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RESUMEN 
 

Guayaquil es una ciudad con varios recursos y atractivos turísticos debido a su 

ubicación geográfica se convierte en el escenario perfecto para ejercer el turismo 

fluvial, algunos de estos escenarios  están enmarcados por el Rio Guayas y otros 

que muestran su historia, uno de los más populares es el malecón Simón Bolívar 

Palacios el mismo que comprende un circuito turístico que conjuga lo antiguo con 

lo moderno. 

 

El  trabajo de titulación presente va ayudar a promover el turismo fluvial en 

Guayaquil en el cual  se va a realizar plan de marketing mix para el desarrollo 

sostenible del turismo fluvial  que busca recopilar  información para mostrar la 

situación actual de esta actividad turística que se brinda en el Rio Guayas, y de 

esta manera promover este tipo de turismo que aporten al crecimiento económico 

de la ciudad. 

 

Una vez determinados los márgenes de error existentes en este tipo de turismo se 

emplearan de forma precisa  y sencilla las habilidades necesarias para conseguir 

que este tipo de servicio prestado tenga mayor aprobación que en los actuales 

momentos obteniendo como resultado mayor afluencia de público. 

 

Los beneficiados en este proyecto serán los habitantes de la ciudad de Guayaquil, 

pues la finalidad de este plan  es tener la mayor aceptación por parte de los 

turistas tanto nacionales como extranjeros  valiéndose de los recursos existentes 

en el cantón aprovechando sus diferentes escenarios  naturales que se ofrece al 

momento de ser visitados. 

 

Palabras clave: 

Turismo fluvial, Guayaquil, rio Guayas, marketing,  circuito turístico, actividad 
turística servicio prestado, escenarios naturales. 
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ABSTRACT 
 

Guayaquil is a city with many resources and tourist attractions due to its geographical location 

becomes the perfect setting to practice river tourism, some of these scenarios are framed by the 

Rio Guayas and others showing their history, one of the most popular is the Malecon Simon 

Bolivar Palacios the same comprising a circuit that combines the old with the modern. Work 

degree this will help promote river tourism in Guayaquil which will make marketing plan mix for 

sustainable development of river tourism "Operadora Adventures Ecuador" that seeks to gather 

information to show the current status of this tourist activity is provided in the Rio Guayas, and 

thus promote this type of tourism that contribute to the economic growth of the city. Once certain 

existing margins of error in this type of tourism is employed to accurately and easily the skills 

needed to get this type of service provided have greater approval than at the present time 

resulting in bigger audiences. The beneficiaries of this project will be the inhabitants of the city of 

Guayaquil, for the purpose of this plan it is to have greater acceptance by both domestic and 

foreign tourists taking advantage of existing resources in the canton taking advantage of their 

different natural settings offered when they are visiting. 

 

 

Keywords:  

River tourism , Guayaquil , Guayas river , marketing, tours , tourism service rendered , natural 

settings . 
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Introducción  

El turismo es una potencia que se va desarrollando constantemente, en los 

actuales momentos se ha convertido en un pilar fundamental para el crecimiento 

económico de los países, es así pues que el ministerio de turismo en el Ecuador 

se ha dedicado a promocionar cada destino en todo el territorio continental e 

insular, la gran variedad de ecosistemas existentes hacen que el clima sea muy 

agradable. 

 

Ecuador está siendo reconocido como destino turístico a nivel mundial, los turistas 

buscan nuevas experiencias pero también buscan algo con valor, y Ecuador sin 

duda alguna  tiene un gran valor para las personas que buscan un nuevo sitio 

lleno de experiencias, lo cual lo convierte en un lugar especial para visitar.  

Resulta muy curioso que  en tan solo cuatro horas de viaje por carretera se 

transporte a un lugar totalmente diferente convirtiéndose así en un lugar 

privilegiado. 

 

Santiago de Guayaquil es una ciudad con varios escenarios y atractivos turísticos  

para ser visitados, unos enmarcados por el Rio Guayas y otros que muestran su 

historia, uno de los más populares es el malecón Simón Bolívar Palacios el mismo 

que comprende un circuito turístico que conjuga lo antiguo con lo moderno. 

 

Mediante este trabajo de investigación se va a realizar un plan de marketing mix 

en el que busca recopilar  información para mostrar la situación del turismo fluvial 

que se brinda en el Rio Guayas, estableciendo estrategias que ayuden a los 

prestadores de este tipo de turismo, a la correcta aplicación de prácticas 

innovadoras en los recorridos que se ofrecen a los  turistas y sobre todo brindando 

una calidad del servicio prestado acorde a las exigencias y gustos de los 

visitantes, que tienen el interés de conocer las riberas del rio Guayas, 

contribuyendo así  al desarrollo y fortalecimiento del turismo la cual influye a un 

marco de beneficios socioeconómicos, precisamente para generar nuevas fuentes 

de ingreso para los habitantes de Guayaquil. 
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Partiendo de la historia que tiene el malecón Simón Bolívar Palacios, además de 

su majestuosidad y belleza, se ha decidido desarrollar el proyecto en cuestión, 

mismo que tiene como finalidad el rescate y  promoción del turismo fluvial en 

Guayaquil, debido también a la máxima afluencia en este sector turístico de la 

ciudad mismo que ofrece las condiciones perfectas para este tipo de actividad 

turística. 

 

El resultado encontrado mediante la investigación que se va a realizar en este 

proyecto permitirá que el turismo fluvial en la ciudad de Guayaquil se fortalezca 

periódicamente al surgir de los años, de una manera profesional y enmarcadas en 

las políticas turísticas y ambientales que son establecidas en nuestro país, 

respetando los lineamientos establecidos por las instituciones de medio ambiente 

y sobre todo la ley de turismo de la  constitución del Ecuador. 

 

Una vez establecidos los márgenes de error existentes en este tipo de turismo se 

aplicaran de forma práctica y sencilla las estrategias necesarias para lograr que 

este tipo de servicio prestado tenga mayor aceptación que en los actuales 

momentos, usando diferentes tácticas y cualidades específicamente en un 

establecimiento que brinde este servicio turístico y valore las condiciones 

profesionales que se deben emplear al momento de implementar un producto 

turístico en el mercado. 

 

Los principales jurados calificadores de este proyecto serán los turistas que visiten 

la ciudad de Guayaquil  buscando este tipo de servicio turístico, pues la finalidad 

de este plan  es tener la mayor aceptación por parte de los turistas tanto 

nacionales como extranjeros  valiéndose de los recursos existentes en la ciudad 

perla del pacifico llena de historia con gente pujante luchadora, con mira a lo 

moderno y actual , teniendo como resultado a invitados llenos de satisfacción por 

el servicio que recibieron y lo más importante  se encuentren satisfecho por el 

coste consumido.  
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CAPÍTULO I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema  

Guayaquil es la ciudad más poblada de la república del Ecuador ocupa uno de los 

primeros lugares de preferencia para visitar por los turistas tanto nacionales y 

extranjeros, donde se puede disfrutar  de la historia de Guayaquil, un claro 

ejemplo es el malecón Simón Bolívar  administrado por la fundación malecón 

2000, que dentro de él se encuentra grandes monumentos  además de los 

museos, jardines, patios de comidas, y muchas cosas más que se tiene al 

alcance. 

 

Ecuador utilizó  los ríos y esteros  como medio de transporte personal y comercial   

para su  crecimiento, sin embargo luego de la construcción  de modernas 

carreteras, puentes y otras infraestructuras, hizo que este sistema  de transporte 

no sea utilizado de manera  frecuente, por rapidez en los desplazamientos de la 

población, que ven que el sistema terrestre es más ágil y efectivo, en sus traslados  

diarios, las distancias se acortaron en los desplazamientos, desde el siglo pasado, 

dejando atrás otros medios de transporte, por ejemplo el ferroviario, donde las 

distancias desde Guayaquil a Quito, eran aproximadamente de dieciséis horas, 

reduciéndose de seis a ocho horas. 

 

En Guayaquil, Provincia del Guayas se evidencia esta gran situación problemica, 

debido  a la poca importancia que se le ha dado tanto por parte de las autoridades 

políticas del cantón y del país  a este recurso de desplazamiento, sin conocer aún  

su diagnóstico situacional en cuanto a las actividades turísticas en el rio Guayas, 

por este motivo a través de este proyecto de investigación se va a  buscar  

información para encontrar las verdaderas causas que han provocado que este 

servicio de transporte turístico no tenga la misma acogida que los primeros años 

de existencia. 
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Utilizando los diferentes métodos de exploración que son establecidos por las 

técnicas de estudio para una correcta indagación y buscar una posible solución a 

la insatisfacción que se recibe por parte de los visitantes que participan en esta 

actividad turística. 

 

Se puede mencionar que uno de los aspectos importantes para que este servicio  

turístico no sea valorado, es la falta de información que se ha brindado acerca de 

dicha actividad, también cabria  acotar la falta de interés de la autoridades 

pertinentes del cabildo acerca  de este tipo de turismo, es posible notar este 

abandono cuando se da un paseo en el malecón y se evidenciara   la inexistente 

información de las  actividades de turismo fluvial que aunque eran escasas se 

daban. 

 

El gobierno ha mostrado una falta de interés en este tipo de actividad turística ya 

que no ha brindado los recursos económicos necesarios para que esta actividad 

pueda surgir, pues en el corto tiempo que se brindó este servicio turístico era 

notable el escaso mantenimiento que recibían las embarcaciones además de no 

haber los implementos necesario para practicar el recorrido que se hacía. 

 

Otro de los factores por los cuales hicieron que este servicio turístico no perdure 

era la falta de innovación en los recorridos que se ofrecían ya que resultaban 

monótonos y aburridos para las personas que participaban en esta actividad, no 

dejando llegar de esta manera a la excelencia. 

 

Otro punto influyente fue la mala calidad de servicio a causa de la falta de  

recursos económicos empezando en el personal que laboraba en estas 

embarcaciones ya que no brindaban la imagen y tampoco la información 

suficiente, haciendo que este servicio se convirtiera para ellos solo como un factor 

monetario dejando a un lado el valor turístico que se da en la práctica de esta 

actividad.  
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1.2 Delimitación del problema 

Este trabajo de investigación se va a desarrollar  en  el Cantón Santiago de 

Guayaquil, frente al  rio guayas, limitando al norte con el Puerto Santa Ana, al sur 

el puente que une a la Isla Santay con Guayaquil, al este con la Isla Santay, todo 

esto se llevará  a cabo en uno de sus muelles turísticos, que existen en el  

Malecón Simón Bolívar Palacios, que lo administra la Fundación Malecón 2000. 

(M.I, 2014) 

1.3 Formulación del problema: 

¿En que beneficiará el diseño de un plan de marketing mix para  la potenciación 

del turismo fluvial de la “Operadora Aventuras Ecuador”  en el cantón  Guayaquil? 

1.4 Objeto  

Desarrollo del turismo en la ciudad de Guayaquil. 

1.5 Campo 

Turismo fluvial en el rio Guayas. 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo General: 

Diseñar de un plan de marketing mix  para el desarrollo sostenible del turismo 

fluvial  de la “Operadora Aventuras Ecuador” en el cantón Guayaquil  

 

1.6.2 Objetivos Específicos: 

1. Fundamentar estrategias de mercado. 

2. Recopilar  información mediante métodos,  herramientas e instrumentos 

que  permitan el desarrollo turístico sostenible a través de un plan de 

marketing mix. 

3. Analizar los resultados obtenidos en torno al turismo fluvial del rio 

Guayas. 

4. Proponer  estrategias que mejoren  el servicio de turismo fluvial en el 

cantón Guayaquil.  
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1.7 JUSTIFICACIÓN 

Ecuador debido a su gran variedad de ecosistema y presencia de 

microorganismos lo convierten en la reserva mundial de la orquídea. Son muchos 

los galardones que Ecuador ha recibido en el ámbito turístico pues por segundo 

año consecutivo en el 2014,  es reconocido como mejor destino verde del mundo, 

por  los World Travel Awards. Siendo un país rico en naturaleza, cultura, 

arquitectura y gran legado histórico. 

 

Esto  hace que numerosa gente se sienta atraído por visitar destinos que lo 

transporta a entornos diferentes y privilegiados. Uno de los claros ejemplos es 

Guayaquil una ciudad que pertenece a la costa ecuatoriana donde uno de sus 

atractivos importantes es el río Guayas que a través de sus recorridos muestra la 

historia de lo antiguo y moderno, rodeando al puerto Santa Ana que  se ha 

convertido en el nuevo icono turístico del Guayaquil moderno asentado en las 

faldas del cerro del Carmen y  cerro Santa Ana junto al rio Guayas. 

 

La finalidad de este proyecto de investigación es la recopilación de información en 

la que permite saber cuál es la situación actual del turismo fluvial que se ofrece en 

este momento en la ciudad de Guayaquil, mediante el estudio de las condiciones y 

deficiencias de las rutas fluviales ya existentes, y de esta manera reconocer 

cuales son los atractivos turísticos que se brindan en el rio Guayas. 

Además de colaborar  con un diseño de un plan de marketing mix para el 

desarrollo sostenible del turismo fluvial de la “Operadora Aventuras Ecuador” en el 

cantón Guayaquil, de valor socioeconómico en la cual favorece al desarrollo 

turístico, dando como consecuencia un ascenso en la economía local y 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

La propuesta realizada en esta tesis tiene como principal objetivo el análisis del 

turismo fluvial en el rio Guayas es por esto que se ha estudiado los macro 

proyectos antes estipulados por la prefectura del Guayas en relación a este 

turismo fluvial. 
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En la actualidad existen proyectos de turismo por parte de la prefectura del 

Guayas como son la fluvial teleférica, la fluvial intercantonal, turismo en el Golfo y 

Barco Pirata Morgan. 

 

Se va a realizar un diseño de investigación mixta las visitas de campo se  realizará 

mediante técnicas  para obtener información donde nos dará niveles de 

aceptación cualitativos y a su vez esta exploración será tabulada donde se 

medirán cuantitativamente los resultados y  servirá  de gran utilidad para sacar  

información del turismo fluvial y el nivel de satisfacción que va a recibir el turista en 

este servicio 

 

A través de este estudio cuantitativo y cualitativo se podrá evidenciar en  qué 

condiciones se encuentra el interés e información de la población participe de este 

estudio, y a su vez se tendrá los datos estadísticos para poder partir de esta 

manera en la propuesta planteada en este proyecto. 

 

Este proyecto  ayudara al fortalecimiento turístico de Guayaquil, debido a las 

técnicas de estudio que se implementaran en la operadora de turismo “Aventuras 

Ecuador” que  ofrecen este servicio en la actualidad, ya que las personas han 

perdido interés sobre el conocimiento de este servicio turístico, con el pasar de los 

años no ha tenido la misma acogida como en los primeros años de existencia. 

 

La misma que  permitirá  crear  el interés de las personas por conocer aún más 

sobre la historia, cultura, gastronomía, música arte,  de la ciudad de Guayaquil 

mediante paseos fluviales generando ingresos en todo el sector turístico ya sean 

hoteles, restaurantes, operadoras de turismo y todos los sitios de interés para 

visitar mencionados durante los recorridos, beneficiando de esta manera a la 

población ya que la afluencia de turistas tanto nacionales como extranjeros  da la 

apertura para los ingresos económicos en el sector turístico de la ciudad y del 

Ecuador.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- Fundamentación Histórica. 

HISTORIA DEL TURISMO 

Hombre y tierra son los elementos necesarios para la existencia del turismo, la 

afición del hombre de viajar y recorrer territorios por el placer de hacerlo es 

antigua, en principios el hombre fue nómada y la necesidad que tuvo por 

alimentarse lo obligo a desplazarse a diferentes lugares para encontrar alimentos 

para subsistir. 

 

Las grandes expediciones marítimas de españoles y británicos despiertan la 

curiosidad y el interés por viajar, es en ese momento cuando nacen los primeros 

alojamientos conocidos como hotel, a finales del siglo XVI surge la costumbre de 

mandar a los jóvenes aristócratas ingleses hacer el gran tour por toda Europa al 

finalizar sus estudios con el fin de complementar su formación y adquirir ciertas 

experiencias. (Jose M. Raya, 2007) 

 

En 1845 Thomas Cook consiguió dedicarse exclusivamente a organizar 

excursiones se lo considera como el padre del turismo y el primer tour operador de 

la historia, es decir el primer agente de viajes profesional. (Jose M. Raya, 2007) 

 

El turismo es una actividad que  necesita que otros sectores se unan para trabajar 

en conjunto,  tales como el sector económico social y cultural para que  pueda 

desarrollarse en su totalidad, es además  un fenómeno social que consiste en el 

desplazamiento de individuos que se trasladan de su lugar habitual de residencia 

por diferentes motivos por ejemplo ocio diversión esparcimiento negocios etc. En 

el momento de elegir un destino para pasar las vacaciones o para realizar un viaje 

de placer, el viajero suele tener en cuenta una serie de factores socioeconómicos. 

(Jose M. Raya, 2007) 
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HISTORIA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL 

Los barcos de vapor  

La máquina de vapor se aplicó a la navegación (mucho antes que el ferrocarril) 

aunque no logro imponerse al velero de forma definitiva hasta finales del siglo XIX. 

En mil novecientos setenta, el ochenta y cinco por ciento del tonelaje usaba la 

vela. (Jose M. Raya, 2007) 

 

El mar como destino turístico aparece con pequeños botes anteriores a mediado 

del siglo XIX cuando la reina Isabel toma baños en Francia, sin embargo, el 

lanzamiento de estas costas no significaba todavía el descubrimiento del baño de 

mar y el aprovechamiento de los placeres de la playa, solo se trata de un turismo 

de veraneantes que buscan huir del calor del interior. (Jose M. Raya, 2007) 

 

En  el siglo XIX se originaron grandiosos adelantos debido al  conjunto de técnicas 

fruto de la energía a vapor, si bien la primera ocasión en que utilizo el vapor para 

propulsar un barco fue registrada en 1786; en ese año el inventor estado Unidense 

John FITCH voto un pequeño barco de vapor en el rio de Dalaware. Gracias a un 

diseño posterior, alcanzo una velocidad de 100 km por hora en un segundo barco 

de vapor que construyo en 1988. 

 

El primer barco de vapor que cruzó el Atlántico fue el buque correo de costa 

remozado Savannah, que zarpo desde  Savannah (Georgia) el 28 de mayo de 

1819 y llego a Liverpool el 20 de junio (Jose M. Raya, 2007) 

 

Recuperar la navegación del rio Guayas desde el punto de vista turístico es el 

compromiso del gobierno nacional asumió a través  del proyecto turismo en el 

Golfo, el cual pretende revalorizar el patrimonio turístico de Guayaquil  del rio 

Guayas que promoverá la inclusión social el desarrollo de sus poblaciones. Los 

recorridos fluviales facilitan la visita de la ciudad de Guayaquil y permiten visitar 

los principales atractivos de la misma. 
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TRANSPORTE FLUVIAL 

En 1985, mediante un artículo tomado del diario el Universo se afirma que, hasta 

mediados de los años ochenta el transporte fluvial funcionaba hacia Duran, pero 

este fue perdiendo sus usuarios de forma paulatina en pos de la creación del 

puente de la Unidad Nacional en el año de 1970, además se indica que el 

transporte fluvial fue manejado por la actual empresa Ferrocarriles del Ecuador. 

(universo, 2011) 

 

 En julio de 1990, durante la presidencia de Rodrigo Borja, en los astilleros navales 

se efectuó la ceremonia de bautismo y botadura de la lancha Huancavilca, 

destinada al transporte fluvial de pasajeros. Esta embarcación fue parte de las 

ocho naves que costaron 400 millones de sucres cada una. (universo, 2011) 

 

 En octubre 16 del presente año, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, anunció 

que el transporte fluvial público por el río Guayas será concesionado al sector 

privado, con el objeto de rehabilitarlo y para descongestionar el transporte 

terrestre. (universo, 2011) 

 

En febrero del 2001, el historiador Rodolfo Pérez Pimentel rescata la importancia 

de este cuerpo de agua y recuerda que Guayaquil está ubicado en una zona 

donde las confluencias de las aguas salobres del golfo se mezclan con las dulces 

del río Guayas, lo que significa que es un sitio estratégico para el comercio. 

(universo, 2011) 

 

HISTORIA DE GUAYAQUIL 

Según datos antiguos la historia de Santiago de Guayaquil inicia en el año 1534, 

pues  luego de la muerte de Atahualpa en Cajamarca, los españoles emprendieron 

la conquista del Reino de Quito. Fue así que a orillas de la Laguna de Colta, cerca 

del antiguo poblado indígena de Riobamba Don diego de Almagro en el año de 
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1534 llevo a cabo la fundación de Santiago de Guayaquil. Articulo tomado de 

archivo histórico del guayas (Leon D, 2006) 

 

Guayaquil fue progresando tanto económico como turísticamente debido a la 

trasportación marítima fluvial, hasta la actualidad este tipo de trasporte se ha ido 

dando a conocer a lo largo de la historia de Guayaquil y sus alrededores. (Hoyos, 

2009) 

 

Esta ciudad cubierta por el Pacífico  y un extenso y amplio río, se caracteriza por 

su desarrollada red fluvial, su representación marítima, su ecosistema húmedo 

tropical y sus ricas y fértiles tierras la cambiaron en un  lugar clave para el 

desarrollo económico-político del Ecuador puerto principal, capital económica y la 

ciudad de mayor población del país. (Stother.K, 2003) 

.  

Guayaquil es una ciudad que pertenece a la costa ecuatoriana de la provincia del 

Guayas  destacada por su aire independentista y más aún  por acoger a casi  

todas las culturas del Ecuador, cuenta la historia que las bravas culturas que 

residían la costa, estropeaban con insistencia los asentamientos españoles, ya 

que de  estas culturas quedan muy pocos rastros y leyendas, pero sobre todo 

queda una de los instrumentos  de su ingenio que sigue sorprendiendo al mundo 

“La  Balsa”. El Golfo de Guayaquil sin lugar a duda fue el a acceso al nuevo 

mundo y sobre todo, fue un punto de comercio e intercambio cultural enérgico en 

tiempos de la colonia y la república. (CIUDAD VIEJA, 2014) 

 

 

HISTORIA TURISMO FLUVIAL 

En el siglo XV, arquitectos y constructores franceses comienzan a realizar canales 

que hacen fácil los intercambios y permiten el desarrollo de la navegación fluvial. 

En el siglo XVII en 1681, el canal de Midi une el océano atlántico con el 

mediterráneo, ya en el siglo XVIII, la navegación fluvial se desarrolla gracias a los 

canales de unión. Permiten reemplazar la circulación marítima de mercancías por 
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transportes fluviales interiores, en el siglo XIX, el canal llega a ser una red 

estratégica y una necesidad económica, empieza a unir los países entre ellos, en 

el siglo XX, después de la primera guerra mundial, el fluvial interesa el sector del 

turismo especialmente en la región de los Nortfolk Broads (Inglaterra) cuna del 

turismo fluvial moderno 

 

Según la definición del director de Seguridad Marítima de la Dirección Nacional de 

los Espacios Acuáticos (Dirnea), Mauricio Alvear dice que pese a la  

sedimentación en el Daule y Babahoyo, los dos ríos que conforman el Guayas,  

aún son navegables. (universo, 2011) 

indica además Alvear que por  todo el canal, hasta el Malecón Simón Bolívar se 

puede navegar las 24 horas con lanchas de hasta 2,50 metros de calado, como 

las que transportan a pasajeros en la isla Puná (Cocodrilo 1 y 2), que tienen 1,80 

m de calado. (universo, 2011)Mantiene que estas lanchas las adquirió el Comité 

de Desarrollo Cacique Tumbalá para hacer turismo en Puná, isla que a mediados 

del siglo XIX (1860) fue uno de los principales balnearios de Guayaquil, y que 

luego en el siglo XX fue reemplazado por los paseos a Posorja y Puerto El Morro, 

relata Gómez Iturralde. (universo, 2011) 

Otra de las rutas, es la del Buque Escuela Guayas, embarcación que vira en el 

puerto Santa Ana, pues hasta allí puede hacerlo ya que la sedimentación dificulta 

la navegación, lo mismo sucede al cruzar a la isla Santay. “Es una vía fluvial que 

permite el ingreso de embarcaciones de hasta 2,50 metros de calado”. (universo, 

2011) 

No es difícil imaginar embarcaciones llenas de turistas nacionales y extranjeros 

zarpando desde un gran muelle en el Malecón Simón Bolívar o desde Puerto 

Santa Ana en  Guayaquil hacia los diferentes destinos y puntos de interés dentro 

del golfo.   Yendo y viniendo desde las islas Puná y Santay o hacía Puerto El 

Morro para realizar actividades deportivas o avistamiento de delfines, a 

catamaranes turísticos dirigiéndose hacía Manglares Churute, Parque Histórico, o 



13 
 

embarcaciones dirigiéndose desde y hacia destinos más alejados como Isla Santa 

Clara, Jambelí, Salinas, o destinos río arriba como Palenque y Vinces para 

conocer la historia del mejor cacao del mundo. (universo, 2011) 

 

OPERADORA DE TURISMO AVENTURAS ECUADOR  

Razón social MEGASERVICORP S.A 

Razón comercial AVENTURAS ECUADOR  

1984 inicio con la empresa de turismo CONFETURI hasta 1999 

El 8 de septiembre del 2008 nace aventuras ecuador con servicios turísticos 

terrestres los primeros en realizar rutas con auto ferros, el desarrollo del turismo 

en aquella  época fue muy fructífera, a partir del siguiente año se desarrolló otra 

actividad turística como son los paseos fluviales en el muelle del Yatch del Club 

Naval, actualmente no se encuentra operando. (Abad, Aventuras Ecuador, 2016) 

 

PUERTO SANTA ANA. 

El cerro Santa Ana, sin lugar a duda atrae el interés de ser visitado por propios y 

extraños, son varias las actividades que se pueden realizar  como: excursión, 

compras de artesanías, obras de artes, visitar museos, cafeterías, bares, 

karaokes, contemplar el río Guayas, disfrutar de la hermosa vista que ofrece el 

mirador. (universo, 2011) 

 

Es popular por ser el primer balneario de Guayaquil ahora el actual barrio Las 

Peñas. Es así como lo narra un reconocido historiador. Afirma que  “En ese 

tiempo, la falda del cerro llegaba hasta el agua. En 1693, la ciudad se dividió y el 

vecindario, tanto de Ciudad nueva como de Ciudad vieja, elegía esta playa vecina 

y segura para bañarse en el río”. (universo, 2011) 

 

La cercanía del río, el ir y venir de las lanchas, balandras, canoas y buques 

favoreció en ese entonces al desarrollo económico de Guayaquil, “hitos olvidados 

por una sociedad que hoy testimonia la agonía de un río solitario, vacío, sin vida”. 

(universo, 2011) 
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ISLA SANTAY 

El 31 de octubre de 2000, en el pleno de una crisis económica nunca antes sufrida 

por el país, o al menos por esta generación de ecuatorianos, una pequeña pero 

reconocida  congregación ambiental guayaquileña vivió junto a la población 

santayense momentos de algarabía al conocer que la Convención de los 

Humedales, conocida como Ramsar, había declarado a la isla Santay y sus aguas 

circundantes como Humedal de Importancia Internacional. (Delgado, 2015) 

 

 

 Es importante conocer que ese tipo de pedidos, en este caso el realizado 

entonces por el Comité Ecológico del Litoral, fue subordinado primeramente a las 

autoridades ambientales nacionales, quienes enviaron la ficha técnica del humedal 

candidato a la convención para, a criterio de ellos, anexarla a los sitios 

reconocidos por el país solicitante y por ende a los ya existentes alrededor del 

mundo. (Delgado, 2015) 

 

 Para tener una idea de la importancia que ha generado la conservación de este 

tipo de ecosistemas y zonas de vida en el planeta, para octubre de 2000 Ecuador 

contaba con cuatro humedales de  importancia internacional, siendo la isla Santay 

el quinto, y a su vez el 1.041 en el mundo. Hoy hay 18 en Ecuador y son ya  más 

de 2.000 sitios declarados en los 160 países que hacen parte de esta Convención. 

(Delgado, 2015) 

 

 

Santay fue declarado Humedal de Importancia Internacional por su innegable 

situación natural, su riqueza en biodiversidad, pero también por el importante rol 

que la comunidad que la habita ha jugado y lo sigue haciendo para el 

mantenimiento de la misma. (Delgado, 2015) 
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No olvidemos que la historia de Santay es la de una isla dedicada por décadas a 

la siembra de pasto y la cría de ganado lechero. En 1980 una vez expropiada, con 

los terratenientes  que partieron, con sus  trabajadores residentes desde ya tres o 

cuatro generaciones que son prácticamente abandonados a su suerte, Santay, 

que se inunda y se seca al vaivén de las mareas y aguajes, empieza una etapa de 

reposo. (Delgado, 2015) 

 

30 años pasa Santay en manos directas de sus pobladores, 3 décadas en las que 

las aves vuelven a residir, las especies migratorias reencuentran ese lugar de 

escala en sus largos peregrinajes, en que el manglar de 4 especies  se toma 

orillas y campos, pero sobre todo el poblador vuelve a su río en el que encuentra 

paz y sustento. Es esa Santay con una comunidad de entonces 182 habitantes la 

que reconoce y encuentra la Convención  Ramsar un 21 de octubre hace 15 

años. (Delgado, 2015) 

 

MALECÓN SIMÓN BOLÍVAR DE LA FUNDACIÓN MALECÓN 2000 

En  1884 el comercio en Guayaquil se desplegó en lo que hoy es el Malecón 

Simón Bolívar. Allí se agrupaban los magnos depósitos, los que vendían brea, 

alquitrán, clavos, sedas, paraguas y sombreros. “En aquel tiempo el montubio que 

venía del campo en una embarcación ahí hallaba de todo. El malecón era lleno de 

vida porque toda la vida de Guayaquil y del río Guayas, que era intensa, se 

ampliaba a lo largo del malecón”. (universo, 2011) 

HISTORIA DEL RIO GUAYAS  

Desde la prehistoria   Guayaquil se caracterizaba por  su agricultura y ganadería, 

asimismo se destacaba la flora y fauna diversa. Por ello sus habitantes se han 

caracterizado por su agricultura ganadería y sobre todo la navegación, sin lugar a 

duda con el primer vehículo que se toparon los españoles son con las inolvidables 

balsas que fueron los principales protagonista para realizar tanto largas como 

cortas travesías sobre el pacifico creadas con esta finalidad las balsas tuvieron 

una estrecha relación con Guayaquil y su historia no solo por haber sido el 
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principal medio de locomoción fluvial y marítimo de nuestros pueblos antiguos , 

sino porque, a más de esto , ellas mantuvieron un vínculo extremadamente 

importante con los habitantes de la región por mucho tiempo, al punto que a pesar 

de trescientos años después de fundarse la ciudad, todavía eran parte del paisaje 

fluvial que presentaba el Rio. (Stother.K, 2003) 

 

“Es la única cuenca hidrográfica para el lado del océano Pacífico desde Alaska 

(EE.UU.) hasta la Patagonia (Argentina), es entonces que nuestro destino como 

ciudad es ser semejantes a las grandiosas capitales de las cuencas hidrográficas 

del otro lado del Pacífico como Singapur, Shanghái, Hong Kong”, dice Pérez, 

quien relata que en 1960, al edificar el Puerto Marítimo, en el sur, Guayaquil 

desistió de ser la ciudad frente al río y saltó a ser la ciudad frente al mundo, 

porque el río se empezó a enfangarse, razón por la que los barcos no podían 

ingresar. (Delgado, 2015) 

 

2.2 Fundamentación teórica 

Turismo 

Los viajes más visibles fueron los desplazamientos que se realizaron a Santiago 

de Compostela, Tierra Santa  y Roma, en la actualidad son populares como 

turismo religioso, pero sin duda alguna los viajes vacacionales fueron las bases 

que se instauraron para el turismo moderno. Pero una de las ilustraciones más  

actuales del termino turismo que los traslados cortos y temporales de la 

muchedumbre hacia destinos fuera del lugar de morada y trabajo, y las diligencias 

iniciadas durante la estancia en esos destinos. Asimismo se atestigua que el 

turismo es el mayor movimiento pacífico de gente que se muestra como un 

fenómeno sociocultural. (Méndez, 1998) 
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Análisis de la calidad del servicio 

Se específica a la calidad como acuerdo para el uso,  pues supone que la opinión 

del usuario es la que revela que la calidad está en el uso verdadero del producto o 

servicio. 

El punto de vista de que continuamente hacia la mejora de la calidad. (James, 

1997). 

 

La calidad del servicio prestado a los propietarios  de este tipo de transporte 

turístico, puesto que la calidad del servicio   se lo toma sin lugar a duda, como una 

pieza clave en el desarrollo de los servicios y en la fidelización  de los clientes, 

pues es difícil poder calificar un producto intangible como el que se ofrece en el 

sector. (Gutiérrez, 2009) 

 

Análisis situacional 

El análisis situacional se trata de realizar un estudio de la situación actual 

permitiendo desarrollar conocimientos, para tomar medidas apropiadas  a la 

realidad en torno a un tema que involucra al argumento de los principales 

protagonistas sociales. 

 

Turismo fluvial 

El turismo fluvial es un turismo verde al aire libre, es también un turismo cultural y 

educativo, es famoso porque une descanso a vacaciones activas y a la 

descubierta y convivencia, los municipios acondicionan las orillas dan a conocer 

las riquezas  a los turistas que navegan sobre los canales. 

 

El río Guayas es sin duda el gran intérprete de esta historia, como lo es en el 

progreso de la ciudad y del país. Desde Guayaquil, por sus aguas se trasladaron 

toneladas de mercancías de la Costa y Sierra hacia otros países a lo largo del 

continente y del mundo. 
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Puerto Santa Ana. 

La ciudad vieja con el Fortín de la Planchada y el Barrio Las Peñas, se combinan 

dando inicio a la ciudad nueva y moderna en Puerto Santa Ana, donde los edificios 

crecen hasta el cielo. (universo, 2011) 

El cerro Santa Ana es un lugar que atrae a varios turistas nacionales y extranjeros, 

aquí se consigue realizar actividades como: excursión, compras de artesanías, 

obras de artes, visitar museos, cafeterías, bares, karaokes, contemplar el río 

Guayas, disfrutar de la hermosa vista que ofrece el mirador, entre otras cosas que 

se pueden realizar. (universo, 2011) 

 

Isla Santay 

Hoy varias sucesos históricas han pasado, y sobresale de entre ellas una, el que 

en 2010 el Gobierno Nacional declara Santay como Área Protegida de Ecuador. 

Dicho así, el futuro de Santay como territorio natural protegido es un hecho. Cabe 

recalcar que  ambas elecciones, la de Humedal Ramsar en 2000 y la de Área 

Protegida en 2010, descienden y son influidas por la sociedad civil nacional e 

incluso migrante. (extreme Ecuador 2015, 2015) 

 

 El Régimen ecuatoriano está consolidando Santay como un destino ecoturístico. 

Ciudadanos de Guayaquil, Durán, de todo el país y turistas extranjeros están 

llegando atraídos por la infraestructura fundada para proporcionar encuentro 

hombre-naturaleza. Sin embargo, en Santay sus valores culturales no han sido 

aun debidamente considerados. La Convención Ramsar, a través de su Secretaría 

General y de sus instancias que se ocupan de educación y cultura, resaltan y 

sobre todo recomiendan a los países miembros de la Convención sobre la 

importancia de precautelar los valores culturales de los humedales. (extreme 

Ecuador 2015, 2015) 

 

 El Humedal Isla Santay tiene su patrimonio histórico. La población de Santay, con 

su legado o herencia para las futuras generaciones, hace parte de él como 

patrimonio viviente. Por eso la iniciativa de establecer el Museo Comunitario allí 
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debe concretarse. Un millón trescientos mil turistas ya perdieron la oportunidad de 

conocerlo. No esperemos que ese número se incremente y así se desconozca el 

valor que ha tenido, tiene y tendrá la población para la conservación y avance de 

este hoy quinceañero humedal al que deseamos larga vida. (extreme Ecuador 

2015, 2015) 

 

El circuito fluvial por el Río Guayas es operado por la Comunidad de Santay, 

quienes bajo la figura de Centro de Turismo Comunitario (CTC) decidieron 

emprender esta actividad con la colaboración de la Empresa Pública de Parques 

Urbanos y Espacios Públicos, Ferrocarriles del Ecuador y el Ministerio de Turismo, 

entidad que entregó a dicha comunidad dos embarcaciones que fueron re 

adecuadas para realizar los recorridos: El Santay I y II. (extreme Ecuador 2015, 

2015) 

 

Pero los habitantes de Santay no solo utilizan las lanchas en los recorridos, son 

ellos quienes en la isla llevan a cabo la guianza, para lo cual fueron capacitados 

por el Ministerio de Turismo en técnicas de interpretación e historia. El recorrido en 

Santay incluye las visitas al centro de interpretación del Área Nacional de 

Recreación Isla Santay, la cocodrilera, la eco – aldea y el recientemente 

inaugurado Sendero Huaquillas. (extreme Ecuador 2015, 2015) 

 

Además de realizar una visita panorámica por el río, las embarcaciones acoderan 

en el muelle del Yacht Club Naval de Guayaquil, el muelle del Parque Histórico de 

Guayaquil ubicado en Samborondón, el muelle de la Estación del Ferrocarril en 

Durán y en el muelle de la Isla Santay. En cada uno de estos puntos los turistas 

conocerán diferentes aspectos de la vida cotidiana y de la historia de Guayaquil, 

como la “Ciudad Vieja”, los diferentes asentamientos de la ciudad, su flora y fauna, 

el comercio, el desarrollo que trajo el ferrocarril, etc. (extreme Ecuador 2015, 

2015) 

 

 

http://www.ecuadorextreme.com.ec/area-nacional-de-recreacion-isla-santay/
http://www.ecuadorextreme.com.ec/area-nacional-de-recreacion-isla-santay/
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MALECÓN SIMÓN BOLÍVAR DE LA FUNDACIÓN MALECÓN 2000 

Su historia data desde antes de 1820, cuando se llamaba Calle de la Orilla. Para 

1845 tenía una milla y media de largo con asientos de listones de madera y con 

lámparas de hierro fundido para iluminarlo. En 1906 el Cabildo construyó su muro 

de contención, entre el barrio Las Peñas y la calle Colón, donde se ubicaba el 

desaparecido mercado de la orilla. (Destino, 2015) 

Tradicionalmente, era la primera imagen de la ciudad a los viajeros que llegaban 

en barco, pues en aquella época la vía fluvial era la mayor de mayor 

comunicación. Inicialmente el sector comprendido entre las calles Aguirre y Junín, 

se llamó paseo de las Colonias Extranjeras, merced de una Ordenanza Municipal 

de 1931. Luego su nombre cambió al de Malecón Simón Bolívar. (Destino, 2015) 

A partir de 1999, en el período del ingeniero León Febres Cordero, la 

municipalidad de Guayaquil emprendió la regeneración urbana y en el 2000, en la 

alcaldía del abogado Jaime Nebot, se culminó la obra, que transformó la imagen 

de la ciudad convirtiéndola en ícono turístico. (Destino, 2015) 

El Malecón Simón Bolívar, es un sitio de gran atractivo para disfrutar del paisaje 

fluvial y el lugar de paseo de las familias guayaquileñas. (Destino, 2015) 

Conocido como Malecón 2000, es uno de los proyectos urbanísticos más exitosos 

de América, considerado modelo a nivel mundial y declarado  “espacio público 

saludable”  por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). (Destino, 2015) 

 

PROYECTOS DE TURISMO FLUVIAL EN LA ACTUALIDAD MORGAN 

INVERGUAYAS 

Fluvial teleférica. 

Este programa que tiene como objetivo disminuir la congestión vehicular Brindará 

una nueva forma de entretenimiento turístico sin ningún tipo de contaminación 
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ambiental a precios muy accesibles estará ubicada en la ciudad de Guayaquil y 

duran y contara con patios de comida y locales comerciales. (Inverguayas, 2016) 

 

Fluvial intercantonal. 

Este proyecto tiene como objetivo ser el primer medio de transporte sobre el perfil 

marítimo cantonal utilizando los ríos de la provincia del Guayas intentando unir a 

todos los   cantones.  

 

Barco pirata capitán Henry Morgan. 

Es un proyecto de inversión privada que tiene como objetivo ofrecer paseos 

familiares, eventos, a las denominadas farras piratas que son paseos de una hora 

que incluyen shows y barra libre. 

 

Turismo en el golfo. 

El proyecto “Turismo en el Golfo” que entro en funcionamiento el sábado 25 de 

julio del 2015, en una primera fase, es uno de los proyectos turísticos más 

ambiciosos que impulsa el Presidente de la República, Rafael Correa, quien en su 

momento calificó a esta zona como un “un tesoro turístico”, para Guayaquil y el 

país entero. 

La Secretaria de Estado, señaló que esta nueva alternativa fluvial articula los 

principales sitios turísticos del entorno de Guayaquil: Isla Santay, Estación del 

Tren en Durán, Malecón 2000 y Parque Histórico en Samborondón. En esta área 

se puede desarrollar turismo de naturaleza (observación de fauna y flora), turismo 

activo, (caminatas, ciclismo), actividades culturales y vivenciales, entre otras, 

agregó 

 

Marketing turístico 

El marketing es un asunto social y gerencial mediante el cual conjuntos de 

personas y específicos, logra lo que necesitan, pero si nos enfocamos en el tema 

de marketing turístico se asocia con conceptos centrales como productos, 
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servicios, valor, satisfacción, calidad, deseos, demandas, además de las 

necesidades humanas. (Kotler, Bowen, & Rufin, 2004) 

 

Básicamente el marketing es preguntarle a la gente que quiere y construir 

productos turísticos que se adapten a esas necesidades, por supuesto que los 

productos turísticos cada vez necesita ser más sofisticados y complejos, hay que 

entender que si no conocemos el interés de un turista es muy difícil que se pueda 

construir un producto eficaz. 

 

La comunicación es muy importante para dar a conocer la naturaleza y beneficios 

del producto, para crear una marca turística es muy importante  ser consistente 

midiendo mercados en detalles, hay que tomar en cuenta el tamaño de la misma 

pues hay que establecer una conexión con el consumidor además hay que tener 

estrategias para atraer la atención del consumidor. 

 

Es muy importante comprender que si  existe un atractivo primero se debe 

construir un producto, se debe complementar todos los recursos positivos, tantos 

bienes y servicios son el complemento perfecto que conforma la experiencia 

turística de un visitante. 

 

Marketing mix 

 

El marketing mix abarca el conjunto de decisiones que toma la empresa acerca de 

su política comercial según la estrategia decidida.  

 

Ahora bien, se considera, en principio, que toda acción de marketing, para que sea 

realmente eficaz y eficiente, debe ser planificada con anterioridad. En la gestión 

moderna del marketing, la improvisación ha quedado reducida a su mínima 

expresión. Esto implica que el marketing mix intervendrá en el proceso de 

planificación, pero, fundamentalmente, en las actividades que corresponden a la 

identificación y elaboración de las estrategias si unimos esto a lo que 
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señalábamos con anterioridad respecto a que todo cuanto haga una empresa para 

incidir, positiva o negativamente, en sus mercados forma parte, necesariamente, 

de uno de los componentes del marketing mix. (line, El enfoque clásico del 

marketing mix ) 

 

En otras palabras, el marketing mix constituye un instrumento fundamentalmente 

estratégico y táctico del marketing que, formalmente, debe ser el resultado de un 

proceso previo de planificación y estar orientado a la ejecución, es decir a la 

acción directa sobre los mercados. Como hemos dicho, el objetivo táctico 

fundamental del marketing es el de producir una reacción en el mercado que 

permita alcanzar, mantener o disminuir la participación de mercado de los 

productos o servicios de la empresa. (line, El enfoque clásico del marketing mix ) 

 

 

Si una empresa decide aumentar su participación de mercado, puede lograrlo, 

entre muchas otras acciones, recurriendo, por ejemplo, a perfeccionar o mejorar 

sus productos o servicios con el fin de que satisfagan mejor las expectativas de los 

consumidores o usuarios y logren convencer a un número mayor de ellos para que 

los prefieran o puede reducir su precio para atraer más consumidores o usuarios, 

aumentar la distribución del producto mediante la incorporación de nuevos canales 

a su estructura de distribución, aumentar sus inversiones en las actividades de 

comunicación (publicidad, promoción, merchandising, relaciones públicas, 

etcétera) para que las mismas lleguen a un número mayor de consumidores o 

usuarios potenciales, recurrir a una estrategia en la que combine dos o más de las 

acciones antes indicadas. (line, El enfoque clásico del marketing mix ) 

 

  

Lo importante es señalar que todo cuanto haga la empresa formará siempre parte 

de uno o varios de los cuatro elementos básicos: - producto, - precio, - 

distribución, o - comunicación algunos prefieren referirse a plaza, en vez de 

distribución, y a promoción, en vez de comunicación. Otros, por su parte, se 
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refieren a impulsión y no a comunicación. En el fondo se trata de un problema de 

términos y no de conceptos. (line, El enfoque clásico del marketing mix ) 

 

 Los que se inclinan por los términos producto, precio, plaza y promoción, lo hacen 

siguiendo la fórmula nemotécnica desarrollada en inglés para recordar más 

fácilmente estas cuatro palabras, ya que todas ellas comienzan con la letra P. De 

ahí surge la tan usual denominación de las 4P del marketing para referirse al 

marketing mix. (line, El enfoque clásico del marketing mix ) 

Producto 

El producto es todo bien o servicio que se ofrece en el mercado para satisfacer 

una necesidad, también se refiere a todo elemento, tangible o intangible, que 

satisface un deseo o una necesidad de los consumidores o usuarios y que se 

comercializa en un mercado es decir, que es  objeto del intercambio producto por 

dinero. (Kotler, Bowen, & Rufin, 2004) 

 

Lo que puede hacerse en el producto para que cumpla con sus objetivos es  

Agregarle algo, cambiarlo, modificarlo, mejorarlo, ampliar o consolidar la línea, 

agregar accesorios, ofrecer nuevas gamas de colores, hacerlo más seguro, 

agregarle más servicios conexos al servicio base, elevar su calidad, incrementar 

su vida o eficiencia, introducir en el mercado nuevos productos que satisfagan 

necesidades provocadas por cambios en el estilo de vida o por nuevas 

tecnologías. (Kotler, Bowen, & Rufin, 2004) 

 

Características del producto es decir: lo que éste era en sí anteriormente todo el 

interés de las empresas se centraba en ofrecer un producto idóneo al mercado. En 

esta época se originan muchas marcas (que aún sobreviven) ligadas a los 

nombres de los primeros propietarios de las empresas (ford, gillette, mennen, 

williams, sherwin-williams, etcétera), ya que se consideraba que lo importante era 

la garantía que existía detrás del producto. Igualmente, se le asignaba especial 

importancia al «origen» de los productos, hasta crear marcas que a la larga se han 
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vuelto genéricas o casi genéricas: agua de colonia, champagne, vinos chianti, 

oporto y tantas más. (line, El enfoque clásico del marketing mix ) 

Precio  

Monto en dinero que están dispuestos a pagar los consumidores o usuarios para 

lograr el uso, posesión o consumo de un producto o servicio específico, el objetivo 

básico de este componente, como parte del marketing mix, es el de asegurar un 

nivel de precio para el producto o servicio que   responda a los objetivos de 

marketing establecidos con anterioridad. 

 

El precio no debe fijarse únicamente en función de los costes claro está, los costes 

constituyen uno de los factores importantes que deben tomarse en consideración 

al fijar el precio de un producto o servicio, pero, más que nada, deben primar las 

consideraciones respecto a las condiciones del mercado y a la posición 

competitiva existente o deseada para el producto. (line, El enfoque clásico del 

marketing mix ) 

 

Plaza 

Estructura interna y externa que permite establecer el vínculo físico entre la 

empresa y sus mercados para permitir la compra de sus productos o servicios. 

Como parte del marketing mix la distribución desempeña los siguientes objetivos, 

formalizar y desarrollar las operaciones de compra-venta de los productos y 

servicios de las empresas, generar mayores oportunidades de compra para los 

consumidores o usuarios, lograr que para el consumidor o usuario sea más fácil 

adquirir los productos o servicios, obtener información o asistencia técnica, 

solucionar problemas con su uso, utilizarlos, operarlos, darles mantenimiento, 

repararlos, etcétera.  

 

En resumen, la distribución persigue colocar, de la forma más eficiente posible, el 

producto o servicio al alcance de los consumidores o usuarios con el fin de que 

éstos tengan mayores oportunidades de comprarlo, ejemplos de algunas acciones 
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posibles en el área de la distribución, cambiar el canal de distribución para 

adecuar la estructura externa de la empresa a las nuevas actitudes del mercado, 

agregar o reducir mayoristas, utilizar la distribución como parte de una estrategia 

de posicionamiento o reposicionamiento de los productos o servicios, organizar un 

nuevo canal de ventas externo o consolidar la red de ventas propia.  

 

Promoción 

Actividades que realizan las empresas mediante la emisión de mensajes que 

tienen como objetivo dar a conocer sus productos y servicios y sus ventajas 

competitivas con el fin de provocar la inducción de compra entre los consumidores 

o usuarios. Como parte del marketing mix, las actividades de comunicación 

plantean dos objetivos fundamentales:  

 

Informar la cual va a distribuir información, dar a conocer la existencia del 

producto, ganar exposición de marca, eliminar barreras de comunicación entre la 

empresa y sus consumidores o usuarios, crear imagen de marca, etcétera. 

crear inducción de compra consiste en comunicar las potencialidades de los 

productos y servicios para satisfacer determinados deseos y necesidades de los 

consumidores o usuarios, convencer a los consumidores o usuarios sobre la 

superioridad de los productos o servicios respecto a los de la competencia, 

reforzar o conquistar la preferencia de los consumidores o usuarios, ofrecer 

incentivos, mejorar la exhibición del producto, realizar actividades en el punto de la 

venta, etcétera. Claro está, estos dos objetivos están íntimamente 

interrelacionados entre sí, ya que en las actividades de comunicación. (line, El 

enfoque clásico del marketing mix ) 

 

Se informa para crear la inducción de compra mediante el convencimiento de los 

consumidores o usuarios es importante llamar la atención sobre el hecho de que, 

para provocar la inducción de compra, las actividades de comunicación deben 

estar orientadas a provocar una reacción en el público objetivo seleccionado 
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Estrategias promocionales 

 

La acepción del concepto producto total («offering» u oferta) lleva consigo un 

replanteamiento total de las estrategias y tácticas de marketing en las empresas. 

La incorporación de este concepto a las actividades de marketing implica cambios 

muy profundos en todas sus áreas de acción y, por su estrecha interdependencia, 

también repercute en el enfoque y gestión del marketing mix.  

 

Mientras que en el pasado se diseñaban productos y luego se decidía la forma 

cómo iban a ser comercializados, bajo la óptica del producto total es necesario 

diseñar, desde un principio, ofertas (producto + precio + distribución + 

comunicación), ya que cada uno de esos elementos van a afectar decididamente 

la aceptación de mercado de dicha oferta. (line, El enfoque clásico del marketing 

mix ). 

 

Consumidor 

 

Siguiendo ese criterio fundamental, la estrategia del producto debe, por lo menos, 

cubrir las siguientes áreas básicas: 

Posición competitiva, beneficios principales del producto, beneficios secundarios 

del producto, objetivos estratégicos del producto, objetivos de rentabilidad, 

estrategia del producto. 

 

Posición competitiva planteamiento resumido de la posición del producto en el 

mercado centrado en los siguientes aspectos competencia, posicionamiento actual 

y posicionamiento deseado para el producto, problemas y oportunidades que 

plantea la situación del producto en el mercado. (line, El enfoque clásico del 

marketing mix ) 
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Rentabilidad 

 

Análisis detallado de los costes del producto y de las expectativas de rentabilidad 

de la empresa. Estos dos parámetros establecen las líneas maestras para la 

estrategia de precios, estrategias identificación de los planes y programas que 

deberán ejecutarse para lograr que el producto, como parte de la mezcla, cumpla 

su cometido en el logro de los objetivos. 

 

 

 

2.3 Fundamentación Legal 

2.3.1 Ley de Turismo 

Mediante el Art.- 394 del plan nacional del buen vivir.- el estado garantizara la 

libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio 

nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte 

público y masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de 

transporte serán prioritarias. El estado regulara el transporte terrestre, aéreo, 

acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias. 

 

Según el Ministerio De Obras (Públicas, 2012) dice que, “el art. 82 de la 

Constitución de la República del Ecuador, establece que: “El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 

de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes”; Que, mediante literal k) del artículo 2, del Decreto Ejecutivo 1087 

de 07 de marzo de 2012, la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y 

Fluvial, tiene entre sus competencias, atribuciones y delegaciones, entre otras, las 

establecidas en la Ley General de Transporte Marítimo y Fluvial; Que, la 

Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial tiene entre sus funciones 

y atribuciones “Fijar las tarifas y autorizar los horarios e itinerarios de los servicios 

públicos relacionados con el transporte interno marítimo y fluvial, controlando el 



29 
 

cumplimiento de los mismos”, de acuerdo a lo estipulado en el literal l) del artículo 

7 de la Ley General de Transporte Marítimo y Fluvial; 

 

Que, la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial tiene entre sus 

funciones y atribuciones “Fijar las tarifas y autorizar los horarios e itinerarios de los 

servicios públicos relacionados con el transporte interno marítimo y fluvial, 

controlando el cumplimiento de los mismos”, de acuerdo a lo estipulado en el 

literal l) del artículo 7 de la Ley General de Transporte Marítimo y Fluvial; 

(Públicas, 2012) 

 

Que, en el Art. 7 de la Resolución No. SPTMF 004/12 del 04 de enero del 2012, 

establece: “Para determinar los tráficos internos y al exterior, de las líneas de 

navegación de las embarcaciones nacionales de propiedad del estado o 

particulares, los sistemas de medidas, la frecuencia del servicio y los ajustes de 

tráfico marítimo y fluvial en coordinación con los otros servicios de transporte 

nacionales, el armador deberá estar matriculado en esta Subsecretaría de Puertos 

y Transporte Marítimo y Fluvial”; De esta manera el transporte fluvial turístico de la 

provincia del guayas está estrechamente ligado a las normas y reglas estipuladas 

por la ley general de transporte marítimo fluvial, en cuanto se refiere a Fijar las 

tarifas y autorizar los horarios e itinerarios de los servicios públicos relacionados 

con el transporte interno marítimo y fluvial, controlando el cumplimiento de los 

mismos.” (Públicas, 2012) 

 

 

 

H. CONGRESO NACIONAL LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION 

Resuelve: EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA LEY DE GESTION 

AMBIENTAL TITULO I AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTION AMBIENTAL  

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 
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controles y sanciones en esta materia. Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los 

principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje 

y reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. Art. 3.- El proceso 

de Gestión Ambiental, se orientará según los principios universales del Desarrollo 

Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo. Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y 

ordenanzas que, dentro del ámbito de su competencia, expidan las instituciones 

del Estado en materia ambiental, deberán observar las siguientes etapas, según 

corresponda: desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, de 

relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos 

competentes e información a los sectores ciudadanos. Art. 5.- Se establece el 

Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo de 

coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, 

sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. 

En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley. (LEY DE 

GESTION AMBIENTAL) Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos 

naturales no renovables en función de los intereses nacionales dentro del 

patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, 

tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y de 

evaluación de impactos ambientales.  

 

 

 

TITULO II DEL REGIMEN INSTITUCIONAL DE LA GESTION AMBIENTAL  

CAPITULO I DEL DESARROLLO SUSTENTABLE  

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo 

sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales que establezca el Presidente de la 

República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las políticas y el Plan 

mencionados formarán parte de los objetivos nacionales permanentes y las metas 
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de desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, 

programas y proyectos para la gestión ambiental nacional y será preparado por el 

Ministerio del ramo. Para la preparación de las políticas y el plan a los que se 

refiere el inciso anterior, el Presidente de la República contará, como órgano 

asesor, con un Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que se constituirá 

conforme las normas del Reglamento de esta Ley y en el que deberán participar, 

obligatoriamente, representantes de la sociedad civil y de los sectores productivos. 

(LEY DE GESTION AMBIENTAL) 

 

 

2.4 Definición de términos  

Calidad de servicio.  

Es un producto intangible que se ofrece al cliente y de esta manera se sienta a 

gusto con el servicio prestado. (diccionario de la lengua española , 2015) 

 

Diagnostico situacional. 

Se enfoca en realizar un estudio de la situación actual de un sistema o método, 

para la toma de decisiones correctas y  de esta manera aportar con conocimientos 

que involucran al mejoramiento de la productividad y desarrollo. (diccionario de la 

lengua española , 2015) 

 

Desarrollo turístico. 

Un evidente cambio cualitativo y crecimiento cuantitativo del turismo. (diccionario 

de la lengua española , 2015) 

 

Recurso natural. 

Es un bien, una sustancia o un objeto presente en la naturaleza, y explotado para 

satisfacer las necesidades y deseos de una sociedad humana. (diccionario de la 

lengua española , 2015) 
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Rio Guayas.  

Es un afluente del Océano Pacífico que con la unión del río Daule y Babahoyo 

forman un estuario llamado río Guayas, además es el  principal protagonista en el 

crecimiento económico del Ecuador. Según (Abad, 2015) 

 

 

Rutas fluviales turísticas 

Según (Abad, 2015) dice que estas rutas   nacieron con la finalidad de aportar  al 

crecimiento y desarrollo tanto económico como turístico,  no solo de la Provincia 

del Guayas,  sino de todo el Ecuador, a pesar de la poca promoción e importancia  

este recurso se ha ido dando a conocer a lo largo de los años,  actualmente  

existen  otras rutas turísticas que están operativas por  el río  Guayas. 

 

Turismo náutico.   

Según (Ferradás, 2007)hablar de turismo es un tema muy extenso e interesante, 

pero si nos enfocamos exclusivamente al turismo respectivo  con experiencias de 

ocio y acciones en relación con el mar se habla del turismo náutico. Además es un  

tipo de turismo al aire libre también  se caracteriza por ser ecológico y cultural para 

dar a conocer la historia y cultura de una comunidad de una manera diferente y 

sobre todo innovadora. 

 

Valor socio cultural. 

Recurso con el que cuenta un potencial tanto turístico como humanitario, además 

de la importancia que se debe prestar a este valor  (diccionario de la lengua 

española , 2015) 

 

Marketing. 

Es un conjunto de elementos y habilidades que buscan el incremento  del 

comercio, fundamentalmente de la demanda colectivamente con la satisfacción del 

cliente. (diccionario de la lengua española , 2015) 
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Plan de marketing. 

Es una herramienta de gestión que permite el mejor funcionamiento de una 

empresa, satisfaciendo las necesidades, resume las estrategias y acciones para 

poder lograr los objetivos que se han propuesto. (Abad, 2015) 

 

 

Marketing mix. 

Está compuesto por la totalidad de estrategias de marketing que apuntan a 

trabajar con los cuatro elementos que son conocidos como las cuatro P, que son 

producto, precio, plaza y promoción. 

Producto. 

Es todo aquello tangible e intangible que se ofrece a un mercado para su 

adquisición uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o deseo. 

 

Precio. 

Es el monto monetario de intercambio asociado a una transacción, es el que se 

plantea por medio de un estudio de mercado previa, la cual definirá el precio que 

se definirá al entrar al mercado. 

 

Plaza. 

Define como y donde se comercializara el  producto o el servicio que ofrece 

considera el majeo efectivo del canal de  distribución debiendo lograrse que el 

producto llegue en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. 

 

Promoción. 

Es comunicar informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la empresa  

sus productos y ofertas para el lobro de objetivos organizacionales. 

 

Turismo. 

Movimiento o hecho de viajar por placer, y pernoctar en un lugar diferente al de su 

residencia. (diccionario de la lengua española , 2015) 
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Servicio al cliente. 

Es un conjunto de servicios prestados por la empresa a través de su capital 

humano. (diccionario de la lengua española , 2015) 

 

Turista. 

Es aquella persona que visita un lugar diferente a su habitual residencia. 

(diccionario de la lengua española , 2015) 

 

Embarcaciones fluviales. 

Son medios de transporte que sirven para el recorrido que hacen  las personas 

que gustan de los atractivos en ríos, lagos, mares o esteros. (diccionario de la 

lengua española , 2015) 

 

Medio ambiente. 

Está compuesto por todos los recursos naturales que se encuentran alrededor del 

entorno humano. (diccionario de la lengua española , 2015) 

 

Contaminación humana. 

Es todo desecho o basura que provoca el ser humano. (diccionario de la lengua 

española , 2015) 

 

Recurso económico 

Son factores o medios materiales o inmateriales que permiten satisfacer las 

necesidades  o la actividad económica de una empresa, y que la inversión se 

pueda recuperar con la explotación de estos recursos. (diccionario de la lengua 

española , 2015) 
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Estrategias. 

Es  encontrar una manera distinta de competir, creando un valor distinto para el 

consumidor, permitiendo a la empresa prosperar y alcanzar una superior 

rentabilidad. (diccionario de la lengua española , 2015) 

 

Presupuesto. 

Hacer algo antes de que suceda, anticipar o pronosticar, lo que la administración 

de una empresa quiere alcanzar. (diccionario de la lengua española , 2015) 

 

Marca turística en redes sociales. 

El usuario crea la marca turística porque son los que tienen la información y son 

los que dan el contenido de sus vivencias turísticas y demuestran los recursos y 

encantos turísticos de cada lugar que visitan y los publican en las redes sociales. 

(diccionario de la lengua española , 2015) 

 

Conectividad. 

La conectividad es un factor clave para el turismo un pilar fundamental en la 

construcción de un modelo turístico avanzado y eficiente. (diccionario de la lengua 

española , 2015) 
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CAPITULO III 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de investigación 

Se va a realizar un diseño de investigación mixta las visitas de campo se  realizará 

mediante técnicas  para recabar información donde nos dará niveles de 

aceptación cualitativos y a su vez esta información será tabulada donde se 

medirán cuantitativamente los resultados y  servirá  de gran utilidad para sacar  

información del turismo fluvial y el nivel de satisfacción que va a recibir el turista en 

este servicio. 

3.2 Tipos de Investigación 

ANALÍTICO 

El  tipo de investigación utilizado es el analítico debido a que el objetivo de  la 

investigación nos orienta a descubrir la aceptación de este tipo de turismo poco 

explotado en nuestra ciudad, mediante los instrumentos que se utilizaron  se 

puede delimitar los puntos a explotarse en esta actividad turística y puntualizar el 

grado de aceptación acerca de la misma. 

 

 

 

EXPLORATORIO 

Además se dice  que es  exploratorio ya que esta actividad a pesar de ya haber 

estudios y proyectos de promoción se puede notar que  aun cuenta con un amplio 

campo para ser explotado, en lo que esta actividad ha sido utilizada o brindada al 

público no se ha verificado de manera óptima, es por esto que mediante la 

investigación realizada se profundizara  en estos puntos frágilmente tratados. 

  

  



37 
 

3.3 Metodología Investigativa: 

Método Inductivo- Deductivo 

El método que se va aplicar es el  método inductivo puesto que, parte de 

propuestas particulares para después generalizar propiedades de la misma, el 

método deductivo hace lo opuesto parte del verdadero o premisas generales para 

llegar a aplicarles en situaciones concretas y específicas, como son el recorrido  

de las rutas, actividades en el rio Guayas y en conjunto hacer el análisis de la 

situación actual. 

3.4.- Técnicas de investigación 

Encuesta:  

Este método será útil  para buscar información que ayude a la probabilidad de que 

este proyecto sea un éxito, cabe recalcar que Las encuestas fueron realizadas por 

internet se envió mediante redes sociales y correos electrónicos a turistas de todo 

el Ecuador un link en el cual podían llenar las encuestas de manera objetiva con el 

fin de llegar a más personas y sobretodo ser amigables con el medio ambiente ya 

que se ahorró la impresión de hojas, el resultado de las encuestas fueron 

arrojadas automáticamente por medio de una cuenta de google, a continuación se 

adjunta el link por el cual se realizaron un total de 320 encuestas a nivel nacional. 

 

3.5.- Población y muestra:  

En el siguiente trabajo de investigación la población seleccionada  es muy amplia 

misma que fue tomada de una cantidad aproximada de turistas que utilizan 

servicios turísticos  los fines de semana en la operadora de turismo Aventuras 

Ecuador, y se llevara a cabo una fórmula para la población finita con una cantidad 

de 1600 visitantes al mes ya que se investigó que son un aproximado de 400 

visitantes cada fin de semana.  
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Población finita 

 

 

 

 

 

              
                GRAFICO 1 formula de muestreo 
 

 

 

 

 

 

 

                   GRAFICO 2 descripción de la formula 
 

 

 

 

 

 

n = tamaño de la muestra  

N = población total o universo 

e = error admisible para la investigación social 

N – 1 = corrección gramática  
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CAPITULO IV 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Disfruta Ud. de los espacios turísticos que existen en Guayaquil? 

1 Nunca 10 3.12% 

2 Casi siempre 24 7.50% 

3 De vez en cuando 78 24.37% 

4 A veces 108 33.8% 

5 Siempre 100 31.2% 

 
 

Tabla 1 VALORACION DE LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No 1 
 

 

GRAFICO 3 porcentaje de pregunta No 1 
 

INTERPRETACIÓN  

Mediante la siguiente pregunta se comprobó que de los 320 encuestados ,108 

personas equivalente al 33.8% suelen solo  a veces disfrutar de los espacios 

turísticos que existen en Guayaquil, siendo el factor económico una de las  causas  

principales para que las personas se vean poco atraídas por disfrutar del sector 

turístico que se ofrece actualmente en la ciudad. 

 

NUNCA 
3% A VECES 

8% 

DE VEZ EN 
CUANDO 

24% 

CASI SIEMPRE 
34% 

SIEMPRE 
31% 

Disfruta Ud. de los espacios turísticos que 
existen en Guayaquil? 
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¿Le han mencionado acerca del  turismo  fluvial que existe en el cantón 

Guayaquil? 

Tabla 2 VALORACION DE LA RESPUESTA DE PREGUNTA No 2 
 

 

GRAFICO 4 porcentaje de pregunta No 2 
 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo al estudio de investigación mediante 320 personas encuestas 87 de 

ellas equivalente al 50% indican que  no han escuchado con frecuencia,  acerca 

del turismo fluvial que existe actualmente en Guayaquil pues a pesar de ya existir 

proyectos  de marketing y publicidad aún no ha permitido que este servicio 

turístico tenga la mayor afluencia esperada y llegue en su totalidad o por lo menos 

a la mitad de la población ecuatoriana 

 

31% 

35% 

22% 

12% 

Le han mencionado acerca del  turismo  
fluvial que existe en el cantón Guayaquil 

21,6% 

NUNCA A VECES DE VEZ EN CUANDO CASI SIEMPRE SIEMPRE

1 Nunca 69 21,6% 

2 A veces 79 24.7% 

3 De vez en cuando 87 27.2% 

4 Casi siempre 56 17.5% 

5 Siempre 29 9.06% 
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¿Ud. ha escuchado sobre la existencia de  rutas operativas  en el rio Guayas 

que ofrecen las pequeñas operadoras de turismo en el muelle del malecón 

2000? 

Tabla 3 VALORACION DE LA RESPUESTA DE PREGUNTA No 3 
 

 

GRAFICO 5 porcentaje de pregunta No 3 
 

INTERPRETACIÓN 

Con un total de 320 encuestados el 33.8% correspondiente a 105 personas 

afirman que no tienen mucho conocimiento acerca de las rutas operativas que 

existen actualmente en el rio Guayas  a más de una de las de mayor 

reconocimiento como  el barco pirata Morgan he  aquí pues  se ve la importancia 

en la que debe existir un plan de promoción y marketing referente al turismo fluvial 

de las otras pequeñas operadoras  existentes en la ciudad.  

 

 

24% 

20% 
33% 

12% 
11% 

Ud. ha escuchado sobre la existencia de  rutas 
operativas  en el rio Guayas que ofrecen las 

pequeñas operadoras de turismo en el muelle 
del malecón 2000 

NUNCA A VECES DE VEZ EN CUANDO CASI SIEMPRE SIEMPRE

1 Nunca 76 23.7%  

2 A veces 65 20.3%  

3 De vez en cuando 105 32.8%  

4 Casi siempre 40 12.5%  

5 Siempre 34 10.6%  



43 
 

¿Con que frecuencia le gustaría  disfrutar de este servicio de turismo? 

 
Tabla 4 Tabla 4 VALORACION DE LA RESPUESTA DE PREGUNTA No 4 

 

GRAFICO 6 porcentaje de pregunta No 4 
 

INTERPRETACIÓN   

De los 320 encuestados la cantidad de  122 personas  indican que  les gustaría 

disfrutar de este servicio ,38.1% ya que este es un factor positivo para impulsar un 

nuevo plan de promoción y marketing turístico haciendo que el turismo fluvial que 

ofrece las pequeñas operadoras de turismo en Guayaquil se conviertan en una de 

los principales atractivos turísticos. 

 

 

 

4% 0% 

27% 

34% 

35% 

¿Con que frecuencia le gustaría  disfrutar de 
este servicio de turismo 

NUNCA A VECES DE VEZ EN CUANDO CASI SIEMPRE SIEMPRE

1 Nunca  13 4.06% 

2 A veces  0 0.0% 

3 De vez en cuando  67 29.9% 

4 Casi siempre  118 36.9% 

5 Siempre  122 38.1% 
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¿Cree Ud. Que ha existido la suficiente información acerca de este servicio? 

Tabla 5 Tabla 4 VALORACION DE LA RESPUESTA DE PREGUNTA No 5 

 

GRAFICO 7 porcentaje de pregunta No 5 
 

INTERPRETACIÓN 

De las 320 encuestados La mayoría de las personas con un total de 119 aseguran 

que la información  acerca de este servicio prestado por parte de operadoras 

turísticas no ha tenido la suficiente difusión con un resultado del 37.1% de 

porcentaje de los haciendo que el turismo fluvial no tenga la debida promoción 

turística para llegar a todos los visitantes 

 

18% 

37% 
27% 

12% 
6% 

¿Cree Ud. Que ha existido la suficiente 
información acerca de este servicio 

NUNCA A VECES DE VEZ EN CUANDO CASI SIEMPRE SIEMPRE

1 Nunca 57 17.8% 

2 A veces 119 37.1% 

3 De vez en cuando 87 27.1% 

4 Casi siempre 38 11.9% 

5 Siempre 19 5.9% 
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¿Estaría de acuerdo en recibir información acerca de este servicio por medio 

de trípticos, publicidad en redes sociales tv, radio o invitación a proyectos 

integradores de saberes (PIS)? 

Tabla 6 Tabla 4 VALORACION DE LA RESPUESTA DE PREGUNTA No 6 

 

GRAFICO 8 porcentaje de pregunta No 6 
 

INTERPRETACIÓN 

El 50.3% obtenida de 161 personas encuestadas del total de 320 encuestas  están 

de acuerdo en recibir información de este tipo de servicio prestado, esto permitirá 

que la expansión del turismo fluvial tenga mayor promoción mediante los medios 

de difusión mencionados en esta pregunta permitiendo lograr un proyecto 

sustentable. 

 

4% 3% 

16% 

27% 

50% 

¿Estaría de acuerdo en recibir información acerca de este servicio por medio de 
trípticos, publicidad en redes sociales tv, radio o invitación a proyectos integradores 

de saberes (PIS)? 

NUNCA A VECES DE VEZ EN CUANDO CASI SIEMPRE SIEMPRE

1 Nunca 13 4.06% 

2 A veces 8 2.5% 

3 De vez en cuando 52 16.2% 

4 Casi siempre 86 26.9% 

5 Siempre 161 50.3% 
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¿Le parece que las embarcaciones fluviales de las operadoras de turismo 

que ofrecen esta prestación han estado bien adecuadas para brindar este 

tipo de servicio turístico? 

 

Tabla 7 Tabla 4 VALORACION DE LA RESPUESTA DE PREGUNTA No 7 
 

 

GRAFICO 9 porcentaje de pregunta No 7 
 

INTERPRETACIÓN 

De las 320 encuestas  La mayor parte de las personas con un total de 136 dando 

como resultado el  42.5% del porcentaje, opinan que las embarcaciones de la 

operadoras que brindan esta prestación no siempre han sido las adecuadas para 

ofrecer el servicio turístico en la ciudad de Guayaquil, siendo el factor económico 

el  que influye con mayor importancia para el mejoramiento de este medio de 

transporte turístico, para que  sea óptimo y del agrado de los turistas. 

NUNCA 
9% 

A VECES 
21% 

DE VEZ EN CUANDO 
42% 

CASI SIEMPRE 
17% 

SIEMPRE 
11% 

Le parece que las embarcaciones fluviales de las operadoras de 
turismo que ofrecen esta prestación han estado bien adecuadas para 

brindar este tipo de servicio turístico 

1 Nunca 29 9.06% 

2 A veces 66 20.6% 

3 De vez en cuando 136 42.5% 

4 Casi siempre 54 16.9% 

5 Siempre 36 10.9% 
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¿Cree Ud.  Que el servicio de turismo fluvial debe haber aún más planes o 

proyectos de    promoción turística? 

Tabla 8 Tabla 4 VALORACION DE LA RESPUESTA DE PREGUNTA No 8 

 

 

 

GRAFICO 10 porcentaje de pregunta No 8 
 

INTERPRETACIÓN  

De las 320 personas encuestadas 116 consideran que a pesar de existir planes de 

promoción aún no hay  suficiente propagación o difusión del   servicio que ofrece 

este tipo de transporte turístico puesto que el 53.2% opina que si debe existir aún 

más impulso en cuanto a marketing turístico fluvial. 

 

 

NUNCA 
3% A VECES 

5% 

DE VEZ 
EN 

CUAND
O 

34% 

CASI SIEMPRE 
5% 

SIEMPRE 
53% 

Cree Ud.  Que el servicio de turismo fluvial 
debe haber aún más planes o proyectos de    

promoción turística 

1 Nunca 8 2.5% 

2 A  veces 11 3.4% 

3 De vez en cuando 74 23.12% 

4 Casi siempre 111 3.4% 

5 Siempre 116 53.2% 
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¿Le parece a Ud. que la calidad del servicio de turismo fluvial se debe 

mejorar? 

 

Tabla 9 Tabla 4 VALORACION DE LA RESPUESTA DE PREGUNTA No 9 
 

 

GRAFICO 11 porcentaje de pregunta No 9 
 

INTERPRETACIÓN 

Actualmente el 43.7% obtenido de 144 personas del total de las 320 encuestas  

dicen que disfrutan de este  transporte turístico pero que la calidad del servicio 

siempre debe ir mejorando continuamente para obtener mejores resultados en 

cuanto a un proyecto sustentable.  

 

 

2% 5% 

21% 

28% 

44% 

¿Le parece a Ud. que la calidad del servicio de 
turismo fluvial se debe mejorar? 

NUNCA A VECES DE VEZ EN CUANDO CASI SIEMPRE SIEMPRE

1 Nunca 7 2.1% 

2 A veces 16 5% 

3 De vez en cuando 68 21.2% 

4 Casi siempre 88 27.5% 

5 Siempre 140 43.7% 
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¿Le gustaría que exista micro rutas diferentes en un  determinado periodo de 

tiempo para innovar los recorridos? 

Tabla 10 Tabla 4 VALORACION DE LA RESPUESTA DE PREGUNTA No 10 
 

 

 

GRAFICO 12 porcentaje de pregunta No 10 
 

 

INTERPRETACIÓN 

El 60% de las personas encuestadas opinan que siempre debe existir micro rutas 

diferentes en determinados periodos de tiempo ya que esto permitirá que se 

innoven los recorridos constantemente para no caer en la rutina y de esta manera 

ofrecer variedad en los recorridos. 

 

 

3% 3% 
11% 

23% 
60% 

Le gustaría que exista micro rutas diferentes 
en un  determinado periodo de tiempo para 

innovar los recorridos? 

NUNCA A VECES DE VEZ EN CUANDO CASI SIEMPRE SIEMPRE

1 Nunca 9 2.8% 

2 A veces 9 2.8% 

3 De vez en cuando 35 10.9% 

4 Casi siempre 74 23.1% 

5 Siempre 193 60.3% 
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CAPITULO V 

5. LA PROPUESTA 

5.1.- Tema de la Propuesta   

PROPONER UN DISEÑO DE GESTION DE MARKETING MIX PARA LA 

OPERADORA DE TURISMO “AVENTURAS ECUADOR”.  

 

La operadora de turismo aventuras ecuador no cuenta con una correcta 

planificación en su producto, precio, promoción, plaza, por esta razón se propone 

un diseño de gestión de marketing mix que permita mejorar la participación de 

mercado de este local en donde se gestiona las variables del mix como son 

mejorar la presentación del producto, mantener precios accesibles para sus 

consumidores, determinar promociones en los productos, mejorar la apariencia 

física de las embarcaciones para causar una buena impresión en los clientes,  así 

como la remodelación de su espacio físico para brindar un buen ambiente a sus 

clientes. 

5.2.- Introducción 

El turismo fluvial en Guayaquil tiene gran relevancia a nivel nacional sin embargo 

la poca promoción y la falta de interés por parte de las autoridades en este tipo de 

servicio turístico han hecho que en los últimos años no tenga acogida como en los 

primeros años de evolución. 

 

El avance en los medios de transporte y la tecnología que se innova 

constantemente han hecho que el ser humano deje de apreciar los recursos 

naturales históricos y culturales que posee un atractivo turístico en una ciudad 

región o país. 

 

Es de gran importancia hacer que el ser humano utilice la tecnología y la evolución 

de las industrias para el desarrollo sustentable de un país en este caso sin afectar 
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al medio ambiente y que es de gran utilidad para el mejoramiento de la calidad del 

servicio y sobretodo aportar al crecimiento y desarrollo turístico del país. 

 

Por otro lado la falta de conocimiento en la importancia de la relación que existe 

entre el ser humano y la naturaleza hacen que el medio ambiente se vaya 

deteriorando, a medida que pasan los años las tecnologías van avanzando y los 

seres humanos van destruyendo inconscientemente el recurso natural por el cual 

una nación ha sido privilegiada un claro ejemplo de ello es el rio Guayas. 

 

5.3.- OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

5.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

Proponer un diseño de gestión de marketing mix para la operadora de turismo 

“Aventuras Ecuador”.  

. 

5.3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Innovar micro rutas turísticas en el rio guayas. 

2. Crear  estrategias promocionales  para que el servicio prestado que se 

ofrece en el momento, sea del agrado de los visitantes y habitantes de la 

ciudad de Guayaquil. 

3. Establecer el presupuesto necesario para que el proyecto de promoción 

tenga el alcance esperado. 

4.  Comparar la competitividad del mercado para fidelizar a los clientes que 

disfrutan de este servicio turístico. 

 

5.4.- IMPACTOS AMBIENTALES 

El impacto ambiental es la consecuencia o efecto causado por una acción humana 

sobre el medio ambiente y la ecología, además se puede mencionar que  es el 

estudio y la relación entre los seres vivos y su ambiente, puesto que se encarga 

de calcular dicho impacto y tratar de minimizarlo. 
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Se llama estudio o evaluación de impacto ambiental al análisis o conjunto de 

análisis técnico- científicos interrelacionados entre sí, con la finalidad de evaluar 

los impactos tanto positivos como negativos que se pueden producir y de esta 

manera establecer las medidas para mitigarlos y seguirlos y en conclusión 

proponer toda reducción o eliminación significativa. (centrix, 2009). 

 

5.5.- INVENTARIO AMBIENTAL 

El objetivo del inventario ambiental es conocer las características generales y 

específicas para conocer a detalle los rasgos naturales y las actividades 

originadas por el ser humano  dentro  del entorno donde se va a realizar el 

proyecto. (Bernardo, 2009) 

 

5.6.- CONTAMINACIÓN EN LOS ENTORNOS NATURALES 

Se denomina  evaluación o análisis del impacto ambiental al procedimiento 

técnico-administrativo que permite integrar al ambiente un proyecto o una 

actividad determinada, con la finalidad de prevenir e interpretar los impactos 

ambientales que producirá el proyecto  en su entorno en caso de ser ejecutado, 

todo ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, 

rechazarlo o modificarlo. (Pineda, 2012). 

Se deduce por contaminación del agua  la suma de sustancias que dañan su  

calidad, el agua se ha transformado en un bien muy preciado debido a la escasez, 

es un sustento de la vida y además el desarrollo económico está sometido a la 

disponibilidad de agua, sin embargo se puede contaminar por las actividades 

humanas y volverse no útil para muchos de sus propósitos volviéndose  nociva 

para los seres vivos que la utilizan causando daño a los recursos  vivos y los 

ecosistemas marinos entorpeciendo actividades marinas y menospreciar las 

posibilidades de esparcimiento los ríos, lagos y mares recogen las basuras 

producidas por la actividad humana el ciclo del agua tiene una gran capacidad de 

purificación. (Rico, 2003) 
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Se entiende por contaminación  del aire  cualquier alteración de  la composición 

natural debido a  la presencia en la atmosfera de compuestos que tiene efectos 

adversos sobre el ser humano y sus bienes materiales, así como también sobre 

los animales y las plantas. (ecured, 2015) 

5.7.- TURISMO RELACIONADO CON EL  MEDIO AMBIENTE 

Los principales problemas ambientales que existen en el cantón Guayaquil es  la 

contaminación producida por el hombre pues a diario desechos orgánicos e 

inorgánicos son arrojados al rio Guayas, sin embargo se ha implementado 

programas  para el mejoramiento de los esteros por medio del ministerio del medio 

ambiente  y han logrado disminuir estos problemas que existían  en los brazos del 

rio y sobre todo en el rio Guayas esto ha producido mayor importancia y relevancia 

para que turistas tanto nacionales como extranjeros se sientan atraídos por visitar 

estos recursos ambientales.  

5.8.- PLAN DE MARKETING  

5.8.1.- Análisis de la situación actual 

El rio Guayas es un escenario turístico que atrae a cualquier persona que visita la 

urbe porteña sin duda aluna hace que los  visitantes se trasladen a un ambiente 

tranquilo recorrerlo  es conocer su historia y evolución haciendo que  las personas 

se transporten imaginariamente  al pasado recibiendo la brisa fresca de un 

legendario y sobre todo importante recurso natural del país, justo en  la época 

cuando Guayaquil nació y creció a través de la economía producida por  la 

transportación navegable de su rio.  

 

5.9.- ANÁLISIS DEL MERCADO 

El cantón Guayaquil posee varios escenarios paisajísticos y goza de un clima  

tropical, debido a las corrientes marinas fría de Humboldt y cálida del niño, es un 

lugar lleno de mucha historia. Entre los atractivos turísticos más importantes de la 

ciudad se pueden recalcar: 
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El parque histórico, el barrio las Peñas, cerro Santa Ana, jardín botánico, cerro del 

Carmen, bosque protector cerro blanco, parque ecológico viernes santo, plaza San 

Francisco, malecón de estero salado, en especial malecón de rio Guayas que es 

el punto específico de la propuesta. 

Al recorrer el rio Guayas nos permite recordar la historia de esta ciudad pues 

desde el sur donde se ubica el  puente que une a la isla Santay con Guayaquil 

hasta el norte en el cerro santa Ana donde nace la ciudad se describe toda la 

historia de la urbe porteña. 

5.10.- ANÁLISIS FODA 

Fortalezas Internas 

 Riqueza histórica y cultural. 

 Gastronomía tradicional. 

 Fiestas tradicionales. 

 Clima. 

 Escenarios paisajísticos atractivos. 

 Calidez de su gente. 

 Ubicación geográfica. 

 Atractivos turísticos naturales. 

Oportunidades Externas 

 Atraer  al turismo local nacional e internacional. 

 Atraer el turismo receptivo. 

 Afluencia de visitantes. 

Debilidades Internas  

 Falta de capacitación turística.  

 No existe innovación en los recorridos. 

 Mala imagen de las embarcaciones donde se realizan los recorridos. 

 Inseguridad en los recorridos. 
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Amenazas Externas 

 Desastres naturales. 

 Influencias políticas. 

 Falta de interés por parte de la sociedad compuesta en el establecimiento 

turístico. 

 Insuficiente turismo receptivo. 

5.11.- POSICIONAMIENTO 

Debido a la belleza del entorno natural que representa el rio Guayas el turismo 

fluvial se ha mantenido, sin embargo los costos elevados no permiten llegar a la 

acogida total de todos los visitantes, nuestro propósito es que se brinde un servicio 

de calidad al alcance económico  de todos los visitantes. 

5.12.- ESTRATEGIAS DE MARKETING  

Estrategias de producto 

Desarrollo del Programa:  

Micro Ruta 1 que se ofrece al turista. 

 Malecón 2000. 

 Puerto Santa Ana. 

 Isla Santay. 

 Astilleros navales. 

 La Molinera Álvaro Noboa. 

 Puente que une isla Santay con Guayaquil. 

 

El recorrido comprende un micro ruta de 45 minutos, desde el norte, en el cerro 

Santa Ana donde inicia la historia de la ciudad hasta el sur el nuevo puente que 

une la Isla Santay con la ciudad de Guayaquil, acompañado de un guía de turismo 

con refrigerios incluidos. 
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Micro Ruta 2 que se ofrece al turista. 

 Malecón 2000,  

 Puerto Santa Ana,  

 2 puentes peatonales,  

 Isla Santay,  

 Puente Rafael Mendoza,  

 Eloy Alfaro –Durán 

Otra micro ruta comprende un recorrido que va desde el muelle del Yatch Club 

Naval pasando por los puentes de la Unidad Nacional, terminal terrestre, el nuevo 

puente que une la Isla Santay con el cantón Duran retornando frente a la Isla, 

acompañado de un guía de turismo con refrigerios incluidos con una duración de 

una hora 

ANEXO 1 MICRO RUTAS 
Los horarios de atención van desde los días jueves a domingo de 8H00 hasta las 

17H00. 
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5.13.- SELECCIONAR EL MENSAJE 

El mensaje general que se utilizará en la propuesta está compuesto por los 

siguientes elementos:  

 

 La marca fluvial, es la principal impresión que el turista va a tener del 

producto a promocionarse. 

 El decálogo, son las reglas a las que se presidirá el plan de promoción 

efectuado en el turismo fluvial del rio Guayas. 

 La misión permanente, este suele acompañar en la marca y su diseño. 

 El cantón Guayaquil  es rico en oferta gastronómica variada. 

 Brisa del Rio Guayas. 

 Escenarios paisajísticos maravillosos.  

 Ecología, cultura, historia, arte  y gastronomía.  

 

 

 

  

 

 

 

                                                      GRAFICO 13 marca fluvial 
 

La marca fluvial es el acogimiento, el mecanismo visible y reconocido para el 

turista y esta consta de los siguientes elementos: 

 Marca, logotipo más un símbolo. 

 El mensaje que perfecciona la marca precisando la competitividad y la 

oferta turística del lugar.  
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 GRAFICO 14 mensaje de la marca fluvial 
 

Chivas Acuáticas 

Revive la historia al vaivén de la ría.  

 

COMPETIDORES 

PASEOS A LO LARGO DEL RIO GUAYAS 

CACIQUE TUMBALA 

Operadora de turismo que ofrece paseos a lo largo del rio, tours hacia la isla Puná 

bajo previa reservación cubriendo 30 pasajeros caso contrario el tour eleva su 

costo y parte desde Posorja con la embarcación. 

Duración del paseo: Una hora y media 

Valor: $4.00 (Adultos) - $2.00 (niños mayores de 5 años) 

Horarios: Sábados, Domingos y feriados de 10:00 a 18:00 h 
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CHIVA ACUÁTICA 

HENRY MORGAN 

Embarcación que realiza chivas acuáticas de manera nocturna a lo largo del rio 

Guayas. 

Paseos familiares: Martes, Miércoles y Jueves: 16h00 - 18h00 - 19h30.  

Viernes: 16h00 - 18h00 - 19h30 - 21h30. 

Sábado: 12h30 - 14h00 - 16h00, .18h00 - 19h30 - 21h30. 

Domingo: 12h30 - 12h00 - 14h00, 18h00 - 19h30. 

Feriado: 12h30 - 14h00 - 16h00, 18h00 - 19h30 - 21h30. 

Farra Pirata: Jueves 21h30 – 23h30; Viernes y sábado: 23h30, 02h00; Feriado: 

23h30 

Paseos Familiares: Adultos: $7,00 dólares, niños y tercera edad: $5. Infantes: 

gratis. Paseos Piratas: Todos $15,00 dólares, no incluye bar y restaurante 

5.14.- ESTRATEGIAS DE PRECIO.  

5.14.1.- PRECIO.  

PRECIO REFRIGERIO INCLUIDO 

 SI NO 

ADULTOS 3.00  

NIÑOS  1.50 

TRECERA EDAD  1.50 

DOS POR UNO  5.00  

 
Tabla 11 tabla de costos 
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El refrigerio que se va a brindar durante el recorrido es una empanada de queso o 

pollo acompañada de un vaso con gaseosa el mismo que se va entregar por cada 

boleto emitido. 

5.15.- SELECCIONAR LA AUDIENCIA 

PLAZA 

Según el resultado del análisis que se elaboró hay que tomar en cuenta las 

personas que están interesadas por este tipo de servicio turístico, y se llegó a la 

conclusión que el tipo de audiencia esta oscilada entre hombres,  mujeres y niños 

de cinco años hasta 65 años de edad que gozan de pasar momentos amenos  en 

familia y realizando actividades al aire libre. 

GRUPOS FOCALES 

Otra alternativa para poder llegar a una gran difusión de mercado es un grupo 

focal como son las instituciones educativas colegios escuelas y además de 

empresas privadas  que precio reservación pueden organizar grupos para realizar 

este tipo de actividad turística. 

 

5.16.- ESTRATEGIAS PROMOCIONALES  

5.16.1.- PUBLICIDAD 

La difusión  está dirigida al turismo local y nacional y para esto utilizaremos varias 

campañas o métodos de propagación por medio de: 

 Trípticos que brinden información sobre los paseos fluviales que se 

ofrecen, además  son los costos y horarios del recorrido. 

 Participación en ferias de turismo realizadas por el Ministerio de 

turismo e Instituciones privadas. 

 Se realizara anuncios invitando a disfrutar de este tipo de servicio 

Turístico en el diario más reconocido a nivel nacional. 
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. 

GRAFICO 15 TRIPTICO PARTE FRONTAL 

 
GRAFICO 16 TRIPTICO 
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5.16.2.- RELACIONES PÚBLICAS  

Se realizaran varios métodos de promoción turística, como boletín turístico, 

anuncios promocionales por internet y correos electrónicos, realizar fan page en 

las redes  sociales, brindar información por medio de materiales como hojas 

volates trípticos y  la operadora debe elaborar kits de promoción compuestas por 

los siguientes: 

o Actividades en multimedia (DVD) de las actividades que se realizan 

durante el recorrido. 

o Actividades en multimedia  (cd) con imágenes que se pueden 

visualizar durante los recorridos. 

o Regalo de materiales promocionales.  

o Elaboración de un boletín mensual de noticias turísticas, para 

enviarlas por e-mail a bases de datos correspondientes. 

 

 

5.16.3.- PLAN DE PROMOCIÓN 

Para realizar el plan de promoción turística es indispensable establecer la 

oportunidad para el crecimiento turístico de la operadora, en este caso es 

indispensable tomar en cuenta los siguientes factores: 

 Realizar un  análisis competitivo de la empresa que ofrece este servicio. 

 Evaluar las influencias del medio ambiente que pueden impactar los 

lineamientos de la promoción. 

 Capacidad de la empresa para implementar un plan de marketing mix. 

 Revisión de los resultados de programas promocionales previos. 

5.16.4.- OBJETIVOS PROMOCIONALES 

Dar a conocer el servicio que ofrece la operadora de turismo y llegar a la mayoría 

de los turistas locales y nacionales que visitan la urbe porteña para  que sea un 

recurso turístico de interés y gran importancia en el cantón, permitiendo que se 

mantenga de forma sostenible y sustentable innovándose constantemente. 
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5.16.5.- ORGANIZAR LA PROMOCIÓN 

Es necesario enlazar todos los recursos ya existentes en el servicio prestado por 

la operadora y potenciarlos  para ejecutar la promoción. 

5.17.- MEZCLA PROMOCIONAL 

Esta promoción está destinada de la siguiente manera: 

 El treinta por ciento en proyectos integradores de saberes donde se va a 

dar a conocer más de este tipo de servicio turístico. 

 El veinte por ciento en kits de información como folletería hojas volantes, 

etc. 

 El cuarenta por ciento en promoción por medio de comunicación revistas, 

periódicos y radio. 

 El diez por ciento en publicidad exterior. 

5.18.- PRESUPUESTO ANUAL PARA LA PROMOCION TURISTICA DE LAS 

MICRO RUTAS EN EL RIO GUAYAS. 

FOLLETERIA 

RUBRO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

TRIPTICOS 4.000 0.15 600.00 

AFICHES 4.000 0.08 320.00 

POSTALES 4.000 0.10 400.00 

  

SUBTOTAL 1.320.00 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

  CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

RADIO 1 ESPACIO DIARIO 700.00 700.00 

TELEVISION 1 ESPACIO DIARIO 1.000 1.000.00 

  

SUBTOTAL 1.700.00 

STAND PARA FERIA DE TURISMO 

  CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 STAND   ANUAL 800.00 800.00 

  

SUBTOTAL 800.00 

  

TOTAL 3.820.00 

 
Tabla 12 TABLA DE PRESUPUESTO 
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Este valor será financiado mediante un proyecto de inversión privada que se 

deberá por parte de los socios de la operadora que brinda el servicio, y será 

justificado mediante el dinero que se va producir mediante los recorridos que se  

ofrecerán en el rio Guayas. 

 

5.19.- IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

Para lograr una promoción turística con éxito es necesario que en este caso tanto 

el establecimiento de turismo como los miembros de la empresa estén de acuerdo 

y se sientan involucrados con la propuesta. 

La campaña de promoción está diseñada para un año, con los tres primeros 

meses de constante labor promocional con relaciones públicas dirigidas al 

visitante. La propuesta radial televisiva y por medio de redes sociales esta 

propuesta mensualmente. 

Mientras que la principal propagación y difusión de la promoción ser mediante el 

público que visite y utilice este servicio ya que ellos serán los que califiquen esta 

propuesta. 

 

5.20.- PROPUESTA SOCIAL. 

Esta propuesta es sustentable puesto que este tipo de servicio es ya existente y lo 

que se propone es potenciar la calidad y sobre todo llegar a la cantidad 

mayoritaria de visitantes que pasen por esta ciudad convirtiéndola en una potencia 

turística y económica del cantón sin afectar al entorno natural de la ciudad. 

 

 

 



65 
 

5.21.- PROPUESTA FÍSICA.  

En las embarcaciones habrá tachos ecológicos que harán que los turistas 

recolecten los desechos orgánicos e inorgánicos  y no las arrojen  al rio Guayas, 

puesto que la basura humana es la principal causa de contaminación en la 

atmosfera. 

 

          ANEXO 2 PROPUESTA FISICA 
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5.22.- PROPUESTA ORIENTADA  AL AIRE LIBRE. 

Durante los recorridos los turistas serán participes de la explicación y guianza 

turística dictada por un profesional del turismo, además será parte de actividades 

como concursos e incentivos por la atención prestada durante el recorrido, 

disfrutando en momentos pausados de agradable música recibiendo la brisa 

fresca  del majestuoso rio Guayas. 

 

                        ANEXO 3 PROPUESTA ORIENTADA AL AIRE LIBRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ANEXO 4 PROPUESTA AL AIRE LIBRE 
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5.23.- REGLAS DETERMINADAS PARA EL VISITANTE. 

La principal forma de conservar un proyecto después de su fecha de duración es 

la sustentabilidad, pues con equipo responsable y sobre todo comprometido por 

llevar a cabo una propuesta manteniendo en primer lugar el bienestar de la 

comunidad y protegiendo el entorno natural, será sin duda alguna una actividad 

económica que depende básicamente de la destreza y habilidad de este grupo 

compuesto por la organización o establecimiento de turismo, sin embargo las 

personas o visitantes implicadas en la actividad son parte fundamental del 

bienestar ambiental por este motivo es indispensable implementar normas de 

conservación para el visitante, de esta manera se podrá llevar a cabo un turismo 

con responsabilidad y educación ambiental conduciendo efectivamente a vigilar 

los entornos naturales y ecológicos pertenecientes al desarrollo sostenible. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN  

6.1.- CONCLUSIONES 

 

 Guayaquil es el principal centro de negocios del Ecuador, sin embargo el 

ámbito turístico tiene mucho que ofrecer, cada vez el turista se siente 

interesado por conocer los atractivos existentes en el cantón, este proyecto 

servirá para realizar una investigación de mercado del turismo fluvial que se 

ofrece en la actualidad. 

 

 Las diferentes teorías utilizadas en la investigación sirven de gran apoyo 

para recopilar  información, este proyecto permite  proponer el diseño de 

plan de marketing mix para el desarrollo sostenible del turismo fluvial en 

Guayaquil. 

 

 El rio Guayas es un atractivo turístico indiscutiblemente muy importante 

para la ciudad de Guayaquil. Este proyecto tiene como objetivo analizar los 

resultados obtenidos en torno al turismo fluvial que existe en el rio Guayas. 

 

 

 Es importante tener en cuenta que el factor económico para establecer el 

plan de marketing mix  del turismo fluvial se lleva a cabo por medio de las 

instituciones públicas y privadas que se encuentren interesadas en 

fortalecer el turismo tanto en la ciudad como en el país por este motivo el 

proyecto busca incentivar a los propietarios del establecimiento de turismo 

Aventuras Ecuador a potenciar este servicio prestado. 
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6.2.- RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario tomar en cuenta que para realizar un correcto plan de 

marketing  es importante fundamentar estrategias de mercado que permitan 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

 El establecimiento Aventuras Ecuador  que brinda este servicio turístico 

debe acoger propuestas o proyectos que  ayuden a mejorar el turismo 

fluvial en el cantón. 

 

  Tanto los turistas como los empresarios  propietarios de la operadora de 

turismo Aventuras Ecuador  deben estar comprometidos con el medio 

ambiente para evitar la contaminación en el rio Guayas 

 

 

 

 Para lograr que el turismo fluvial en Guayaquil tenga mayor fluidez es 

necesario crear técnicas y estrategias de marketing para que el servicio 

turístico que se ofrece en la ciudad tenga la acogida esperada por los 

prestadores de este servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA. 

 

diccionario de la lengua española . (25 de febrero de 2015). Real academia española . guayaquil, 

guayas , ecuador: vigesia segunda edicion. 

extreme Ecuador 2015. (2015). Obtenido de extreme Ecuador 2015: 

http://www.ecuadorextreme.com.ec/tag/river-tourism/ 

Inverguayas. (2016). Obtenido de Inverguayas: http://inverguayas.gob.ec/la-fluvial-teleferica/ 

Abad, M. (15 de diciembre de 2015). turas turisticas fluviales. (L. Macas, Entrevistador) 

atocha, s. (s.f.). salesianos atocha. Obtenido de 

atochaeconomia.wikispaces.com/file/view/TEMA+8+Marketing+mix.pdf 

Bernardo, r. D. (12 de marzo de 2009). SEMINARIO SOBRE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

(EIA). Obtenido de 

http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/uploads/Estudios_Economicos/FSB_Inventario_

Ambiental.pdf 

Campoverde Lourdes, M. K. (4 de junio de 2013). Artículos de Tesis de Grado - FCSH. Obtenido de 

Artículos de Tesis de Grado - FCSH: 

http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/24453 

centrix. (septiembre de 2009). estudio del impacto ambiental. Obtenido de subestacion electrica 

daule norte: 

http://www.conelec.gob.ec/images/documentos/RESUMEN%20EJECUTIVO%20SE%20DAU

LE%20NORTE.pdf 

ciudad vieja. guia del recorrido turistico patrimonial. mintur ,ministerio de patrimonio y cultura , 

guayqu. 

CIUDAD VIEJA. (16 de noviembre de 2014). GUIA DE RECORRIDO PATRIMONIAL. CIUDAD VIEJA, 1. 

D, L. .. (2006). fundacion y colonia . estudios sobre las fundaciones de guayaquil, 21 y 57. 

Delgado, J. (6 de noviembre de 2015). Isla Santay. Obtenido de Isla Santay: 

http://www.islasantay.info/ 

Destino, G. e. (2015). Guayaquil es mi destino. Obtenido de Guayaquil es mi destino: 

http://turismo.guayaquil.gob.ec/es/malecones/malecones-urbanos/malecon-simon-

bolivar 

E, N. .. (2007). diagnostico situacional. Obtenido de http://es.slideshare.net/kheiron/diagnstico-

situacional 



71 
 

ecured. (21 de septiembre de 2015). contaminacion del aire . Obtenido de 

http://www.ecured.cu/index.php/Contaminaci%C3%B3n_del_aire 

Ferradás, S. (2007). Cuadernos de Turismo. Obtenido de Cuadernos de Turismo: 

http://revistas.um.es/turismo/article/view/22131 

Grunewald, R. A. (noviembre de 2009). Programa de gestores en cultura y turismo. Obtenido de 

Programa de gestores en cultura y turismo: 

http://v2012.cultura.gob.ar/archivos/noticias_docs/cultura_y_turismo.pdf 

Gutiérrez, S. ,. (2009). Cuadernos de Turismo. Obtenido de Cuadernos de Turismo: 

http://revistas.um.es/turismo/article/view/70071/67541 

Hoyos, M. (16 de mayo de 2009). laplegariadeunpagano. Obtenido de laplegariadeunpagano: 

https://es.scribd.com/doc/15488107/Historia-de-Guayaquil 

internet, i. (s.f.). Obtenido de 

https://www.google.com.ec/search?q=SIMBOLOS+PATRIOS+EN+GUAYAQUIL&espv=2&bi

w=1517&bih=692&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIg77m-

K6CyQIVg0gmCh1Y9Aib&dpr=0.9#imgrc=iecRb9LPO-ZwoM%3A 

james. (1997). Teorías de Calidad. Obtenido de Teorías de Calidad: 

http://uva.anahuac.mx/content/catalogo/diplanes/modulos/mod5/l1t2m5.htm 

James. (1997). teorias de la calidad. Obtenido de teorias de la calidad: 

http://uva.anahuac.mx/content/catalogo/diplanes/modulos/mod5/l1t2m5.htm 

Jose M. Raya, S. I. (2007). turismo hoteleria y restaurantes . Barcelona: Lexus Editores. 

Kotler, P., Bowen, J., & Rufin. (2004). Marketing Para Turismo. Madrid, España: PERSON 

EDUCACION, S.A. 

Kramer, A. M. (noviembre de 2009). Programa de gestores en cultura y turismo. Obtenido de 

Programa de gestores en cultura y turismo: 

http://v2012.cultura.gob.ar/archivos/noticias_docs/cultura_y_turismo.pdf 

Labbe, M. P. (noviembre de 2009). Programa de gestores en cultura y turismo. Obtenido de 

Programa de gestores en cultura y turismo: 

http://v2012.cultura.gob.ar/archivos/noticias_docs/cultura_y_turismo.pdf 

Lacarrieu, M. (noviembre de 2009). cultura y turismo. Obtenido de cultura y turismo : 

http://v2012.cultura.gob.ar/archivos/noticias_docs/cultura_y_turismo.pdf 

Leon D, A. A. (2006). Estudios sobre las Fundaciones de Guayaquil. Guayaquil: Archivo Historico del 

Guayas. 



72 
 

Leon, D. y. (2006). estudios sobre las fundaciones de guayaquil. Guayaquil: archivo historico del 

Guayas. 

LEY DE GESTION AMBIENTAL, C. (s.f.). Obtenido de http://www.ambiente.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/09/LEY-DE-GESTION-AMBIENTAL.pdf 

line, e. o. (s.f.). El enfoque clásico del marketing mix. Recuperado el abril de 2016, de escuela on 

line: http://www.aula1.escuela-online.net/dwaula1/7MKTMIX/7TEMA1_9878.pdf 

line, e. o. (s.f.). El enfoque clásico del marketing mix . Recuperado el 04 de abril de 2016, de El 

enfoque clásico del marketing mix : http://www.aula1.escuela-

online.net/dwaula1/7MKTMIX/7TEMA1_9878.pdf 

M.I, M. (2014). http://www.guayaquil.gov.ec/. Obtenido de http://www.guayaquil.gov.ec/: 

http://www.guayaquil.gov.ec/guayaquil/la-ciudad/geografia 

Macas, L. (10 de junio de 2014). Operadora de turismo aventuras Ecuador. Guayaquil, Guayas, 

Ecuador. 

Mendez, G. (1998). EVOLUCIÓN DEL TURISMO NÁUTICO EN. Obtenido de EVOLUCIÓN DEL 

TURISMO NÁUTICO EN: http://biblioteca.ucm.es/tesis/19972000/S/1/S1033301.pdf 

Moya, M. (noviembre de 2009). Programa de gestores en cultura y turismo. Obtenido de Programa 

de gestores en cultura y turismo: 

http://v2012.cultura.gob.ar/archivos/noticias_docs/cultura_y_turismo.pdf 

Pacheco, G. (15 de MAYO de 2013). Estructuración de una guía metodológica para la inspección, 

diagnóstico y mantenimiento de los muelles de puertos a partir del caso muelles del puerto 

de Guayaquil. Obtenido de http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/123456789/482 

Pineda, J. (2012). todo sobre el medio ambiente. Obtenido de todo sobre el medio ambiente: 

http://todosobreelmedioambiente.jimdo.com/evaluaci%C3%B3n-de-impacto-ambiental/ 

Pos, C. (noviembre de 2009). Programa de gestores en cultura y turismo. Obtenido de Programa de 

gestores en cultura y turismo: 

http://v2012.cultura.gob.ar/archivos/noticias_docs/cultura_y_turismo.pdf 

Públicas, M. d. (11 de diciembre de 2012). Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Obtenido de 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas: http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/01/15_Res-Nro.-358-12-barcazas-de-Galapagos.pdf 

Raya, J. (2006). TURISMO Y HOTELERIA. En J. Raya, Turismo Y Hoteleria . Lima: Lexus. 

Recantesi, V. (noviembre de 2009). Programa de gestores en cultura y turismo. Obtenido de 

Programa de gestores en cultura y turismo: 

http://v2012.cultura.gob.ar/archivos/noticias_docs/cultura_y_turismo.pdf 



73 
 

Rico, E. L. (abril de 2003). contaminacion del agua . Obtenido de 

http://agricultura.uprm.edu/escorrentia/Fuentes%20de%20contaminacion/JCA%20conta

minacion%20agua.pdf 

Stother.k. (2003). Guayaquil al vaiven de la ria. 

Stother.K, ,. (2003). Guayaquil al vaiven de la ria. Guayquil: Libri Mundi. 

Tobar, H. (30 de JUNIO de 2007). El transporte naútico, el Malecón 2000 y el dragado del río 

Guayas. Obtenido de http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/7418 

Tobar.H. (30 de junio de 2001). EL TRANSPORTE NÁUTICO, EL MALECÓN 2000 . Obtenido de El 

Telegrafo: 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/7418/3/El%20transporte%20n%

C3%A1utico%2c%20el%20malec%C3%B3n%202000.pdf 

universo, e. (16 de octubre de 2011). El Guayas, un rio por el que navegan pocas embarcaciones . 

Obtenido de http://www.eluniverso.com/2011/10/16/1/1445/guayas-un-rio-navegan-

pocas-embarcaciones.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

ANEXOS 

SIMBOLOS PATRIOS DE LA CIUDDA DE GUAYQUIL 

 

ANEXO 5 ESCUDO DE GUAYAQUIL 
 

 

 

ANEXO 6 BANDERA DE GUAYAQUIL 
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EMBARCACIONES DONDE SE BRINDA EL SERVICIO DE TURISMO FLUVIAL 

 

ANEXO 7 EMBARCACION DE TURISMO FLUVIAL 
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ANEXO 8 EMBARCION DE TURISMO FLUVIAL 
 

ANEXO 9 BOLETERIA 
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ANEXO 10 PALACIO MUNICIPAL Y TORRE MORISCA 

 

 

 

ANEXO 11 PUENTE QUE UNE A LA ISLA SANTAY CON GUAYAQUIL 
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  ANEXO 12 EDIFICIO THE POINT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13 CERRO 
SANTA ANA Y CERRO DEL CARMEN 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

La presente encuesta está dirigida a todos los habitantes y visitantes de la ciudad de Guayaquil 

que se encuentran interesados por el turismo del cantón, el objetivo es conocer el nivel de interés y 

conocimiento que tienen las personas acerca del turismo fluvial en la ciudad de Guayaquil. 

Asigne valoración a cada ítem considerando las siguientes alternativas: 

Siempre =5 

Casi siempre=4 

De vez en cuando=3 

A veces=2 

Nunca=1                GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

 

No PREGUNTAS  ALTERNATIVAS 

  1 2 3 4 5 
 

1 Disfruta Ud. de los espacios turísticos que existen en Guayaquil? 

     

2 

Le han mencionado acerca del  turismo  fluvial que existe en el 

cantón Guayaquil?           

3 

Ud. ha escuchado sobre la existencia de  rutas operativas  de  

turismo fluvial en el rio Guayas?           

4 Con que frecuencia le gustaría  disfrutar de este servicio de turismo?           

5 

Cree Ud. Que ha existido la suficiente información acerca de este 

servicio?           

6 

Estaría de acuerdo en recibir información acerca de este servicio por 

medio de trípticos, publicidad en redes sociales tv , radio o invitación 

a ferias?           

7 

Le parece que las embarcaciones han estado bien adecuadas para 

brindar este tipo de servicio turístico?           

8 

Cree Ud.  Que el servicio debe mejorar en cuanto a promoción 

constantemente?           

9 Le parece que la calidad del servicio prestado se debe innovar?           

10 Le gustaría que este tipo de turismo perdure en esta ciudad .?           

TABLA 13 tabla de encuestas  
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FORMATO Y LINK DE LA ENCUESTA ENVIADA POR INTERNET MEDIANTE 

UNA CUENTA DE GOOGLE 

 

Turismo Fluvial 

Encuesta de Turismo Fluvial en Guayaquil 

*Obligatorio 

Le parece que la calidad del servicio prestado se debe innovar * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nunc

a      

Siempr

e 

Le gustaría que este tipo de turismo perdure en esta ciudad * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nunc

a      

Siempr

e 

Le parece que las embarcaciones han estado bien adecuadas para brindar 

este tipo de servicio turístico * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nunc

a      

Siempr

e 

Cree Ud. Que el servicio debe mejorar en cuanto a promoción 

constantemente * 

 
1 2 3 4 5 

 



81 
 

Nun

ca      

Siemp

re 

ANEXO 14 formato de encuestas realizadas en cuenta de Google 
 

 

 

Le han mencionado acerca del turismo fluvial que existe en el cantón 

Guayaquil? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nunc

a      

Siempr

e 

Ud. ha escuchado sobre la existencia de rutas operativas de turismo fluvial 

en el rio Guayas * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nunc

a      

Siempr

e 

 

Con que frecuencia le gustaría disfrutar de este servicio de turismo * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nunc

a      

Siempr

e 

Disfruta Ud. de los espacios turísticos que existen en Guayaquil * 

 
1 2 3 4 5 
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Nunc

a      

Siempr

e 

Cree Ud. Que ha existido la suficiente información acerca de este servicio * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nunca 
     

Siempre 

 

 

Estaría de acuerdo en recibir información acerca de este servicio por medio 

de trípticos, publicidad en redes sociales tv , radio o invitación a ferias * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nunca 
     

Siempre 

Enviar
 

100%: has terminado. 

Con la tecnología de 

Formularios de Google 

 

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.  

Informar sobre abusos - Condiciones del servicio - Otros términos 

 

Link. 

https://docs.google.com/forms/d/1fwDVih9oXh9wyi5saF9nWbvErFkWjCSgus

_BaClPQpg/viewform?c=0&w=1 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://docs.google.com/forms/d/1fwDVih9oXh9wyi5saF9nWbvErFkWjCSgus_BaClPQpg/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/1fwDVih9oXh9wyi5saF9nWbvErFkWjCSgus_BaClPQpg/viewform?c%3D0%26w%3D1
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
https://docs.google.com/forms/d/1fwDVih9oXh9wyi5saF9nWbvErFkWjCSgus_BaClPQpg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1fwDVih9oXh9wyi5saF9nWbvErFkWjCSgus_BaClPQpg/viewform?c=0&w=1

