista del marketín turístico se lo denomina 

atracciones del destino y que está constituidos por los elementos 

más influyentes en el turista y sobre la decisión de viajar, 
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considerados también como los recursos turísticos de un 

detrerminado destinado que sirven como materia prima para el 

diseño de productos turísticos.  

Estas atracciones también se dividen en atracciones 

naturales que son todos aquellos recursos vinculados con la 

naturaleza, y las atracciones culturales que incluye a la población o 

comunidad recptora del turismo, formas de vida, costumbres, 

leyendas tradiciones, historia, arte folclore, museos, 

acontecimientos culturales entre otros. (Serra, 2012). 

Sin embargo asegura Boullon , (2006), que la palabra 

“recurso” ha sido sustituida por atractivos dado que en economía 

es usada la palabra y puede generar conflictos puesto que integra 

los recursos naturales, humanos y de capital, en tanto que los 

recursos tuísticos integra otros elementos, atractivos turísticos 

entonces son considerados por el autor como la materia prima del 

desarrollo turísticos de un lugar.Al igual que autores anteriores, 

Boullon considera que hay atractivos naturales y atractivos 

culturales. 

El Ministerio de Turismo establece como metodología de 

Inventarios Turísticos que Atractivos Turísticos “son el conjunto de 

lugares, bienes costumbres y acontecimientos que por sus 

características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el 

interés del visitante. …clasifica a los atractivos turísticos por 

categoría, (sitios naturales y manifestaciones culturales). ( Equipo 

Consultor Tourism & Leisure – Europraxis, 2007) 
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2.3.2. Atractivos Turísticos Culturales y su clasificación 

 Los atractivos culturales se carcterizan por tener una 

amplitud de tipos, empesando por materiales o inmateriales, que 

cada día mueven el movimiento  

De acuerdo a Pearce (1991), concibe a los atractivos 

turísticos como atracciones naturales o construidas. Las 

construidas son todas aquellas que han sido construidas por el 

hombre, por ende contine componentes, históricos, culturales o 

patrimoniales, como ejemplo señala el Cristo Redentor de en Río 

de Janeiro, la Torre Effiel en París. (Lohmann & Panosso, 2012) 

Boullon , (2006), señala que los acractivos turísticos están 

constituidos por museos y manifestciones culturales históricas, 

Folclore, Realizaciones Técnicas o Científicas Contemporáneas y 

los acontecimientos programados. A su vez estas categorías tiene 

tipos, como se puede revisar en el Gráfico 1. 

Los museos y manifestaciones culturales tiene un lugar 

importante en esta clasificacion, porque inllcuyen las obras de artes 

y técnicas, que no siempre es bien aprovechado como atractivo 

cultural.  
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Gráfico 1 Clasificación de los Atractivos Culturales 

Fuente: Tomado de Boullon , (2006) 
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Ricaurte, (2008) considera que los atractivos turísticos se la puede ubicar 

en la categoría “Manifestaciones Culturales”, y lo clasificó en los siguientes tipos 

de atractivos: “Históricos, Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, 

Realizaciones Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos Programados.” 

Desde el punto de vista de la Planificación del Turismo del Ecuador al 

2020,  ( Equipo Consultor Tourism & Leisure – Europraxis, 2007) encierra a los 

atractivos culturales dentro del Turismo Cultural y que a su vez lo define de la 

siguiente manera: 

“...abarca las actividades y experiencias culturales que 

atraen y fomentan el turismo.  El turismo cultural significa 

sumergirse y disfrutar del estilo de vida de los habitantes del lugar, 

así como del entorno local y de los aspectos que determinan su 

identidad y carácter. Se basa también en la oferta de recursos 

históricos, arquitectónicos, artísticos y étnicos de una zona.37 

Para esta línea de producto, se relacionaron las siguientes 

variantes de producto tales como Patrimonios Naturales y 

Culturales, Mercados y Artesanías, Gastronomía, Medicina 

Ancestral y Shamanismo,  Fiestas Populares, Turismo Religioso, 

Turismo Urbano, Turismo Arqueológico, CAVE – Científico, 

Académico, Voluntario y Educativo y Haciendas 

Históricas”.(pp.72) 

 

2.3.3 Turismo Cultural 

Dentro de esta investigación es necesario conceptualizar 

desde el punto de autores sobre el turismo cultural es entonces se 

considera un tipo especial de turismo que incluye aspectos 

culturales, sociales y económicos dentro de la oferta y demanda de 

bienes y servicios en el sector turístico. Tiene su interés en que las 
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personas que se trasladas con la intención de desarrollar 

actividades o atractivos turísticos que permitan acercarse y 

comprender las distintas culturas y costumbres del destino, como, 

los estilos de vida, costumbres, tradiciones, festividades, historia, 

arquitectura y monumentos del lugar visitado. (Consejo Nacional de 

Cultura y las Artes de Chile, 2011). 

Otra de las concepciones clásicas del turismo cultural 

corresponde al ICOMOS (International Councilon Monuments and 

Sites), que a través de la Carta del Turismo Cultural, adoptada en 

Bélgica en 1976 en el Seminario Internacional de Turismo 

Contemporáneo y Humanismo, concibe al turismo cultural como: 

El turismo cultural es aquella forma de turismo 

que tiene por objeto, entre otros fines, el conocimiento 

de monumentos y sitios históricos artísticos. Ejerce un 

efecto realmente positivo sobre éstos en tanto y en 

cuanto contribuye - para satisfacer sus propios fines - 

a su mantenimiento y protección. Esta forma de turismo 

justifica, de hecho, los esfuerzos que tal mantenimiento 

y protección exigen de la comunidad humana, debido a 

los beneficios socio-culturales y económicos que 

comporta para toda la población implicada. 

 

La OMT en 1995, después de evidenciar esta nueva forma 

de desplazamiento que ya se estaba consolidando, propone su 

definición, conceptualizando al Turismo Cultural como: “… todos los 

movimientos de las personas para satisfacer la necesidad humana 

de diversidad, orientados a elevar el nivel cultural del individuo, 

facilitando nuevos conocimientos, experiencias y encuentros.” 



21 
 

Por otra parte para Richards, (1998) asegura que el turismo 

cultural es: “el desplazamiento de personas desde sus lugares 

habituales de residencia hasta los lugares de interés cultural con la 

intención de recoger información y experiencias nuevas que 

satisfagan sus necesidades culturales”, es decir que esta demanda 

busca una experiencia a partir de las tradiciones y costumbres 

actuales o ancestrales de un destino turístico. 

2.3.4 La Promoción vs la Promoción Turística 

El presente trabajo investigativo pretende identificar a los 

principales atractivos culturales de la ciudad de Guayaquil, para que 

a partir de éste se estructure un producto turístico innovador, que 

posicione a la ciudad como una ciudad de destino cultural, para el 

efecto se estructurado una revisión literaria sobre el diseño de una 

promoción turística. 

La promoción visto desde el marketing,  “, se usa diversas 

herramientas para tres funciones promocionales indispensables: 

informar, persuadir y comunicar un recordatorio al auditorio meta. La 

importancia relativa de esas funciones depende de las circunstancias 

que enfrente la compañía. A continuación, se analiza cada una por 

separado”. Para que el producto sea conocido en un mercado, para 

su posterior venta, por lo que el primer objetivo  de la promoción es 

informar. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007) 

Por otra parte la promoción es considerada una estrategia de 

adaptación de la comunicación, en la que se trabaja íntegramente 

sus mensajes publicitarios a los mercados locales, para de esta 
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manera posicionar un producto en el mercado para que este sea 

consumido por el consumidor meta. (Amstrong & Kotler, 2013). 

Promoción está conectada directamente con las ventas: y son 

considerador “incentivos a corto plazo que fomentan la compra o 

venta de un producto o servicio.”, es decir es una forma de persuadir 

para que un producto sea adquirido.  (Kotler & Amstrong, 2012) Se 

pueden identificar tres tipos de promoción:  

 Las “Ventas personales” se hacen con el propósito de 

vender y de establecer relaciones con el cliente de 

manera directa.  

 Las relaciones públicas: Se centra en las buenas 

relaciones con los diversos públicos objetivos 

“…mediante la obtención de publicidad favorable, la 

creación de una buena imagen corporativa y el manejo 

o bloqueo de rumores, relatos o sucesos 

desfavorables.”  

 Finalmente el marketing directo: que son “conexiones 

directas con consumidores individuales seleccionados 

cuidadosamente, para obtener una respuesta 

inmediata y cultivar relaciones duraderas con el 

cliente.”. 

Dentro de la promoción turística señalan Kotler, Bowen, 

Makens, García, & Flores, (2011) que forma parte el mix de 

comunicación de marketing y que éste “se compone de un conjunto 

de herramientas de publicidad, promoción de ventas, relaciones 

públicas, venta personal y marketing directo que la empresa utiliza 

para comunicar de forma persuasiva el valor para el cliente y crear 
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relaciones con él.” Las definiciones de estos elementos son los que 

se detallan en él, gráfico 2: 

Gráfico 2 Elementos del Marketing Directo 

Fuente: Tomado de Kotler (2013) 

Para Serra, (2012) la promoción en el sector turístico está 

relacionado con la comunicación y la trasmisión de información del 

vendedor al potencial comprobador. Esta trasmisión de información 

se puede dar a través de diversos medios, para persuadir la compra 

por parte del consumidor, asegurando cuáles serán los beneficios 

por la adquisición de los productos o servicios de una empresa. 

Dentro del sector turístico los principales instrumentos y técnicas de 

comunicación utilizados en el sector turístico, como se detallan en el 

gráfico 3. 
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Gráfico 3 Instrumentos y Técnicas de Comunicación  

Fuente: Tomado de Serra (2012) 

Igualmente Sierra (2012), señala que en el marketing turístico 

hay que tener bien definido el tipo de producto turístico que se desea 

mercadear. Considera que “el producto turístico es cualquier cosa 

que se ofrece en el mercado para satisfacer un deseo o una 

necesidad”, puede ser un bien tangible o un servicio, una idea, una 

organización, una persona, una experiencia, etc. Es una suma de 

características y atributos, que deben estar integrado por cinco 

componentes: Las atracciones del destino, las instalaciones y 

servicios del destino, la accesibilidad, la imagen del destino y el 

precio para el consumidor 

Para la presente investigación se basa en la construcción de 

un producto turístico cultural, y es necesario centrarse en las 

manifestaciones culturales del destino. Señalan (Cuadrado & 

Publicidad Relaciones Públicas Promociones de Ventas

Patrocinio Ferías Turísticas Venta Personal

Folletos y Catalogos PLV y Merchandinsing
Mails y distribución 

dircecta domincialira
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Internet, redes sociales
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Berenguer, (2002) que eestas manifestaciones presentan a su vez 

características diferenciales, por la que se las puede agrupar en 

función de su naturaleza, y se las puede distinguir en el gráfico 4. 

Gráfico 4 Las actividades culturales según su naturaleza 

ACTIVIDADES CULTURALES NATURALEZA 

Pintura, Escultura, Fotografía y 

Arquitectura 
ARTES PLÁSTICAS 

Teatro, Danza, Opera y Música ARTES ESCENICAS 

Cine, Discos, Vídeos, Televisión y Radio ARTES AUDIVISUALES 

Libros ARTES GRÁFICAS 

Diseño y Artesanías ARTES APLICADA 

Fuente: Tomado de Cuadrado & Berenguer (2002) 

Otro factor fundamental dentro de la promoción turística, los 

canales de distribución o los medios que se emplearán para poder 

vender los productos turísticos o posicionarlos en un mercado 

competitivo, asegura Del-Alcázar, (2002), que antes de pensar en la 

distribución del producto se debe establecer el precio dentro del 

mercado en el que se ofertará, éste debe variar según la forma de 

cobro, el lugar dnde se encuentre el comprador o las 

especificaciones mismas del producto y la conveniencia del cliente. 

2.4 Fundamento Epistemológico 

El turismo se enfrenta a un dilema a la hora de diseñar sus campos 

científicos y las ciencias asociadas, porque depende de otras ciencias donde 

se realizan las aportaciones, se pueden hacer estudios de investigación 

turística pero va a depender del campo y el objeto que se determina la ciencia 

del conocimiento al cual servirá el aporte científico. El presente estudio se 



26 
 

trabajó desde la perspectiva de los visitantes de la ciudad de Guayaquil, para 

determinar sus gustos y elecciones a la hora de escoger actividades 

culturales. Es por esta razón que desde el punto de vista epistemológico del 

turismo esta investigación se sustenta en la sociología aplicada al turismo. 

El turismo en una actividad que se realiza en sociedad, se elabora a 

partir de la interacción de los diferentes actores de la sociedad, involucra 

comportamientos y tendencias a nivel local, regional, nacional e 

internacional. 

 Se puede que los actores sociales que lo conforman, son por un lado 

las comunidades receptores del turismo, que se verán afectadas de manera 

positiva u otros de manera negativa. Por otro están todos los sectores 

económicos productivos vinculados a las actividades turísticas que son 

generadores de recursos económicos y empleos, finalmente un actor 

principal son los consumidores de los productos turísticos. (González, 2009) 

Para (Andrade, 2010) la sociología del turismo, desde el ámbito de la 

recreación señala que la sociología: 

“…capta el turismo como un factor de desarrollo en los 

ámbitos económicos y socioculturales, observando junto con otras 

ciencias sociales, la incidencia que este fenómeno ejerce en las 

sociedades, en las áreas protegidas y la gente, en las instituciones 

públicas y privadas, instituciones culturales, religiones, entre 

otros, con el propósito de brindar un conocimiento científico y 

práctico que puedan ser útiles para planes, programas y acciones 

de planificación y gestión así como para estudios del turismo en 

el desarrollo económico y social de los países.” 
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2.5 Fundamento Legal 

Para la estructura legal de la investigación se ha compilado los 

principales artículos de las leyes y normas, tomando como base a la 

Constitución de la República del Ecuador. También se ha referenciado al 

Plan de Turismo 2020 desarrollado por el Ministerio de Turismo del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador en su art 377 establece 

que el sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 

nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; 

incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y 

disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y 

el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos 

culturales. Por lo que esta investigación, impulsará el desarrollo de 

actividades culturales. (Asamblea Constituyente, 2008) 

Así mismo establece en el Artículo 379 que son parte del patrimonio 

cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las 

personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, en sus numerales  

“ 

(2). Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, 

monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y 

paisajes que constituyan referentes de identidad para los 

pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico, paleontológico. (3). Los 

documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y 

museos que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico. (4). Las 

creaciones artísticas, científicas y tecnológicas.  
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Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en 

la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su 

protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley. 

Por otra parte la ley de turismo (2008)  en su artículo 4 cita que : la 

política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 

objetivos vinculados a la investigación (a) Reconocer que la actividad 

turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de autogestión, 

y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 

fomento y promoción de un producto turístico competitivo; (b) Garantizar el 

uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos 

de la Nación;  

En el Objetivo 5 del Plan Nacional del Buen Vivir (2013) menciona que 

hay que afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, 

la plurinacionalidad y la interculturalidad, en el cual el presente estudio 

menciona la importancia de la cultura y su diversidad para la fomentación 

del turismo cultural 

En el análisis del Plan de Tour 2020 los objetivos planteados en 

asociación con esta presente investigación resaltamos Coordinar los 

esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el desarrollo del turismo 

sostenible, basado en sus destinos turísticos y bajo los principios de alivio 

a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión 

descentralizada. 

Así mismo también se refieren a  que se debe generar una oferta 

turística sostenible y competitiva potenciando los recursos humanos, 

naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada a los 
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componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, 

para garantizar una experiencia turística integral de los visitantes 

nacionales e internacionales. ( Equipo Consultor Tourism & Leisure – 

Europraxis, 2007) 

Desde el punto de vista del Reglamento Orgánico funcional del M.I 

Municipalidad de Guayaquil, la Dirección de Cultura Y Promoción Cívica en 

el artículo 84 establece que se debe promover, fortalecer y rescatar la 

cultura así como los valores artísticos; promulgar la cultura, el patrimonio 

histórico, bibliográfico  y cultural, promover el desarrollo de las culturas 

asociadas a las guayaquileñas. (Consejo Cantonal de Guayaquil, 2010) 

2.6 Definición de Términos 

Atractivos Turísticos 

Se los considera como el origen del sistema turístico ya que 

territorialmente, el sistema se genera alrededor de estos. Los atractivos 

pueden ser naturales o culturales y pueden ser jerarquizados de acuerdo 

a su capacidad de generar una demanda o de acuerdo a su potencialidad 

de desarrollo. (Ricaurte, 2008) 

Atractivos Culturales 

Se considera a la  categoría “Manifestaciones Culturales”, por su 

parte, se subdivide en los siguientes tipos de atractivos: Históricos, 

Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones 

Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos Programados. (Ricaurte, 

2008) 
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Cultura 

Son las dimensiones cognitiva, colectiva, específica o descriptiva y 

social, es el efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse 

por medio del ejercicio de las facultades intelectuales del hombre. 

Conjunto de manifestaciones en la que se expresa la vida tradicional de 

un pueblo. (Cuadrado & Berenguer, 2002) 

Desarrollo turístico 

Puede definirse específicamente como la provisión y el 

mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las 

necesidades del turista. (Varisco, 2008) 

Demanda Turística:  

Es el conjunto de bienes y servicios que los turistas están 

dispuestos a adquirir en un determinado destino. Ahora bien, de acuerdo 

con los principios y normas del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), se 

entiende como un agregado constituido por la suma del consumo turístico, 

el consumo colectivo turístico y la formación bruta de capital fijo.  

En el enfoque de la demanda, el turismo estaría determinado por la 

cantidad y las características de los bienes y servicios consumidos por los 

visitantes (DATATUR, 2015) 
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Infraestructura Turística  

Es el conjunto de obras y servicios que permiten, en general, el 

desarrollo socioeconómico de un país y que el turismo utiliza para impulsar 

su actividad. La infraestructura turística según la Secretaria de Turismo de 

México comprende el agua, las comunicaciones; según Molina es lo que 

motiva al desarrollo socioeconómico de un país. (Molina, 1991) 

 

Marketing Turístico 

Es un modo de concebir y ejecutar la relación de intercambio, con 

la finalidad de que sea satisfactoria a las partes que intervienen y a la 

sociedad, mediante el desarrollo, valoración, distribución y promoción, 

´por una de la partes, de los bienes, servicios o ideas que la otra parte 

necesita. (Serra, 2012) 

Merchandinsing 

Es una palabra de origen anglosajón de reciente creación, por lo 

que no existe su equivalente en español, deriva de la palabra 

“merchandise” que significa mercancía y tiene la terminación –ing, misma 

que significa acción, por lo que podría decirse que su traducción sería 

mercancía en acción, sin embargo en cuestiones prácticas su significado 

es mucho más amplio (Bort Muñoz, 2004) 
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Monumentos 

Obras arquitectónicas de escultura o de pintura monumental, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas 

y grupos de elementos que tengan un valor universal excepcional desde 

el punto de vista de la historia del arte o de la ciencia. (UNESCO, 1972) 

Museos: 

Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al 

servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, 

estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la 

humanidad con fines de estudio, educación y recreo. ( Colorado & 

Andrade, 2013). 

Patrimonio Cultural 

El patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes 

tangibles, intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales, 

a los que se les atribuyen valores a ser transmitidos, y luego 

resignificados, de una época a otra, o de una generación a las siguientes. 

Así, un objeto se transforma en patrimonio o bien cultural, o deja de serlo, 

mediante un proceso y/o cuando alguien --individuo o colectividad--, 

afirma su nueva condición (DIBAM, 2005) 

Plan de Promoción turística  

La promoción es una de las variables que, conjuntamente con el 

producto, el precio y la plaza, conforman lo que se conoce como la 
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combinación de marketing. (Acerenza, 2005). La promoción turística 

según la dirección de turismo de México que es dar a conocer los 

potenciales turísticos, mientras que Acerenza manifiesta que la promoción 

es el conjunto del precio, producto y plaza. 

Publicidad 

Desde el punto de vista del turismo es una inserción de anuncios 

en diversos medios de comunicación de masas, televisivo, prensa, 

revistas, radio, cine, publicidad exterior… Inclusión de anuncios en libros 

y guías turísticas, folletos páginas web de otras instituciones u operadores 

turísticos. (Serra, 2012) 

Relaciones Públicas 

Conjunto de acciones tendentes a conseguir la difusión, a través de 

los distintos medios, de comunicación de buena propaganda, es decir, de 

informaciones favorables para la empresa o destino y sus productos o 

servicios de forma gratuita. (Serra, 2012) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El término metodología está compuesto del vocablo método y el sustantivo 

griego logos que significa juicio, estudio. Metodología se puede definir como la 

descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación. 

3.1 Diseño de Investigación. 

Para efectos del presente trabajo de investigación se determinó dar 

un enfoque cualitativo y cuantitativo. De esta manera se decide la 

elaboración de encuestas como técnicas para la recopilación de información 

concerniente al conocimiento del turismo cultural y sus atractivos de la ciudad 

de Guayaquil, de esta forma conocer los medios que usa el turista para la 

toma de decisión al visitar a la ciudad e incluso las estrategias efectivas para 

llegar a este público objetivo.  

Por otro lado, se elaborará entrevistas a expertos quienes por su 

experiencia en el ámbito turístico y de marketing permitan seleccionar la 

adecuada estrategia de promoción para motivar a los turistas a visitar la 

ciudad  y conocer la cultura, tradiciones, costumbres y atractivos culturales 

que alberga Guayaquil, a través del desarrollo de un producto de turismo 

cultural. 

3.2 Tipo de Investigación. 

El estudio de investigación realizado  es de tipo descriptiva y 

explicativa, porque se estableció la realidad del turismo cultual en la ciudad 

de Guayaquil y como poder posicionarla desde ese ámbito.  
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Es de tipo bibliográfica, con fuentes primarias y secundarias, porque 

se realizó una revisión bibliográfica para estructurar a una reseña teórica. Es 

de tipo documental porque se utilizó diferentes fuentes en folletos y revistas 

para referenciar los atractivos culturales de la ciudad. Es de campo porque 

se obtuvo a través de  fichas de observación información de los diferentes 

atractivos culturales de la ciudad donde se describen cada uno de estos. 

3.3 Métodos de Investigación. 

3.3.1 Métodos teóricos. 

Método Inductivo – Deductivo.-  Este método nos permitió 

obtener criterios acerca de los atractivos turísticos culturales de la 

ciudad de Guayaquil, en base a las deducciones presentaremos dicha 

teoría a la comunidad. 

Método Histórico -Lógico.- A través de este método se pudo 

realizar un estudio de los hechos históricos y acontecimientos 

relevantes de la ciudad,  se sostiene en  los fenómenos sociales y 

políticos, estos dos lineamientos se complementaron  entre sí, para 

tomar como referencia la información cronológica  de la Ciudad de 

Guayaquil y como estos antecedentes influyeron en el desarrollo 

turístico de Guayaquil. 

Método Analítico –Sintético: este método nos permite obtener 

información para el estudio investigativo, donde se analiza la riqueza 

con la que tributa la historia cultural de la Ciudad de Guayaquil , 

proporcionando nuevas teorías después de reunir y sintetizar toda 

información recolectada a través del análisis de las encuestas a los 

visitantes y selección de las actividades y atractivos culturales. 
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3.3.2 Métodos empíricos. 

Observación.- Después de reunir la información sobre lo que 

ocurre y se adaptó una ficha de observación para realizar el análisis 

de las actividades y los atractivos turísticos culturales basado en el  

del inventario del MINTUR y del GAD de Guayaquil. 

Entrevista: Se realizó una consulta a experto, profesional en el 

ámbito turístico de la ciudad, así como también a un experto en el 

marketing para desarrollo de proyectos turísticos.  

Encuestas: Se diseñó un cuestionario donde se pueda filtrar 

información sobre los gustos y preferencias del visitante y turista al 

momento de seleccionar un destino y además seleccionar la 

estrategia que sería útil en la toma de decisiones del visitante en lo 

que concierne a los atractivos culturales, así como identificar cual es 

el ícono representativo de la ciudad en el ámbito cultural. 

3.4 Técnicas y Herramientas. 

Para el trabajo de investigación se utilizaron las siguientes técnicas y 

herramientas: 

Observación: Se aplicó la observación para la recopilación de 

información acerca del entorno que rodea a la ciudad de Guayaquil, 

utilizando como herramientas fichas de observación directa, analizando los 

aspectos socioeconómicos, culturales y turísticos de la ciudad y la ficha de 

MINITUR para la evaluación de los atractivos turísticos. 
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Entrevista: Consistió en elaborar preguntas acerca de turismo cultural y 

planes promocionales para el desarrollo del mismo   se lo realizó al Director 

de Maestría en Arqueología el Dr. Jorge Marcos, a profesionales del turismo 

y marketing de la ciudad. 

Encuestas: Cuestionario de preguntas donde se recolectan datos 

acerca de estrategias de comunicación asertivas, turismo cultural de la 

ciudad y los gustos y preferencias de los turistas.  

3.5 Software 

Excel: Herramienta que ayudó en la tabulación de las encuestas, 

mediante el diseño de tablas y gráficos estadísticos. Word: Registro de datos 

e información de los entrevistas, encuestas y ficha de observación. APP 

Guayaquil es mi Destino: App que contiene datos específicos de los destinos 

turísticos de la ciudad de Guayaquil. La herramienta de google drive para 

que se realizará las encuestas a través de las redes sociales. 

3.1.5 Población y Muestra  

Según datos el Ministerio de Turismo, en enero del 2014, 152 mil 

extranjeros ingresaron al país lo que representa un crecimiento del 17% con 

respecto a enero del 2013. De igual manera en febrero del 2014, se 

registraron 124 mil ingresos, lo que representa el 20% de crecimiento con 

respecto al mismo mes pero del año pasado. 

En el 2013 hubo 1’366.267 llegadas de turistas internacionales al 

Ecuador. De ellos, el 70% llegó vía aérea y el 28% vía terrestre. El 58% 

de los visitantes provinieron de América del Sur, América Central y el 

Caribe, mientras que el 16% fueron visitantes del mercado europeo. 
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En un desglose de las ciudades por donde ingresan los turistas a 

nuestro país, el Ministerio de Turismo señala que el 38% de llegadas de 

extranjeros se registra en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de 

Quito y el 22% se registra en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de 

Olmedo de Guayaquil. Esto en cuanto al ingreso al país vía aérea, 

mientras que el 36% de llegadas son por vía terrestre, principalmente por 

las provincias de Carchi y El Oro. 

La Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y 

Relaciones Internacionales, en convenio con la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo, UEES, realizó por primera vez un 

levantamiento de información estadística sobre la demanda turística 

internacional y nacional que visita Guayaquil. 

Este estudio, que empezó a inicios del 2014, dio como resultado que 

existe una demanda creciente, tanto de turistas nacionales como 

internacionales, lo que ha colocado a Guayaquil en el mapa del mundo 

como un importante destino turístico. 

El trabajo fue realizado con un cuestionario en español e inglés, 

aplicado a 200 turistas en los siguientes sitios de Guayaquil: Parque 

Seminario, Malecón Simón Bolívar, Malecón del Estero Salado, el 

Aeropuerto José Joaquín de Olmedo y el Terminal Terrestre Jaime Roldós 

Aguilera. 

Perfil del turista 

La edad promedio de quien visita Guayaquil es de 33 años. El 54% 

de los turistas que llegan a la ciudad son extranjeros y el 46% proviene de 
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otros rincones del Ecuador. Los turistas extranjeros en su mayoría 

provienen de los Estados Unidos y los nacionales de la provincia de 

Pichincha. 

Extranjeros 

 Primer Trimestre % Segundo Trimestre % Tercer 

Trimestre % 

1 Chile 29.5 USA 20 USA 18% 

2 Argentina 16.8 Colombia 11 Perú 11% 

3 USA 13.7 Argentina 10 Argentina 8% 

4 Perú 9.2 Perú 8 Colombia 8% 

5 España 7.4 Chile 7 España 7% 

6 Colombia 7.2 Canadá 5 Chile 6% 

7 Canadá 2.7 Alemania 5 Canadá 5% 

8 Alemania 1.9 España 5 Alemania 4% 

9 México 1.3 México 4 Italia 3% 

10 Uruguay 1.0 Francia 4 México 3% 

11 Otros 9.0 Otros 22 Australia 3% 

El estudio demuestra además que los turistas se informan sobre 

Guayaquil antes de visitarla a través de internet, ya que actualmente 

cuentan con todas las herramientas para hacerlo con el sitio web y la 

Aplicación Móvil “Guayaquil es mi Destino”. 
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Cálculo de la muestra. 

Pero como los datos varían de acuerdo a diversos factores, sean 

económicos, políticos o sociales, se optó por asumir que la población de 

potenciales turistas que harán uso de la propuesta es incierto, por lo que 

se aplicó el uso de la formula infinita para determinar la muestra objetiva 

e idónea para aplicar el instrumento de la encuesta.  

Datos requeridos: 

Z = Es la desviación estándar para una prueba de dos colas con 

una zona de rechazo o nivel de confianza del 95%= 1,96 

p = probabilidad de ocurrencia = 0,5 

q = probabilidad de no ocurrencia = 0,5 

e = margen o el máximo valor de error estándar del 5% = 0,05 

 

𝑛 =  
Z2 𝑝𝑞

e2
 

𝑛 =  
1,962 0,5𝑋0,5

0,052
 

𝑛 =  383 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.2. Análisis de las encuestas a visitantes de Guayaquil 

Edad 

Como parte de una variable se determinó la edad de los visitantes 

para establecer las preferencias de acuerdo a la edad promedio. 

Tabla 1 Edad de los visitantes encuestados 

Edad F % 

18 a 25 años 103 27% 

25 a 35 años 65 17% 

45 a 65 118 31% 

Más de 65 97 25% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5 Edad de los visitantes 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis 

El mayor número de visitantes de la ciudad de Guayaquil son personas 

entre los 45 a 65 años, además un porcentaje de turistas jóvenes visitan la 

ciudad. Ambos grupos  de personas han visitado este destino gracias a la 

diversidad de atractivos culturales, así como también para los jóvenes les 

motiva la vida nocturna de la ciudad y compartir momentos de esparcimiento 

y recreación en sitios como el Barrio las Peñas, El Malecón donde además 

de admirar el paisaje se encuentran bares, restaurantes. Para las personas 

ubicadas en el rango de los 45 y 65 años los que los motiva a su visita es la 

historia, cultura, tradición que alberga la ciudad. 

Sexo de los visitantes 

Una de las consideraciones que se estimó relevante es el sexo de los 

visitantes para medir si hay algún tipo de preferencia la hora de elegir un 

atractivo cultural. 

Tabla 2 Sexo de los visitantes 

Sexo F % 

Femenino 208 54% 

Masculino 175 46% 

TOTA 383 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 6 Diferenciación del visitantes por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis 

Según los datos obtenidos por esta pregunta el  54%  del número total 

de visitas a la ciudad son mujeres. Ellas poseen un gran interés por visitar 

este destino, probablemente porque lo consideran un lugar donde pueden a 

más de admirar el desarrollo urbanístico, mantiene y preserva lugares 

históricos y conjugados con sitios de diversión y esparcimiento hacen de 

Guayaquil un lugar turístico reconocido a nivel internacional. 

En tanto que el 46% son hombres, sin embargo por la diferencia 

existente se considera que se puede hablar de una paridad en los resultados, 

y que tanto hombres como mujeres mantienen un interés a la otra de visitar 

atractivos culturales 
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Lugar de procedencia 

Tabla 3 Lugar de procedencia 

Lugar de Procedencia F % 

Extranjero 158 41% 

Nacional 83 22% 

Local 142 37% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 7 Lugar de procedencia 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis 

La información obtenida revela que las visitas a la ciudad son de origen 

extranjero, pero además los guayaquileños también realizan sus recorridos a los 

diferentes atractivos de la ciudad. Guayaquil es un destino que no solo motiva al 

turista extranjero sino que también gracias a sus constantes mejoras e 

innovación de atracciones permiten motivar y preservar a sus visitantes 

interesados en recorrer los diferentes sitios representativos y compartir las 

festividades de la ciudad.  
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Motivo de la visita 

Tabla 4 Motivo de la visita. 

MOTIVO DE LA VISITA F % 

Negocio 54 24% 

Turismo 119 31% 

Ocio 61 6% 

Estudio 57 15% 

Visita familiar 92 24% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 8 Motivo de la visita a la ciudad 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis 

Para establecer una correlación entre la esta pregunta y la anterior y poder 

analizar la coincidencia, se preguntó cuál es el motivo de la visita, y se determinó 

que efectivamente hay una coincidencia importante entre el número de visitantes 

locales 37% y quienes visitan por motivo de ocio y turismo que suman 37%. Para 

el visitante local no le es fácil señalarse como tal, aunque sepa que vive en la 

ciudad. 

Cuando se refiere al termino local, es importante recalcar que también 

cuentan aquellas personas que viven en la ciudad en Guayaquil y que 

normalmente hacen estos recorridos como parte de su tiempo de ocio, o porque 

están acompañando a una persona. 

El motivo principal de visita a la ciudad es por turismo, siendo reconocido 

por su encanto a nivel internacional e incluso por su desarrollo urbanístico, 

cultural, siendo cada vez más innovadores en sus festividades y dando lugar a 

exposiciones del talento de los Guayaquileños en sus representaciones 

artísticas, folklores, artesanías siendo esto el conjunto de elementos que hacen 

de Guayaquil una ciudad turística.  

También es representativa la incidencia de visitas por negocios ya que el 

desarrollo empresarial en la ciudad es cada vez mayor y siendo Guayaquil la 

capital económica del Ecuador se ha desarrollado centros empresariales que 

permiten realizar negocios e incluso establecer relaciones comerciales con 

empresarios extranjeros. Finalmente tenemos las visitas a familiares ya que 

algunos ecuatorianos han salido del país y otros que viven en la zona rural. 
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Lugares más visitados  

Para buscar información ya relacionada con la investigación se trabajó con 

un conjunto de preguntas, para establecer donde concurrieron los visitantes. La 

selección se la hizo a partir del diseño de la campaña publicitaria “Guayaquil es 

mi destino” 

Entre los lugares más visitados se pueden citar: El Malecón Simón Bolívar, 

Cerro Santa Ana, Barrio Las Peñas, Malecón del Salado, Parques Monumentos, 

Puerto Santa Ana.  

Tabla 5 Lugares más visitados 

Lugares Visitados F % 

Malecón Simón Bolívar 383 100% 

Cerro Santana 377 98% 

Cerro del Carmen 154 40% 

Barrio Las Peñas 383 100% 

Malecón del Salado 366 96% 

Catedral de la Ciudad 256 67% 

Museos 154 40% 

Parques y Monumentos 380 99% 

Cementerio Patrimonial 112 29% 

Centro de Arte 
Contemporáneo 

119 31% 

Puerto Santana 378 99% 

Total 383   

Fuente: Elaboración propia. 

El motivo de visita a estos sitios es gracias al desarrollo urbano que 

representan, además poseen una historia atractiva, cultura, tradición. También 

han sido centros de desarrollo de atractivos como edificios empresariales donde 

se demuestra una arquitectura moderna, la vista al río Guayas donde se pueden 

realizar paseos y se informan a los turistas sobre la historia que guarda la ciudad. 



48 
 

También se puede recalcar que estos sitios turísticos han recibido el apoyo y 

mantenimiento constantes por parte de la Municipalidad y se ha salvaguardado 

su imagen. 

Gráfico 9 Lugares más visitados 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: 

Se reconoce la importancia del turismo para el desarrollo socioeconómico 

de un país, por tal motivo cada vez más se trabaja en mejoras de los diferentes 

atractivos implementando actividades culturales, desfiles que hacen la visita del 

turista más amena y permite conocer dinámicamente el Folklore, la amabilidad 

de las personas sus artesanías que son únicas a nivel mundial.  

Es necesario también considerar que también se han impulsado el 

desarrollo empresarial, convirtiendo lugares turísticos en centros de negocios 

como se puede nombrar el Puerto Santa Ana. Todos los sitios atractivos 

nombrados poseen su atractivo único pero además están complementados con 
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sitios que permiten al turista realizar diversas actividades de recreación y ocio, a 

la vez admirar el paisaje y el colorido de la ciudad. 

Para poder establecer y confirmar que efectivamente el lugar escogido es 

de su preferencia, se diseñó esta pregunta, que permite verificar si efectivamente 

es del interés del visitante el lugar al que concurrió, a través del tiempo en que 

permaneció. 

Tiempo en que permaneció en lugar 

Tabla 6 Tiempo que permaneció en el lugar 

Tiempo que permaneció en 
el lugar 

F % 

1 a 3 horas 189 49% 

3 a 5 horas 134 35% 

más de 5 horas 60 16% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 10 ¿Cuánto tiempo permaneció en el lugar? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis 

Debido a que Guayaquil es una ciudad que posee diversos atractivos 

turísticos, los turistas deciden realizar su visita durante 1  a 3 horas, ya que 

prefieren recorrer varios sitios atractivos. Otro número significativo considera 

prolongar un poco su visita a cada lugar ya que desean disfrutar cada detalle 

tales como los monumentos en los parques o hacer uno de las actividades 

complementarias como recorridos en el río Guayas, visitar restaurantes, admirar 

las artesanías, el arte y el folklore. 

¿De las siguientes Plazas cuáles visitó? 

Partiendo del inventario de atractivos turísticos culturales del Municipio de 

Guayaquil, se preguntó cuáles de las plazas de la ciudad, de entre las más 

importantes, fueron visitadas. 

Tabla 7¿De las siguientes Plazas Cuál visito? 

PLAZAS VISITADAS F % 

Plaza Centenario 276 72% 

Plaza Seminario (de las 
Iguanas) 

383 100% 

Plaza Neoclásica 154 40% 

Plaza Olmedo 383 100% 

Plaza La Merced 154 40% 

Plaza San Francisco 256 67% 

Plaza de la Administración 213 56% 

Plaza Rodolfo Baquerizo 
Moreno 

115 30% 

Parque Forestal 65 17% 

Plaza de Honores o Símbolos 76 20% 

  383   

Fuente: Elaboración propia. 



51 
 

Gráfico 11 Plazas visitadas 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos de la encuesta se determina que  las 

Plazas más visitadas son: Plaza Olmedo, Plaza Seminario y Plaza Centenario. 

Estos atractivos reúnen monumentos y atractivos culturales que hacen que el 

turista se sienta atraído y quiera conocer un poco más de la cultura, siendo 

motivado incluso por estar en las partes céntricas de la ciudad donde se ha 

realizado un mayor desarrollo urbanístico y complete su recorrido facilitándole su 

visita a los diferentes lugares. 
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Sitios de interés de los visitantes 

Tabla 8 Sitios de interés del visitante 

SITIOS DE INTERES F % 

Parques y Plazas Históricas 167 44% 

Monumentos y Bustos 
Históricos 

98 26% 

Iglesias 113 30% 

Museos 203 53% 

Bibliotecas 34 9% 

Patrimonio de la ciudad 267 70% 

Piletas Históricas 289 75% 

Murales y Vitrales 198 52% 

Esculturas 177 46% 

Puerto Santa Ana 298 78% 

  383   

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 12 Sitios de interés del visitante 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis 

Por un lado se identificó cuáles fueron los lugares que visitaron los 

encuestados, y a través de la pregunta cuáles fueron los sitios de mayor interés, 

para poder establecer la verdadera preferencia de los visitantes. 

Los resultados reflejan que los turistas poseen un interés en visitar los 

siguientes sitios: Puerto Santa Ana, Piletas Históricas, Patrimonio de la ciudad, 

Museos, Murales y Vitrales, Esculturas.  

Toda esta gama de atractivos hace de la ciudad de Guayaquil un atractivo 

cultural, ya que no solo reúne un desarrollo urbano, comercial sino que también 

puede ver reflejado en el arte urbano la historia, tradiciones, costumbres siendo 

estos factores los motores para que los visitantes hagan sus recorridos más 

placenteros creándoles expectativas en cada una de sus visitas a los diferentes 

lugares innovadores, además que los Guayaquileños brindan una adecuada 

atención al turista. 

Actividades Recreativas que realizó durante su visita 

Relacionada a la pregunta de arriba también se preguntó por las 

actividades recreativas que realiza durante su visita, que incluya los atractivos 

culturales, para establecer cuáles era las categorías se tomó como base a partir 

de los recorridos en las fichas de observación, de lo que mayormente realizan 

cuando están visitando los sitios de interés del turista. Es evidente que la 

campaña utilizada por la municipalidad de Guayaquil. Son influyente en os 

resultados el 77% asiste a los paseo  de los malecones. 
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Tabla 9¿Qué actividades usted realiza en su visita? 

Actividades de interés F % 

Paseo por los Malecones 294 77% 

Paseos Náuticos  287 75% 

Escenarios Deportivos 95 25% 

Visita de Mercados 
Artesanales 

368 96% 

Peñas y Centros Nocturnos 326 85% 

Cines 56 15% 

Visita a Museos 79 21% 

Recorridos en sitios 
históricos 

379 99% 

Eventos y Actividades 
culturales 

246 64% 

TOTAL 383   

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 13 Actividades de interés del visitante 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: 

Durante su visita, los turistas deciden hacer varias actividades entre las de 

mayor interés según el presente estudio se pueden citar: Recorridos a sitios 

históricos, Visita de Mercados Artesanales, Peñas y Centros nocturnos, Paseos 

por los Malecones, Paseos Náuticos. Como se demuestra en esta investigación 

las actividades de interés envuelven el atractivo cultural de la ciudad siendo está 

el principal motor de considerar a Guayaquil un destino a nivel internacional.  

También las actividades complementarias como bares, discotecas, 

paseos en el Morgan hacen la visita de los turistas más divertida ya que estos 

están ubicados en los atractivos más representativos de la ciudad y a través de 

estas actividades se da a conocer un como más de las tradiciones, costumbre, 

estilo de vida de los Guayaquileños.  

Otro de los sitios que tiene captado a los visitantes con un 99% a los sitios 

históricos de la ciudad, que incluyen los cerros del Carmen y Santana, el  Barrio 

Las Peñas, Puerto Santa. Así mismo con un 85% los visitantes tienen una 

preferencia por los paseos náuticos, que tienen un componente histórico alto. 

Importante recalcar que dentro del recorrido una parada imprescindible 

son las compras en los mercados artesanales el 96% de los visitantes contestó 

que acudió al lugar por paseo o por compras. El 66% de los visitantes asegurp 

que también acude a eventos y actividades culturales dentro de la ciudad este 

dato es importante porque se considera a Guayaquil, como carente de esos 

servicios. 
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¿Qué platos típicos degustó durante su visita? 

Como parte de los atractivos culturales, dentro de las manifestaciones 

culturales, se encuentra los platos típicos de una zona, la ciudad de Guayaquil, 

se caracteriza por ser un destino donde se puede saborear platos de diferentes 

zonas del país, haciendo los de alguna manera propio.  

Dentro de una visita o un recorrido es necesario tener en cuenta que se 

va a ofertar a los visitantes a la hora de alimentarse, por eso se estimó que era 

necesario conocer la preferencia del visitante a la hora de degustar un plato. 

Tabla 10 ¿Qué platos típicos usted degustó en su visita? 

Gastronomía F % 

Arroz con menestra y carme 
asada 

377 98% 

Ceviche 348 91% 

Encebollado 289 75% 

Guatitita 213 56% 

Bolón de Verde 290 76% 

Sanduche de Chancho/Pavo 118 31% 

Caldo de Salchicha 98 26% 

Seco de Gallina 367 96% 

Fritada de Cerdo 246 64% 

 TOTAL 383   

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 14 Preferencia en gastronomía del visitante 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: 

Entre los platos típicos que degustan los turistas y poseen un 

delicioso sabor y único se pueden nombrar: Arroz con menestra y carne 

asada, seco de gallina, ceviche, encebollado, bolón de verde, fritada de 

cerdo y guatita. Todos estos platos son representativos no solo a nivel 

nacional sino a nivel internacional, siendo parte de la gastronomía de la 

ciudad.  

La gastronomía es el reflejo de nuestra tradiciones y costumbres 

como se ha preservado la elaboración de dichos platos y se les ha dado 

el toque culinario de los guayaquileños que al ser degustados por los 

visitantes consideran su sabor único y característico convirtiéndose en un 

ente motivador en cada una de sus visitas ya que es variada la comida 

para todo gusto y complementada con la excelente atención de los 

pobladores. 
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¿Cuánto gasta en promedio durante su visita? 

Para poder ofertar un paquete o ruta dentro del producto Guayaquil 

es mi destino, es necesario conocer cuánto fue su gasto promedio para 

poder diseñar una propuesta a través de un recorrido o una ruta cultural. 

Tabla 11 ¿Cuánto gasta en promedio durante su visita? 

GASTO PROMEDIO F % 

10 a 30 Dólares Americanos 56 15% 

31 a 50 Dólares Americanos 156 41% 

51 a 100 Dólares Americanos 117 31% 

Más de 100 Dólares Americanos 54 14% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 15 Gasto promedio durante su visita 

 

Fuente: Elaboración propia. 

56

156

117

54

15%

41%

31%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

10 a 30 Dólares
Americanos

31 a 50 Dólares
Americanos

51 a 100 Dólares
Americanos

Más de 100 Dólares
Americanos

F %



59 
 

Análisis: 

El gasto promedio durante la visita de los turistas está entre el rango de 

los 31 dólares hasta los 100 dólares. Estas cifras varían según el tipo de actividad 

que realizan durante su permanencia de la ciudad, cabe recalcar que los precios 

son realmente módicos en comparación a otros sitios en diferentes lugares del 

mundo.  

Este factor permite que el turista durante su momento de ocio y 

esparcimiento pueda hacer uso de diversas actividades que ofrece la ciudad de 

Guayaquil e incluso los recorridos por los sitios turísticos son gratuitos y ellos 

pueden deleitarse viendo los atractivos culturales de la ciudad y disfrutar de las 

diferentes actividades complementarias como discotecas, bares, restaurante, 

paseos, etc. 

La ciudad de Quito, cuenta con recorridos en el centro histórico con 

servicio de guianza, entre costos de $ 15 a $ 25, era preciso establecer el gasto 

promedio que incluya la movilización para poder establecer el precio del producto 

que se desarrolló, por lo que permite hacer una oferta que está dentro de los 

rangos promedio de gastos que realiza el visitante. 
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¿Qué medios consulta para realizar su visita? 

La ciudad de Guayaquil, como destino tiene diferentes medios por el cual 

se difunde sus atractivos, es preciso determinar cuáles son, para en función de 

ello poder determinar cuáles serán las estrategias de promoción que se utilizarán 

para diseñar el plan de promoción. 

Tabla 12 ¿Qué medios consulta para realizar su visita? 

Medios de consulta para visita F % 

Páginas Web 56 15% 

Redes sociales  178 46% 

Preguntar a quien ya visitó 78 20% 

APP 37 10% 

Agencia de Viaje o agente 
Turístico 

34 9% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 16 Medios que utiliza para organizar la visita 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: 

Siendo esta era digital y tecnológica que cada vez reduce las barreras y 

permite estar en contacto con personas de diversos lugares del mundo, los 

turistas ahora tienen la tenencia de realizar sus consultas usando el internet 

específicamente como se demuestra en el presente trabajo de investigación por 

el uso de las redes sociales donde ellos pueden apreciar las fotos y la información 

necesarias sobre los diferentes destinos que vayan a considerar para visitar.  

También el marketing de boca en boca pues esto hace tomar conciencia 

que los Guayaquileños deben brindar un servicio con calidad y calidez haciendo 

de estos valores parte de la cultura ya que al atender a los visitantes de la mejor 

manera posible estos estarán complacidos y recomendarían a otros para una 

visita transformando a la ciudad de Guayaquil en un destino turístico a nivel 

mundial.  

Finalmente, el uso de la página web permite presentar de una manera más 

personalizada, organizada y tecnológica donde se pueda apreciar una seria de 

manera dinámica cada uno de los diferentes atractivos de la ciudad. 
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¿Cuál es el ícono representativo de la ciudad? 

Todo plan promocional se lo estructura a partir de un producto turístico, 

esta investigación busca posicionar a la ciudad como un destino cultural, por lo 

que en la venta de este producto es necesario trabajar con una imagen que la 

identifique por lo que se preguntó dando varias alternativas, cuál sería un icono 

representativo del Guayaquil Cultural. 

Tabla 13 ¿Cuál es el ícono representativo de la ciudad? 

Ícono representativo de la ciudad F % 

Escultura de Juan Pueblo 27 7% 

Escultura de la Iguana 21 5% 

Escultura del Mono 15 4% 

Monumento a José Joaquín de 
Olmedo 

37 10% 

Torre Morisca 34 9% 

Monumento a Bolívar y San 
Martín 

98 26% 

Columna a los próceres de la 
Independencia de Guayaquil 

127 33% 

Monumento a la Fragua de 
Vulcano 

24 6% 

 TOTAL 383 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 17 Ícono representativo de la ciudad de Guayaquil 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: 

Guayaquil es una ciudad que posee diversos atractivos e íconos culturales 

que reflejan su historia, tradiciones. Algunos son pintorescos y llaman la atención 

del turista por su diseño artístico, pero por su trayectoria según este estudio entre 

los íconos relevantes de la ciudad se pueden nombrar: Columna de los Próceres 

de la Independencia, Bolívar y San Martín. 

Estas representaciones son las manifestaciones históricas culturales que 

mayor trascendencia han tenido a nivel internacional e incluso poseen un 

significativo representativo en lo que actualmente es la ciudad de Guayaquil 

desde sus orígenes. 
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4.2 Análisis de Observación 

Atractivos Culturales: Patrimonio Cultural 

Las Peñas 

Ilustración 1 Barrio Las Peñas 

 

Fuente: Turismo y Promoción Cívica EP 

 

La arquitectura colonial del barrio donde nació la ciudad encanta a 

los visitantes que recorren la calle Numa Pompilio Llona. El Barrio Las 

Peñas es históricamente el más importante de Guayaquil, sus casas datan 

alrededor de más de cien años su construcción con una gran similitud a 

las de los siglos XVIII y XIX, en lo cual radica su belleza y valor patrimonial. 

(Compte, 2008) 
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El Cerro Santa Ana 

Ilustración 2 Cerro Santana 

 

 

 

 

Fuente: Turismo y Promoción Cívica EP 

El cerro Santa Ana sin lugar a dudas es la médula espinal de la historia  

de Guayaquil, pues aquí se sentaron las bases para estructurar y edificar la 

radiante ciudad, colonos españoles asentados concluyentemente, en 1547, 

después de muchos intentos fallidos, con las miras de poder tener la ciudad con 

salida al mar.  

Gracias a los procesos de regeneración urbana de los gobiernos 

seccionales de la ciudad, se ha convertido en una zona turística, que llama la 

atención poder subir por las escalinatas Diego Noboa y Arteta, consideradas 

zona de máximo peligro, se ha convertido en un pasaje de  restaurantes, 

cafeterías y locales de artesanías, sitios visitados por turistas nacionales y 

extranjeros. (Hoyos & Efrén, Historia de Guayaquil, 2008) 
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Cementerio General 

Ilustración 3 Cementerio General 

 

Fuente: Autoría Propia 

                El Cementerio General de Guayaquil abrió sus puertas el 1 de enero 

de 1843,  está localizado en el norte de la ciudad, su infraestructura urbanística 

es moderna y clásica, la cual se mezcla entre el arte y el atractivo fúnebre y es 

apreciado como uno de las mejores necrópolis latinoamericanas. El cementerio 

también denominado  Ciudad Blanca es Patrimonio Cultural de la Nación. Su 

máximo exponente dentro de las grandes esculturas que motivaron su 

declaratoria de patrimonio cultural es el señor Enrico Pacciani inspirado en el arte 

Deco. (Castro, 2003) 

      Su infraestructura arquitectónica contiene tumbas familiares, 

mausoleos, tumbas unipersonales, nichos, monumentos, sarcófagos, 

pabellones, entradas, y cerramientos. “Tipológicamente las tumbas familiares y 

unipersonales son idénticas, en el inventario ejecutado por el INPC ambos 
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acumulan el 64,32 % los mismo que resaltan por cualidad escultoria, no obstante 

arquitectónicamente los sepulcros son edificaciones  sobresalientes  por su 

tamaño con son el caso de los mausoleos presidenciales de los representan el 

16,08 según inventario del INPC. 

La bóveda más antigua data a 1831 pertenece a una niña de un año, en 

1842 se presentó en Guayaquil la fiebre amarilla de los diez mil habitantes que 

decidieron no huir de la ciudad, 8500 se enfermaron y 1691 fallecieron a los seis 

meses, los hospitales permanecían llenos , la ciudad durante el día se observaba 

vacía , las carretas recorren los barrios preguntando si hay difuntos los que son 

envueltos en sábanas y llevados al cementerio, en donde el sepultero expresaba 

que ya no se abastecía para tantos entierros.(Castro, 2003) 

Palacio Municipal  

Ilustración 4 Palacio Municipal 

 

 

 

Fuente: Turismo y Promoción Cívica EP 
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El Palacio Municipal termino su construcción en octubre de 1928, 

estableciéndose frente al Río Guayas  y abrió sus puertas el 27 de febrero 

de 1929 en conmemoración al primer centenario de la  Batalla de Tarqui, 

contando con la presencia del Presidente de la República Dr. Isidro Ayora,   

convirtiéndose en  la obra más importante de inicio del siglo XX (Castro, 

1999) 

Torre Morisca 

Ilustración 5 Torre Morisca 

 

Fuente: Turismo y Promoción Cívica 

Su historia data el siglo XVIII. El primer Reloj Público data de 1800. 

En 1842 Vicente Rocafuerte siendo Gobernador de Guayaquil trajo de 

Europa y obsequió a la ciudad el Reloj Público que está en lo alto de la 

Torre Morisca. La Torre Morisca es  una obra de hormigón armado de 

cuatro pisos sobre  base octogonal de unos 28 m² hasta rematar en una 

cúpula árabe de arquitectura bizantina que alcanza una altura de 23 metro,  

el estilo de esta obra arquitectónica es única en Guayaquil. (Castro, 1999) 
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Palacio de la Gobernación 

Ilustración 6 Palacio de la Gobernación 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: Turismo y Promoción Cívica 

Esta obra arquitectónica se caracteriza por diversos estilos, esta 

joya arquitectónica se divide en cuatro divisiones unidos por un pasillo, 

que sirve como paso peatonal. Se inauguró el 26 de noviembre de 1888 

ubicado en las calles del Malecón Y Aguirre, construido con maderas 

extranjeras edificado en el Gobierno del General José María Urbina. 

(Castro, Malecón Simón Bolívar de la Calle de la Orilla al Malecón 2000, 

1999) 
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Atractivos Turísticos: Iglesias de la Ciudad  

 

Catedral Metropolitana: Iglesia de San Pedro Apóstol 

Ilustración 7 Iglesia San Pedro Apóstol (La Catedral Metropolitana) 

 

Fuente: Turismo y Promoción Cívica 

La iglesia matriz así denominada se la coloco en la Ciudad Nueva 

en 1695, la cual posee un urbanismo colonial, esta mencionada iglesia se 

libró de los piratas y los incendios pero no del pasar de los años ya que en 

sus inicios fue de madera, en 1870 se le instalo un reloj, en 1924 se 

diseñaron las torres, ascendió a Iglesia matriz en el año 1838 a través del 

decreto Papal. La iglesia se mantuvo en su lugar de origen, su  valor 

histórico radica en su simbolismo En la actualidad está localizada en las 
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calles Chimborazo entre la avenida diez de agosto y Clemente Ballén, 

junto a esta iglesia se haya la Iglesia El Sagrario y el Palacio Arzobispal. 

(Castro, 2003) 

Iglesia San Agustín 

Ilustración 8 Iglesia de San Agustín 

Fuente: Turismo y Promoción Cívica 

Los Agustinos construyeron la iglesia en Guayaquil San Agustín y 

trabajaron en el labor social y religioso, construida en la intersección de 

las calles Loja Y Rocafuerte. La Iglesia San Agustín es una iglesia que ha 

sufrido varias destrucciones y traslados, su nombre se debió a la 

permanencia de una congregación llamada Agustina que llego en 1588, 

en la cual primero se levantó una capilla de madera y caña, y fue destruida 

por el pirata Clerk, tuvo cuatro construcciones por los ataques de piratas 

y los diferentes incendios (Hoyos, 2008). 
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Iglesia Nuestra Señora de los Ángeles (Iglesia San Francisco) 

Ilustración 9 Iglesia de San Francisco 

Fuente: Turismo y Promoción Cívica 

Los misioneros franciscanos fundaron la Iglesia Nuestra Señora del 

Carmen y el convento, la congregación Franciscana fue la tercera en 

instalarse en Guayaquil después de los Dominicos y Agustinos, la 

ubicación se presume que estaba cerca del Rio Guayas. Poco a poco se 

fueron comprando terrenos para la construcción de un nuevo templo de 

madera. En 1931 se inició la construcción de iglesia actual de hormigón 

armado  

La iglesia actual se construyó en hormigón armado, posee 

elementos clásicos, fue la tercera iglesia que se estableció en la ciudad 

Guayaquil, se estima que su fundación fue el 2 de agosto de 1603, día de 

la Virgen de los Ángeles fecha de gran importancia de los franciscanos. 

(Hoyos, 2008) 
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Iglesia San José 

Ilustración 10 Iglesia de San José 

 

 

 

 

 

Fuente: Turismo y Promoción Cívica 

La Iglesia San José es la más antigua que se conoce cuando llega 

la primera misión a Guayaquil llamada la Compañía de Jesús, se 

estableció en Guayaquil con el propósito de  dar misiones y clases de 

gramática; y en 1689 el Cabildo dono un terreno una escuela regentada 

por los Jesuitas; se presume que la iglesia más antigua de San José que 

se levanto fue en 1708 destruyéndose por un incendio, la segunda iglesia 

igualmente destruida por un incendio. Por disposición de la Curia se inició 

una búsqueda de la nueva ubicación del templo distante de la catedral y 

las otras iglesias. >Se encuentra dentro de la edificación  del malecón 

2000. 
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Iglesia Santo Domingo. 

Ilustración 11 Iglesia de Santo Domingo 

 

Fuente: Turismo y Promoción Cívica 

Conocida por muchos como la Iglesia de San Vicente por su Santo 

Patrono, en 1575 Los Dominicos simbolizados por Fray Hernando de 

Tellez, fundan la iglesia y el convento, siendo esta la iglesia más antigua 

de Guayaquil, en 1548 la encontraba asentada en la población  y era 

encargado del levantamiento de la primera iglesia. La Iglesia Santo 

Domingo fue construida sobre bases de piedra en el siglo XVI y 

reconstruida a principios del siglo XIX, tal como se estima en los escritos. 

(Hoyos, 2008) 

Se construyó al pie del cerro Santa Ana, en 1624 el pirata Clerk 

incendio el templo en su totalidad, posteriormente los Dominicos 

construyeron cubiertas de tejas para evitar la propagación de incendios 

(Castro, 2003). 
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Basílica Menor de  La Merced  

Ilustración 12 Basílica Menor de  La Merced 

 

 

 

 

Fuente: Turismo y Promoción Cívica 

La Iglesia la Merced empezó a construirse en 1927,  antiguamente 

era de madera, la basílica Menor en homenaje a la misma virgen patrona 

de las Fuerzas Armadas y del Litoral Ecuatoriano. En su interior se 

observan columnas con  corintios y retablos en las naves laterales, en la 

decoración se observa figuras de Ángeles, floreros y hojas de acanto y 

otras decoraciones fitomorfas, existen imágenes del bulto, en la hornacina 

central la imagen de la patrona, la totalidad del retrato está cubierto en pan 

de oro. (Castro, 2003) 
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Atractivos Culturales: Museos 

Museo Municipal de Guayaquil 

Ilustración 13 Museo Municipal de Guayaquil 

Fuente: Turismo y Promoción Cívica 

El Museo Municipal de Guayaquil, es el más añejo del Ecuador, en 

sus inicios fue creado como museo industrial en 1863. El primer local del 

museo estuvo en el antiguo Cabildo. Buscando un sitio para efectuar las 

diversas actividades culturales que el Cabildo porteño promocionaba en la 

ciudad, se iniciaron los trabajos de construcción el 5 de noviembre de 1914 

(Hoyos, 2006) 

En el museo se reproduce la parte geográfica de los primeros 

nómadas, animales de la región, monumentos prehispánicos, 

republicanos, arte sacro, numismática mostrando la historia de la moneda 
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ecuatoriana desde sus inicios, piezas representativas como el poste de un 

totémico elaborado en un tronco de más de 600 años de antigüedad el 

único en Sudamérica, así mismo como la piedra de sacrificios  hallada en 

Isla Puna. El Museo Municipal de Guayaquil tiene la sala más grande de 

Guayaquil como lo es el conocido Salón de Julio en el cual pintores y 

escultores exponen sus obras de arte; El Museo Municipal es uno de los 

pocos museos que tiene una exposición permanente del Guayaquil 

Antiguo. En el museo se observa su patrimonio histórico representado por 

el palo de brujo, el este totémico más importante de América tallado en 

madera de guasango.  

Museo Presley Norton  

Ilustración 14 Museo Presley Norton 

 

 

 

 

Fuente: Turismo y Promoción Cívica 

Este museo tiene una importante colección de arqueología 

conformada por aproximadamente de 8.000 objetos de cerámica, hueso y 

piedra de la costa ecuatoriana, que perteneció a Presley Norton. El 

recorrido que ofrece en el  museo permite saber acerca del comienzo y 
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desarrollo de la cerámica en los periodos Formativo (3900 a.C.-100 a.C.), 

Desarrollo Regional (300 a.C. – 900 d.C.) e Integración (500 d.C.-1553 

d.C.). También se puede observar los estilos de vida, las relaciones con la 

naturaleza y cosmovisión de los antiguos pobladores de esta región. 

(MCP, 2015). 

Museo de Miniatura Guayaquil en la Historia. 

Ilustración 15 Museo de Miniatura Guayaquil en la Historia 

 

 

 

 

Fuente: Turismo y Promoción Cívica 

El Museo de Miniatura Guayaquil en la Historia, inaugurado el 26 

de octubre dl 2006,  fue un proyecto que surgió entre la Municipalidad de 

Guayaquil y la Fundación Malecón 2000, en este museo se lo antiguo lo 

cual hace viajar al visitante al pasado ya que a través de las estatuillas se 

muestra el desarrollo y evolución de Guayaquil.  
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Museo Antropológico y de arte contemporáneo (MAAC) 

Ilustración 16 Museo Antropológico y de arte contemporáneo (MAAC) 

 

Fuente: Turismo y Promoción Cívica 

El MAAC es perteneciente al centro cultural Simón Bolívar 

inaugurado el 30 de Julio del 2003, la meta de este museo es que se logre 

fomentar la valorización del patrimonio cultural para ellos ofrece muchas 

actividades tales como: conferencias, talleres, foros, películas aportando 

al desarrollo del país.  

El MAAC, es uno de los principales atractivos del Malecón 2000 

posee arquitectura y tecnología de los tiempos actuales, en el cual 

funcionan diversas áreas entre las cuales están la de cine, pintura y 

escultura; el museo posee la producción de teatro, música, danza, cine, 

pintura, escultura, arqueología, antropología y literatura. (Compte, 2008) 
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Museo Colonial Nahím Isaías Barquet 

Ilustración 17 Museo Colonial Nahím Isaías Barquet 

 

Fuente: Turismo y Promoción Cívica 

El Museo Nahím Isaías está localizado en la Plaza de 

Administración tiene como objetivo principal es divulgar el arte colonial a 

través de las 2500 piezas de la Escuela Colonial Quiteña.  Se inauguró el 

25 de junio de 1981, su principal meta es difundir el arte colonial cuenta 

con 2500 piezas pertenecientes al Banco Central del Ecuador.  

Este museo posee una visión diferente referente a la investigación, 

documentación, conservación  y comunicación a la ciudadanía en el cual 

se exponen temas relacionados con lo religioso y la vivencia social y 

económica del puerto principal.  
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Museo del Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas. 

Ilustración 18 Museo del Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas 

Fuente: Tomado de Ecuavisa 

El museo Casa de la Cultura se identifica por ser un museo 

moderno en cual sus objetivos se ven enmarcados en enseñar y educar 

para así inculcar el amor y respeto por las raíces ecuatorianas; en el 

museo se administra  la Revista Científica de la casa de la Cultura Núcleo 

del Guayas  en la cual se refleja la participación de historiadores, 

antropólogos y arqueólogos nacionales y extranjeros. (CCE, 2014) 
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Atractivos Culturales: Monumentos  

Estatua Ecuestre a Simón Bolívar 

 

Ilustración 19 Estatua Ecuestre de Simón Bolívar 

Fuente: Autoría Propia 

En el  parque  Seminario ò Plaza Bolívar  se haya la estatua del 

Libertador Simón Bolívar, la estatua mide 4,25 metros de alto desde los 

pies del caballo. Esta estatua es de bronce en donde predomina el escudo 

de armas del Ecuador. Según se acostumbraba hasta inicios del siglo, los 

monumentos se orientaban hacia el este para manifestar el emblema del 
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valor de los héroes estaban situados hacia el sol. Monumento ecuestre 

que se lo realizo en homenaje al Libertador  Simón Bolívar y exaltar su 

memoria, está ubicado en el Parque Bolívar frente a la Catedral de 

Guayaquil, fue inaugurada el 24 de julio de 1889. (Castro, 2003) 

Monumento a José Joaquín de Olmedo  

Ilustración 20 Monumento a José Joaquín de Olmedo 

Fuente: Autoría Propia 

Este monumento está situado en la avenida Olmedo y Malecón, 

este monumento está ubicado según la tradición de comienzo de siglo su 

orientación es hacia el este, mostrando que el personaje da la cara al sol 

recibiendo la luz de los ideales para iluminar a la población. En 1878 tuvo 

la iniciativa de realizar un monumento a Olmedo a través de una comisión 

llamada “Comité Olmedo”, dicho comité se centró en la idea de mantener 

vivo los valores cívicos de Olmedo (Hoyos, 2001) 
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Columna de los Próceres de la Independencia. 

Ilustración 21 Estatuaria de la Plaza del Centenario 

 

 

 

 

 

Fuente: El Universo 

Este monumento mide 10,80 metros es una columna de color bronce 

orientada hacia el este, en la cual se encuentra registrada el acta de 

Independencia de 1820, en este monumento se halla en relieve las estatuas de 

del General José de Villamil, José de Antepara y Capitán León de Febres 

Cordero, y así mismo también lo componen figuras simbólicas que se hallan en 

la base de la columna representadas por la historia, la justicia, el patriotismo y el 

heroísmo. (Castro, 2003). 

Elaborar este monumento fue una iniciativa en la que se trató de 

perennizar el valor cívico de la emancipación, en lo cual se tuvo en consideración 

que era un deber perpetuar la memoria de aquellos próceres de la 

independencia, un monumento, que rinde homenaje a los héroes de la 

emancipación local y regional, 
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Monumento de Bolívar y San Martin 

Ilustración 22 Monumento de Bolívar y San Martin 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

El Congreso Nacional EL 16 de agosto de 1913 decidió levantar un 

monumento para recordar la entrevista celebre de Simón Bolívar con San 

Martin que tuvo efecto en la ciudad de Guayaquil el 26 de Julio de 1822, 

el cual fue olvidado y retomado por el cabildo porteño el 29 de noviembre 

de ese año (Castro, 1999). 
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Monumento a Vicente Rocafuerte 

 

Ilustración 23 Estatuaria de Don Vicente Rocafuerte 

Fuente: Autoría Propi 

Situado en la calle suroeste de 9 de Octubre y Pedro Carbo, dentro de la 

Plaza de San Francisco, tuvo muchas movilizaciones, hasta que esta fue su 

definitiva, En 1830 se consideraba una obligación rendir tributo a los ciudadanos 

ejemplares que han sido ejemplo para las futuras generaciones, y el 12 de 

diciembre de 1879 ya estaba colocado sobre su base el primer monumento de la 

ciudad de Guayaquil. Inaugurada el 1 de enero de 1880. (Castro, 2003) 
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4.3. Análisis de la entrevista. 

Se realizó una entrevista a la Ingeniera en Marketing, Carla Utterman, 

quien actualmente es Docente Universitaria Tecnológico Superior Guayaquil, 

para conocer desde el punto de vista de un experto en marketing como elegir las 

mejores estrategias de promoción para el diseño de un producto turístico cultural.  

Se buscó conocer si las estrategias comunicativas de marketing turístico 

utilizadas por la dirección de turismo del GAD Municipal de la ciudad de 

Guayaquil son las efectivas para la difusión de los atractivos culturales de la 

ciudad, para conocer desde su experticia, cuáles son las debilidades en las que 

podemos trabajar, quien nos indicó que: Primero que nada se debe conocer 

como la comunicación ayuda en el marketing pues el emisor debe hacer llegar al 

receptor el mensaje para que este pueda decodificarlo y asimilar la información, 

por tal motivo el cómo se transmite el mensaje es de vital importancia. En  lo que 

concierne a las estrategias que empleadas por el GAD Municipal del Cantón 

Guayaquil, están orientadas al ámbito tecnológico y esto facilita la difusión de la 

información a nivel internacional pero se debe realizar de manera personalizada 

en cuanto a los atractivos que se desean publicitar. 

También se quiso conocer si existe ejemplificación, indicación y 

recomendación en la información presentada para el conocimiento de los turistas 

o visitantes 2.0 que hacen uso del internet para obtener información sobre el 

destino, señaló que  es necesario mostrar la imagen, fotos, ilustraciones, al turista 

tomando en consideración que uno compra lo que ve pues a más de mostrar se 

deben realizar recomendaciones  y dar cierta información relevante sobre el sitio 

que se esté promoviendo. 

Es necesario saber si las actividades dinámicas e innovadoras que ha 

implementado el GAD Municipal del cantón Guayaquil han logrado un impacto 
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positivo tanto para el turista nacional como extranjera. Utterman, señaló que las 

actividades que complementan la visita del turista a los diferentes sitios han sido 

acertadas y muy creativas como los desfiles, manifestaciones artísticas entre 

otras estas deberían ser mostradas al momento de realizar las publicaciones en 

las redes sociales o vía web. 

Un aspecto importante de conocer si es necesario que en las guías 

Guayaquil mi destino y en las aplicaciones tecnológicas usadas para la 

promoción de la ciudad se inserte información sobre personalizada de los 

atractivos culturales de la ciudad para facilitar la visita y motivar a conocer sobre 

la historia de cada uno de estos elementos de nuestra cultura. 

 Cabe indicar que la ciudad de Guayaquil engloba diversos atractivos 

culturales  de tal manera que si se decide promover el turismo cultural en este 

destino pues se debe presentar una información detallada, precisa, y resumida 

sobre cada atractivo cultural, ya que esto permitirá al turista potencial darse una 

visión general del panorama el cual va a visitar. 

 

Para conocer un poco sobre los atractivos culturales identificados se 

concilió una entrevista con la Licenciada en Turismo Marina Marcian,  

Representante del Programa Gestores Culturales Independientes efectuado en 

el Museo Nahím Isaías de la ciudad de Guayaquil. 

Como una pregunta relevante era preciso conocer si  los atractivos 

culturales identificados en la ciudad de Guayaquil, contienen una carga tanto 

patrimonial como histórica que sea de interés de los visitantes, quien mencionó 

que los atractivos culturales de la ciudad de Guayaquil son diversos y son ícono 
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representativos en cada uno de los diversos atractivos de la ciudad, estos deben 

ser promocionados con mayor realce y ser descritos concretamente mediante un 

mensaje que no solo sea marketing sino dar una connotación cultural, histórica, 

cultural esto atrae al turista.  

Por otra parte se quiso conocer sobre si considera que existe 

ejemplificación, indicación y recomendación en la información presentada para 

el conocimiento de los turistas o visitantes 2.0 que hacen uso del internet para 

obtener información sobre el destino.  

Murcian señala que los turistas 2.0 son una nueva tendencia en la cual el turista 

potencial hace  uso del internet como medio para elegir el destino a visitar. De 

esta manera se debe mostrar el atractivo por foto, brindar la descripción y no solo 

promocionar el sitio turístico como tal sino dar el realce histórico cultural que 

posee. Este elemento cultural es el que motiva al turista a visitar Guayaquil y 

hacer uso de las actividades complementarias que están inmersas. 

Estimando si los atractivos turísticos han ayudado a desarrollar 

actividades dinámicas e innovadoras que ha implementado el GAD Municipal del 

cantón Guayaquil han logrado un impacto positivo tanto para el turista nacional 

como extranjera, la entrevistada señaló que El Municipio de Guayaquil trabaja de 

manera dinámica y constante en la implementación de actividades innovadoras 

como son los desfiles, ferias que no solo realzan el colorido de la ciudad, sino 

que también permiten dar a conocer la cultura, historia, folklore, gastronomía, 

tradiciones. Todos estos elementos deben considerarse en cada una de las 

herramientas de promoción que haga uso la institución para lograr un desarrollo 

turístico adecuado. 
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4.4 Triangulación 

 OBSERVACIÓN ENCUESTA ENTREVISTAS 

OBJETO: 

Atractivos 

Culturales 

A fin de poder diseñar las encuestas y 

tomar en cuenta los principales atractivos 

culturales de Guayaquil, se realizó varios 

recorridos, para determinar de manera 

visual la preferencia de los visitantes. 

Entre los sitios de interés que tenían más 

visitantes a la hora de los recorridos, 

fueron los malecones de la ciudad, el 

Barrio Las Peñas, El Cerro Santana, 

Puerto Santana, Plaza Centenario, Plaza 

Seminario o de las Iguanas. Los 

Monumentos a Bolívar, La Rotonda, José 

Joaquín de Olmedo. Museos como el 

Nahím Isaís Barquet, Casa de la Cultura. 

Las encuestas ayudaron a determinar 

si efectivamente los atractivos 

culturales y las actividades recreativas 

culturales de la ciudad, 

promocionadas a través de la 

campaña del Municipio como 

“Guayaquil es mi destino” son las de 

preferencia de los visitantes a la hora 

de visitar los lugares de interés, 

debido a la alta promoción a través de 

diferentes medios publicitarios. 

Uno de los puntos importantes de las 

encuesta es fue determinar cómo los 

visitantes tienen preferencia por sitios 

históricos y patrimoniales a pesar de 

que la ciudad no cuenta con lugares 

muy antiguos o de épocas coloniales. 

 

El turismo cultural es una tendencia que 

toma mayor fuerza cada día, es un 

fenómeno que atrae cada vez a más 

turistas y forma parte de una de los 

objetivos para el desarrollo del sector 

turístico hotelero en el país ya que no solo 

a nivel local como la ciudad de Guayaquil 

se pueden citar lugares representativos 

sino también en todo el país. En lo 

particular la ciudad de Guayaquil a través 

de su Municipalidad está en constante 

desarrollo urbanístico esto hace que cada 

vez más turistas visiten este destino y se 

promueva el marketing de boca en boca 

dando referencia de la calidad, calidez  de 

las personas conjugados con sus atractivos 

únicos. 

CAMPO 

Plan 

Promocional 

Una de los puntos importantes dentro de 

la observación respecto al campo fue que 

la ciudad se identifica mucho con la 

independencia de la ciudad, los 

Se estructuraron preguntan que 

permitieron saber las preferencias, de 

los visitantes a la hora de recorrer a 

Guayaquil cultural, ya sea atractivos 

Las estrategias de comunicación en el 

marketing son elementos de vital 

importancia en el desarrollo de la 

promoción de un destino turístico, ya que al 
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monumentos destacados son en honor a 

los próceres de la independencia, y a los 

acontecimientos históricos de la ciudad. 

Los colores son alusivos a la bandera que 

representan también al hecho heroico de 

los próceres. 

Los recuerdos que se ofertan en el 

mercado de la ciudad integran varios 

simbolismos relacionados a los mismos 

temas, adicionando a la iguana y el mono 

de Guayaquil. 

culturales como actividades 

culturales. 

Las encuesta permitieron conocer las 

preferencias en la gastronomía y los 

gastos promedios de los visitantes, 

que permite tener una visualización de 

cuánto puede costar un full day de un 

paquete cultural. 

Finalmente las encuestas permitieron 

conocer cuál es el ícono 

representativo de la ciudad en el 

ámbito cultural dando como ganador a 

la escultura de los próceres de la 

independencia 

momento de transmitir el mensaje deben 

tomar en consideración varios elementos 

como es la imagen o foto, el texto referente 

al destino y el detalle de las actividades 

complementarias ya que no solo limitarse a 

la descripción del atractivo sino también 

brindar una diversidad de actividades que 

el turista puede realizar en su visita. Por 

otro lado, el Municipio de Guayaquil ha 

trabajado en mejora de la guía turística de 

la ciudad usando plataformas virtuales para 

llegar a la nueva tendencia de turistas que 

buscan  información sobre los destino a 

visitar vía on line. Finalmente, el desarrollo 

del turismo cultural es viable ya que los 

sitios atractivos para los turistas durante 

sus visitas reúnen varios elementos 

culturales que representan la historia, 

tradición y costumbre de la ciudad. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1 Generalidades 

Como resultado de la investigación, se puedo advertir que los atractivos 

culturales con los que cuenta la ciudad de Guayaquil, sustenta la elaboración de 

un producto turístico innovador a partir de la cultural y el patrimonio. De los 

lugares más visitados, los que despiertan interés y los gastos que se producen, 

se pudo desarrollar una ruta turística cultural. 

Guayaquil es una ciudad de clima cálido, fresca con una biodiversidad 

cultural por su condición de ser una ciudad puerto, y capital económica del país, 

ha motivado la migración de diferentes zonas del Ecuador. Lo que hace que en 

este lugar podamos encontrar desde arte, folclore y gastronomía de las diferentes 

regiones del país. 

5.2 Objetivos  

5.2.1 Objetivo General 

Diseñar  un plan de promoción de los atractivos turísticos-

culturales de la ciudad de Guayaquil, a través de una ruta. 

5.2.2 Objetivos Específicos 

 Seleccionar atractivos turísticos-culturales de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Diseñar un producto turístico “Ruta cultural de Guayaquil” 

 Establecer las estrategias de promoción y venta de la ruta 
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 Elaborar el presupuesto económico para la ejecución del Plan 

de Promoción. 

5.3.2 El Producto: Ruta “Guayaquil Independiente Cultural” 

El diseño de la ruta está sustentado en los resultados de la 

investigación, donde se pudo advertir que históricamente la 

independencia de la ciudad de Guayaquil, es una representación 

posicionada de la ciudad, y que se la vincula con la cultura. 

Dentro de las principales atracciones culturales que se han 

podido destacar dentro de la investigación han sido las plazas, los 

monumentos, los museos y algunas actividades culturales, que se 

detallan en la tabla 14 

Tabla 14 Principales atractivos culturales 

Plazas y Parques Monumentos Museos 
Sitios históricos y 

Patrimoniales 

Plaza Centenario Simón Bolívar y San 
Martín (La Rotonda) 

Museo Municipal 
de Guayaquil 

La torre Morisca 

Plaza Seminario (de 
las Iguanas) 

Monumento Ecuestre 
de Bolívar 

De los Bomberos EL Cerro Santana 

Plaza Neoclásica José Joaquín de Olmedo Museo Miniatura El Barrio Las Peñas 

Plaza Olmedo Pedro Carbo Museo de Presley 
Norton 

La Planchada 

Plaza La Merced Columna de los 
Próceres 

Nahím Isaías 
Barquet 

La Iglesia de Santo 
Domingo 

Plaza San Francisco Busto de Diego Noboa y 
Arteta 

Casa de la Cultura La Iglesia de San 
Pedro Apóstol 

Plaza de la 
Administración 

La iguana de Guayaquil Museo Naval La Iglesia de San 
Francisco 

Plaza Rodolfo 
Baquerizo Moreno 

El Mono de Guayaquil Plataforma del 
MAAC 

Monumento a la 
Fragua de Vulcano 

Parque Forestal El Loro de Guayaquil  El Palacio Municipal 

Plaza de Honores o 
Símbolos 

Estatua de Vicente 
Rocafuerte 

 El Palacio de la 
Gobernación 

Fuente: Autoría Propia 
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El producto Ruta “Guayaquil Independiente Cultural” está 

compuesto por un recorrido de un día, para visitar los principales 

atractivos turísticos culturales, acompañada de una guianza 

interpretada por los principales gestores de la independencia como 

guía locales. El recorrido cuenta con visita a plazas, museos, 

monumentos y sitios patrimoniales, y se hará un receso para el 

almuerzo. 

5.3.3 Itinerario 

El itinerario se encuentra diseñado para realizar un paseo full 

day a través de los principales atractivos turísticos culturales de la 

ciudad de Guayaquil, para que el visitante y turista tenga un 

encuentro con la historia y el patrimonio cultural.  

El recorrido contará con servicio de vehículo que lo podrá 

trasladar de un lugar a otro a los usuarios del servicio. Se los 

recogerá en el lugar que se convenga, en el hotel, una plaza, etc. 

Se contará con un guía profesional, que dependiendo el caso 

acompañará el recorrido personificando a un prócer de la 

independencia de la ciudad. 

El recorrido se ha estructurado de acuerdo a la tabla 15, con 

los lugares que se seleccionaron para la actividad. 
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Tabla 15 Itinerario 

Horario Actividad 

09h00 Encuentro  

09h15 Desayuno Típico de la ciudad a base de verde 

10h00 Visita Museo Miniatura, donde se dará el preámbulo de la historia de 

Guayaquil 

11h00 Visita al Barrio Las Peñas, Cerro Santana y La Iglesia de Santo 

Domingo. 

12h00 Recorrido en auto por la Calle de los Lamentos, retorno por el Túnel 

del Cerro del Carmen para observar el Mono de Guayaquil 

12h15 Plaza del Centenario, Monumento Ecuestre a Bolívar y la Catedral de 

Guayaquil 

13h00 Almuerzo en un restaurante típico  

14h00 Visita Monumento a la Fragua de Vulcano, Palacio Municipal y de la 

Gobernación, visita al Museo Municipal 

15h00 Visita al Museo Nahím Isaías Barquet 

16h00 Visita a la Plaza del Centenario 

16h45 Refrigerio: Dulces Tradicionales “La Palma” 

17h30 Visita al Monumento de José Joaquín de Olmedo en el Malecón 

18h00 Recorrido nocturno de las iglesias de la ciudad para realizar una 

observación de la hermosa iluminación de Guayaquil Independiente 

Cultural 

Fuente: Elaboración Propia 

Este recorrido incluye una furgoneta con capacidad para 10 

pasajeros, con un chófer y guía especializado en turismo cultural, y 

la historia de Guayaquil. El costo del recorrido será de $ 20 (no 

incluye la alimentación). 
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Ilustración 24 Mapa de la ruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.4 Estrategias de promoción  

Las estrategias se materializan a través de una variedad de 

funciones como: La Descripción, la ejemplificación, la sugerencia 

de actuación.  La función es establecer una relación entre el emisor 

y el receptor logrando de esta forma el objetivo comunicativo e la 

promoción turística, a través de la persuasión al lector.  

 La correcta redacción de la información en los instrumentos 

de promoción es hoy en día muy importante, ya que es el Turista o 

viajero quien busca, compara, decide y compra directamente sus 

propios viajes y destinos turísticos por medio de la red.  Por lo tanto, 
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ya no existen intermediarios o agencias de viajes. Por ello es 

importante que se realicen análisis o estudios discursivos.  

En la actualidad el turista se concibe como alguien que 

gestiona sus viajes directamente por internet, según El diario El 

País, uno de cada 10 viajeros compra su viaje on line y el 96% de 

quienes viajaron en el 2009 consultó internet antes de hacerlo.  

De tal forma que el viajero está más informado, es 

participativo, ya que busca y compara y no decide a partir del 

consejo de una agencia de viajes, sino que es persuadido 

directamente por el producto o servicio turístico y como se presenta 

en internet y medios impresos 

(CALVI, 2010) La irrupción de la comunicación a través de la 

red ha supuesto la re contextualización de la comunicación, 

rompiendo con las convencionales y creando nuevos horizontes en 

los destinatarios, sobresaliendo especialmente el enfoque 

promocional. 

La composición de las estrategias es dual, estando por una 

parte formada por funciones retóricas específicas de los géneros 

turísticos de la promoción, entre las principales serían: La 

descripción, la explicación, la sugerencia, la indicación y la 

recomendación, formando parte del contenido proporcional.  Su 

importancia radica en el hecho que estas funciones se apliquen a 

los diferentes prototipos promocionales, tales como webs, folletos 

impresos. 

Para la difusión del producto se han establecido estrategias 

promocionales, que buscan impacto y llegadas en los visitantes, 

que se describen a continuación 
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5.3.5 Creación de imagen y marca del producto (Publicidad) 

Acciones 

 Diseño de logo, slogan, personalidad de marca. 

 Material impreso: folleto, volante y tarjetas de presentación que 

expliquen en qué consiste la ruta y cómo contactarse. 

 Material digital: sitio web, apertura de correo empresarial, 

creación de canales sociales (facebook, instagram) 

 

El logo fue diseñado a partir de los resultados de la 

encuestas, donde se caracteriza e identifica a la ciudad de 

Guayaquil desde el ámbito cultural con el monumento a los 

próceres de la independencia.  

Los colores están relacionados con la bandera de la 

ciudad, que identifica a los guayaquileños, los arcos se vinculan 

a la arquitectura neoclásica de los Palacios Municipal y de la 

Gobernación, donde es un pasadizo obligatorio de los visitantes 

y turistas.  

El nombre del producto involucra al monumento de los 

próceres y al propósito de la investigación los atractivos 

culturales. 
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Ilustración 25 Logo del plan de promoción 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.6 Difusión Online (Telemática) 

Facebook:  

Publicaciones diarias con 3 pilares de contenido. 1. Fotos de 

los lugares incluidos en la ruta y datos curiosos de los mismos. 2. 

Información de los itinerarios y precios de las rutas.  3. Fotos o 

videos de los grupos que ya hayan realizado el recorrido para que 

quede como testimonio del servicio que se ofrece. 
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También será utilizado como un canal de atención al cliente, 

donde los usuarios puedan hacer preguntas o dejar 

recomendaciones para mejorar el servicio. 

Se publicarán banners pagados (facebook ads) dirigidos a 

personas que hayan realizado búsquedas de agencias de viaje, 

tours o  recorridos turísticos en Guayaquil. Al dar clic en estos 

banners llevará al usuario al sitio web de la ruta para que las 

personas puedan consultar toda la información que necesiten. 

La fan page mantiene una relación contante con los 

interesados a través de esta se atienden y reservan espacios en 

tour. Es el medio por cual se mantendrá informado a los posibles 

clientes sobre las novedades e innovaciones al producto, a través 

de los mensajes internos y los chats directos de atención. 

Una de las características del comportamiento del visitante 

interno, especialmente s vive en la ciudad de Guayaquil, es que le 

gusta probar las diferentes formar de disfrutar.  

Otra de las ventajas que tienen las páginas de Facebook es 

que son visitados por los navegadores las 24h00 del día, y a través 

de su sus servicios se puede llegar a los clientes potenciales, es 

decir a la demanda futura y real, del servicio 

. 
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Ilustración 26  Fans Page Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instagram:  

Seguir a cuentas que realicen paquetes turísticos en la 

ciudad para obtener “followback” y tengan en cuenta la ruta para 

incluir en sus paquetes turísticos.  

Subir fotos de los lugares que se visitan en los recorridos y 

de las personas que lo realizan. Se tratará de etiquetar a la mayor 

cantidad de clientes, para generar interacciones positivas en las 

publicaciones.  
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En cada tour se invitará a los clientes a que publiquen uno 

foto de ellos en uno de los puntos turísticos de la ruta a cambio de 

que al final se les dará un recuerdo (pluma o botón). Así el servicio 

puede ser difundido entre sus amigos, que pueden ser clientes 

potenciales. 

Subir fotos de los lugares en el que se encuentra los turistas 

y visitantes es sin duda una epidemia hoy, y a convertido esta 

forma natural de comportamiento en una estrategia potencial de 

comunicación y promoción que no genera grandes gasto, para 

estos casos es muy bien aprovechado el merchandinsign. 

Ilustración 27 Page Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 
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Google Ads:  

Cuando las personas busquen en Google recorridos 

turísticos en Guayaquil, la ruta “Guayaquil Independiente cultural” 

estará entre las primeras opciones. Este formato de publicidad es 

muy conveniente porque llegará exclusivamente a personas que 

están buscando ese tipo de servicio. El nombre también es 

estratégico para que se ubicado rápidamente a través de los 

diferentes buscadores. 

Ilustración 28 Página web 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mailing: 

A partir de que las personas  soliciten información en el sitio 

web y canales de sociales se irá consolidando una base de datos 

de clientes potenciales. Se les enviará una vez al mes novedades 

de la ruta y fotos de las personas que lo han disfrutado y precios 

promocionales. 

Ilustración 29 Tríptico informativo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Activaciones – BTL (Relaciones Públicas - Venta personal) 

Ferias Turísticas:  

Stand donde se entregue información de la ruta, 

impulsadores repartiendo volantes e invitando a las personas a 

conocer más sobre el producto en el stand. Se realizarán concursos 

para sortear recorridos y generar un acercamiento positivo con los 

visitantes de las ferias. 
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Presencia en la categoría: 

 Asistir a eventos relacionados al turismo en Guayaquil, 

para ser reconocidos en el medio como los operadores de esta ruta. 

Ilustración 30 Kiosko Informativo 

Fuente: Elaboración propia 
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Merchandising 

Se diseñarán botones, plumas y  jarros que se puedan 

entregar a clientes de la ruta para generar recordación y publicidad 

de boca a boca entre sus conocidos. También servirán para la 

participancion de eventos y ferias. 

 

 

Ilustración 31 Tarjetas de Presentación 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con una estrategia de llegada a los visitantes del extranjero 

se ha diseñado tarjetas de presentación, para que sean ubicadas 

en hoteles restaurantes y agencias de viajes. Así también para que 

los guías y choferes puedan entregar durante los recorridos. 
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Ilustración 32 Jarros publicitarios 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los jarros son muy codiciados por todas las personas, y son una 

forma indirecta de hacer difusión de un determinado producto, siempre 

obliga a preguntar den donde lo obtuvo y cómo, pueden ser obsequiados 

durante el recorrido o pueden ser vendidos al final del recorrido. Los 

turistas y visitantes gustan de llevar recuerdos de los lugares en los que 

ha estado.  Esta misma función tienen los botones, que van hacer usados 

por los guías, y también formarán parte de los premios que se otorgarán 

por las preguntas que se hagan en el recorrido, y si desean adquirirlos 

tiene un costo adicional. Los botones promocionan la marca del producto. 

Ilustración 33 Botones de la Marca 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.7 Indicadores estrategias de promoción. 

 

Tabla 16 Indicadores de la estrategia 

ESTRATEGIA RESULTADO ESPERADO CONTROL INDICADOR MEDIDA 

1.- Recorrido de la 

ruta turística 

Que los visitantes conozcan los atractivos turístico 

culturales de Guayaquil 

Encuestas a 

visitantes 

Excelente 

 

Bueno 

 

Regula 

 

 

Malo 

 

 

Incentivar al personal y reconocimiento para ellos. 

 

Evaluar las acciones de mayor esfuerzo 

 

Detallar las fallas y tomar correctivos 

 

Cambiar personal o táctica 

2.-Convenios con 

Tour operadores 

Realizar alianzas estratégicas con tours operadores para 

ofrecer Guayaquil como destino turístico 

Incremento de 

turistas 

Excelente 

 

 

Bueno 

Mantener Alianzas 

 

 

Verificar Alianzas 

ESTRATEGIA RESULTADO ESPERADO CONTROL INDICADOR MEDIDA 

 

3.- Uso de Internet 

Ser conocido dentro y fuera de Ecuador como un buen 

destino para vacacionar 

Cuantific

ar el número de 

visitas en la página 

web 

Mensual 

 

Semanal 

 

Diario 

Reestructurar la pagina 

 

Revisar la pagina 

 

 

Seguir con el medio 
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4.- Uso de medios 

alternativos 

Despertar en el turista la curiosidad por conocer el atractivo 

cultural y turístico de la ciudad de Guayaquil 

Encuestas a 

visitantes para 

determinar la 

visualización de la 

campaña 

100% 

 

75% 

 

 

50% 

 

0 – 25% 

Seguir utilizando 

 

Seguir utilizando 

 

 

Cambiar de ubicación 

 

Buscar otro medio 

 

5.- Colocación de 

kioscos 

informativos 

 

 Ofrecer información oportuna y precisa de los atractivos 

culturales y turísticos de la ciudad 

Se llevara un 

registro de los 

visitantes que 

hayan solicitado 

algún tipo de 

información en el 

kiosco 

Mensual 

 

 

Semanal 

 

 

Diario 

Enviar información a sus correos personales sobre 

los atractivos 

 

Reporte de cuantos sitios han asistido los guías en 

los recorridos 

 

Revisión del material informativo entregado por cada 

kiosco 

6.- Participación 

en Ferias 

Turísticas 

Guayaquil sea reconocido como destino turístico cultural Entrevistas a los 

visitantes 

Excelente 

 

Bueno 

 

Regular 

Participar en otra Feria 

 

Seguir participando en Ferias 

 

Revisar estrategia 

Fuente: Autoría Propia 
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Para verificar los indicadores de cumplimiento de las estrategias estará 

como responsable el emprendedor, hasta que el negocio cuente por el personal 

adecuado. 

5.3.3  Presupuesto económico del plan de promoción. 

Este trabajo contará con una inversión anual por parte del 

emprendedor, que buscará ser recuperada a través de la puesta en 

marcha del negocio, esta investigación no analizará el balance financiero, 

para el efecto se necesita de un estudio de factibilidad. Sin embargo el 

trabajo iniciará con los recursos existentes, hasta que este posicionado. 

En la tabla 20 se ha incluido todos los gastos necesarios, para arrancar, 

que es un total de $ 5.610,00, al inicio se alquilará el servicio de la 

furgoneta, el precio pactado es de $ 7 la hora  

Tabla 17 Presupuesto 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Diseño de logo y slogan  $200,00 

Impresión 1000 folletos $1200,00 

Impresión de 3000 volantes $450,00 

Impresión de 1000 tarjetas de presentación $180,00 

Facebook Ads $800,00 

Google Ads $800,00 

Plataforma de Mailing anual $100,00 

Participación en ferias (3 ferias por año) $1500,00 

100 Botones $60,00 

300 Plumas $120,00 

60 Jarros $200,00 

Total $5610,00 

Fuente: Autoría Propia 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 

 Es evidente que Guayaquil se .promociona como un todo, con una 

diversidad de atractivos, por tratarse de una ciudad de tránsito, pero no se 

ha desarrollado una campaña publicitaria para poder vender a la ciudad 

como un destino cultural. Es importante la carga histórica que tiene 

Guayaquil que es necesaria aprovecharla más para el desarrollo turístico. 

 La revisión de literatura, ayudó a esclarecer, desde la perspectiva de 

varios autores, la importancia histórica de la ciudad de Guayaquil. Además 

se pudo establecer la definición de los atractivos culturales, turismo 

cultural y el plan de promoción. 

 El proceso metodológico seleccionado para la recolección de información 

fue el idóneo, pues permitió realizar una triangulación entre los métodos. 

Los cuestionarios de las encuestas y entrevistas, se diseñaron a partir de 

la construcción del fundamento histórico y teórico. 

 El resultado más relevante de la información recolectada, identificar de los 

visitantes encuestados que el 99% quieren realizar paseos en los sitios 

históricos, y aunque no con una mayoría pero si con un 33% sobre las 

demás opciones, es el monumento de los próceres de la independencia, 

que permitió establecer el logo de la ruta turística cultural 

 El diseño de una ruta de turismo cultural para la ciudad de Guayaquil, de 

acuerdo al levantamiento de información de esta investigación, ha 

permitido presentar una propuestas para impulsar el desarrollo turístico de 

la ciudad desde el ámbito cultural y patrimonial. 
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6.2 Recomendaciones 

 

 Guayaquil en el ámbito cultural puede ser estudiada desde otras aristas, 

la problemática no solo se centra en la promoción cultural de los atractivos, 

sino también, se evidenció una carencia de espectáculos artísticos 

culturales propios, la diversión se podría decir que se limita a la zona rosa. 

 La ciudad cuenta con atractivos culturales de mayor y menor importancia, 

que desde el punto de vista dela percepción de los .autores, las 

manifestaciones culturales tienen una sub clasificación que dentro de esta 

investigación no fue considerada, como las actividades folclóricas. 

 Dentro de los atractivos culturales de la ciudad de Guayaquil, cuenta con 

varios actores claves, que no fueron parte de esa investigación, por lo que 

puede hacerse para futuros estudios considerar utilizar metodologías 

como los estudios de casos o los grupos focales. 

 Los atractivos de la ciudad son relevantes e importantes y muy diversos, 

porque es necesario que estos sean inventariados de manera periódica, 

de acuerdo a las preferencias de los visitantes. Se mantiene un inventario 

de bienes muebles pero aún se puede trabajar más con los inmateriales. 

 La ciudad de Guayaquil, tiene una riqueza importante de atractivos 

culturales, que bien se puede aprovechar, para el diseño de diferentes 

rutas dentro del mismo turismo cultural, como la ruta de los próceres, la 

ruta de las costumbres y tradiciones, la ruta de los pregoneros o la ruta de 

los artistas. 
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ANEXO 1: FICHA DE OBSERVACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE OSERVACIÓN 

Nombre del encuestador: Frank Mora Aragonés 

Objeto: Atractivos Culturales 

Campo: Plan Promocional 

Evaluar los atractivos culturales de la ciudad de Guayaquil para el desarrollo de un plan promocional 

 

ITEMS OBJETO: ATRACTIVOS CULTURALES 

MONUMENTOS 

IGLESIAS 

PLAZAS 

MUSEOS 

SITIOS PATRIMONIALES 

MANIFESTACIONES CULTURALES 

 

 

ITEMS CAMPO: PLAN PROMOCIONAL 

 

CAMPAÑAS PUBLICTARIAS 

VALLAS 

DIRECCION DE TURISMO DE GUAYAQUIL 

HOTELES 

AGENCIAS DE VIAJES 

RESTAURANTES 

 

 

  



119 
 

ANEXO 2 ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE ENCUESTA PARA TURISTAS 

Nombre del encuestador: 
________________________________________________ 

Nº de 
encuestador:____ 

Nombre del encuestado: 
_________________________________________________ 

Nº de 
encuesta:_______ 

Hora de comienzo: __ : __ Hora de finalización: __ : __ 

 

Presentación del encuestador 

Buenos días/tardes,  
Mi nombre es Frank Mora de la Universidad de Guayaquil, Carrera de 

Turismo de la Facultad de Comunicación Social, se está realizando un 
estudio para determinar los principales atractivos turísticos culturales de 
la ciudad, para poder realizar un producto turístico cultural, por lo que 
agradeceré pueda llenar la siguiente encuesta. 

 
Perfil del encuestado 

Edad   Sexo  Hombre  Mujer 
 

 

 
Lugar de Procedencia: Especifique de donde proviene 
Extranjero: __________ 
Nacional_____________ 
 

 
 

 
1.- Motivo de la visita 
 
Negocio Turismo ocio estudio visita 

familiar 
 

Otra (por favor, 
especifique)  
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2 De estos lugares cuáles  ha visitado durante la estadía 
 

Malecón Simón Bolívar 
Cerro Santana 
Cerro del Carmen 

Barrio Las Peñas 
Malecón del Salado 
Catedral de la Ciudad 
Museos 
Parques y Monumentos 
Cementerio Patrimonial 
Centro de Arte Contemporáneo 

 

 
 

3 ¿Cuánto tiempo estuvo en los  lugares que visitó? 
 

1 a 3 horas 
3 a 5 horas 
más de 5 horas 

 

 
 

4 ¿De los siguientes Parques o Plazas cuáles visitó? 
 

Plaza Centenario 
Plaza Seminario (de las Iguanas) 
Plaza Neoclásica 
Plaza Olmedo 
Plaza La Merced 
Plaza San Francisco 
Plaza de la Administración 
Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno 
Parque Forestal 
Plaza de Honores o Símbolos 

 
5. De los siguientes lugares cuáles despiertan su interés dentro 

de su estadía en la ciudad de Guayaquil 
 

Parques y Plazas Históricas  

Monumentos y Bustos Históricos  

Iglesias  

Museos  

Bibliotecas  

Patrimonio de la ciudad  

Piletas Históricas  

Murales y Vitrales  
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Esculturas  

Puerto Santana  

 

 

6. De las siguientes actividades  cuáles despiertan su interés dentro 
de su estadía en la ciudad de Guayaquil 

 

Paseo por los Malecones  

Paseos Náuticos   

Escenarios Deportivos  

Visita de Mercados Artesanales  

Peñas y Centros Nocturnos  

Cines  

Visita a Museos  

Recorridos en sitios históricos  

Eventos y Actividades culturales  

 

7. Si de gastronomía de trata, ¿cuáles de las siguientes comidas 
representa a la identidad de la ciudad Guayaquil? 

 

Arroz con menestra y carme asada  

Ceviche  

Encebollado  

Guatitita  

Bolón de Verde  

Sanduche de Chancho/Pavo  

Caldo de Salchicha  

Seco de Gallina  

Fritada de Cerdo  

 

8.- Durante su estadía en la ciudad de Guayaquil, ¿cuál fue su gasto promedio? 

10 a 30 Dólares Americanos  

31 a 50 Dólares Americanos  

51 a 100 Dólares Americanos  

Más de 100 Dólares Americanos  

 

9.- ¿Para organizar sus salidas y recorridos, cuáles de los siguientes medios utiliza 

para informarse del destino que va a visitar? 

Páginas Web  

Redes sociales   

Preguntar a quien ya visitó  
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APP  

Agencia de Viaje o agente Turístico  

 

10. ¿Cuándo piensa en la ciudad de Guayaquil cuál es el ícono más representativo? 

Escultura de Juan Pueblo  

Escultura de la Iguana  

Escultura dl Mono  

Monumento a José Joaquín de Olmedo  

Torre Morisca  

Monumento a Bolívar y San Martín  

Columna a los próceres de la Independencia de Guayaquil  

Monumento a la Fragua de Vulcano  
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ANEXO 3: ENTREVISTAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE ENTREVISTAS PARA EXPERTOS EN EL CAMPO Y OBJETO 

Nombre del encuestador: Frank Mora Aragonés                          

Nombre del Entrevistado: ______________________________  

Hora de comienzo:__:__                                                                  Hora de finalización: __:___ 

Buenos días/tardes, 

Mi nombre es Frank Mora Aragonés, estudiante de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de 

Comunicación Social de la Carrera de Turismo y Hotelería, se está realizando un trabajo de investigación 

turística con varias opciones de respuesta; en el que se busca Evaluar los atractivos culturales de la ciudad 

de Guayaquil para el desarrollo de un plan promocional 

¿Las estrategias comunicativas de marketing turístico utilizadas por la dirección de turismo 

del GAD Municipal de la ciudad de Guayaquil son las efectivas para la difusión de los 

atractivos culturales de la ciudad? 

¿Cree usted que existe ejemplificación, indicación y recomendación en la información 

presentada para el conocimiento de los turistas o visitantes 2.0 que hacen uso del internet 

para obtener información sobre el destino? 

¿Las actividades dinámicas e innovadoras que ha implementado el GAD Municipal del cantón 

Guayaquil han logrado un impacto positivo tanto para el turista nacional como extranjera? 

¿Es necesario que en las guías Guayaquil mi destino y en las aplicaciones tecnológicas 

usadas para la promoción de la ciudad se inserte información sobre personalizada de los 

atractivos culturales de la ciudad para facilitar la visita y motivar a conocer sobre la historia 

de cada uno de estos elementos de nuestra cultura? 

 

 


