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RESUMEN 

 

El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) ubicado en el  centro de la 

ciudad de Guayaquil  dentro del Malecón 2000, ofrece a los visitantes información y piezas 

arqueológicas  acerca de la cultura  Precolombina del Ecuador. Este proyecto  nace a partir de 

observar el poco valor que en la actualidad los estudiantes  le otorgan a nuestra cultura y  al 

poco interés que se le da a acudir a museos. Se abordó temas de vital importancia 

direccionados al marketing y  al  comportamiento del consumidor debido a que con el análisis 

permitirá desarrollar un plan promocional, para realizarlo se empleó el método de  

observación fuera del museo dónde los resultados de afluencia de visitantes eran en minoría, 

luego se utilizó el método de investigación cuantitativa  en el campo de las encuestas para 

determinar el problema en general.  

 

Palabras Clave: Plan de promoción, museo, marketing, comportamiento del consumidor, 

investigación. 
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ABSTRACT 

 

The Anthropological and Contemporary Art Museum (MAAC) located in the center of the 

city of Guayaquil inside the Malecón 2000, offers visitors information and archaeological 

pieces about the pre-Columbian culture of Ecuador. This project is born from observing the 

little value that the students now give to our culture and the little interest that is given to go to 

museums. Critical issues addressed to marketing and consumer behavior were addressed 

because the analysis will allow the development of a promotional plan. To do this, the method 

of observation outside the museum was used, where the results of the influx of visitors were 

in the minority. Used  the method of quantitative research in the field of the surveys to 

determine the problem in general. 

 

Keywords: Promotion plan, museum, marketing, consumer behavior, research. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) que forma parte del Centro 

Cultural Simón Bolívar el cual  surge en la década de los años cincuenta para estudiar todos 

cambios que han ocurrido en la cultura ecuatoriana hasta la actualidad. 

En el museo podemos encontrar piezas arqueológicas de las culturas Valdivia, 

Guangala, Chorrrera, Manteño - Guancavilca y Jama - Coaque, estas nos permiten acercarnos 

a la forma de  estilo de vida de las poblaciones antiguas que habitaron en el Ecuador  y sus 

costumbres. 

En la época actual  no se valora a la cultura ecuatoriana, la historia guayaquileña, los 

monumentos y lugares emblemáticos de la cuidad  es por ello que se analiza a  los estudiantes 

del Colegio Carlos Estarellas Avilés acerca del conocimiento de  museos y la  familiarización 

con la cultura de nuestros ancestros.   

En el capítulo I se plantea el problema de la investigación, el objetivo general y los 

objetivos específicos que deseamos alcanzar.  

 En el capítulo II se establece un marco teórico con  argumentos de autores expertos en 

cada uno de los temas a tratar para analizar el trabajo por la vía más correcta, de esta manera 

se respalda el proyecto en conocimientos científicos. 

En el capítulo III se presenta la metodología que  se va a ejecutar en la investigación, 

procedimientos y técnicas necesarias para la consecución de los objetivos trazados. 

 

  



2 
 

En el capítulo IV se detallan los resultados de la modalidad cualicuantitativa para la 

obtención de los resultados, es este caso se empleó la  técnica de la encuesta que fueron 

realizadas a los estudiantes del Colegio Carlos Estarellas Avilés los cuales se   podrán 

observar mediante gráficos. 

Para concluir  el capítulo V  contiene las conclusiones y recomendaciones de este 

proyecto las cuales servirán de guía para  los directivos del museo con la intención de  que se 

implemente un plan promocional. 
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Capítulo I 

1.- El Problema 

 

1.1Planteamiento del problema 

El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) en la actualidad no 

cuenta con un número significativo de visitantes debido a la falta de promoción del lugar, este 

es un espacio rico en cultura y arte en donde se exponen 50.000 piezas ancestrales de la era 

Precolombina de Ecuador.   

Además el museo ofrece seis salas de exposiciones, un lobby, tres salas de video arte, 

área de cafetería para conferencias, biblioteca, librería, un centro documental con tecnología 

digital y un auditorio con capacidad para 350 personas, en estas áreas se pueden desarrollar 

diferentes actividades  culturales  que motiven a  los visitantes a acercarse más  a la cultura 

ecuatoriana enriqueciendo su conocimiento. 

 

1.2 Causas y Efectos 

Falta de promoción de los organismos a cargo del museo: 

 Poco conocimiento del MAAC 

 Falta de difusión de todas las actividades que se realizan en el lugar  

 Carencia de visitantes en el lugar  
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1.3 Ubicación del problema en su contexto 

Analizar la problemática de la falta de interés  de los estudiantes de cuidad de 

Guayaquil del Colegio Carlos Estarellas Avilés ubicado en el sur de la ciudad, acerca de la 

cultura ecuatoriana, su historia y patrimonios. 

En la actualidad debido a diversos factores los estudiantes emplean su tiempo en 

diversas actividades que en su mayoría son el manejo  las redes sociales,  por lo cual no 

muestran interés acerca de la cultura ecuatoriana en todas sus manifestaciones como los 

monumentos ubicados en sitios icónicos de la ciudad, las figuras patrias  locales y nacionales  

además de los nombres de las calles y toda la historia que se encuentra detrás de la misma. 

 

1.4 Delimitación del problema 

Objeto de la Investigación:  Marketing 

Área:     Educativa    

Tema: Análisis de la afluencia de visitantes al Museo 

Antropológico y de arte Contemporáneo (MAAC). 

Problema:    Poca afluencia de visitantes 

Delimitación Temporal:  Año 2017 

Delimitación Espacial: Calles Malecón y Loja frente a la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral en la ciudad de Guayaquil. 
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Situación Geográfica: 

Gráfico 1.- Ubicación del Museo MAAC 

 

Fuente: Google Maps. 

1.5 Evaluación del problema 

1.5.1 Factibilidad 

 Se considera factible debido a que el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo 

(MAAC) es un patrimonio cultural ubicado en el Malecón 2000 que es un lugar turístico  de 

asistencia masiva, el museo  posee una gran variedad de piezas arqueológicas e instalaciones 

adecuadas para recibir a los  estudiantes, los cuales pueden observar la diversidad de la 

cultura ecuatoriana.  

1.5.2  Utilidad 

Este proyecto es de gran utilidad  para el MAAC debido a que con el análisis  

permitirá desarrollar un plan promocional difundir la cultura ecuatoriana en la ciudad de 

Guayaquil y fomentar la cultura y el arte en los estudiantes ampliando su conocimiento. 
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 1.5.4 Importancia 

 El análisis será de gran importancia para luego promocionar el  MAAC para de esta 

manera propagar la cultura ecuatoriana, además de despertar el  interés de los estudiantes  en 

las diversas actividades que se pueden realizar dentro y fuera del museo. 

 

1.6 Objetivos de la Investigación  

1.6.1 Objetivo General  

Determinar el grado de importancia en la cultura que tienen los estudiantes del 

Colegio Carlos Estarellas Avilés, cuantificar y cualificar  la afluencia en la visita de museos  

en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Analizar la frecuencia de visitas a los museos de Guayaquil por parte de los 

estudiantes. 

 

 Identificar las posibles causas (positivas o negativas) que afecten directamente 

a la vista de un punto cultural en los estudiantes. 

 

 Valorar el nivel de importancia que los estudiantes tienen hacia el 

conocimiento de la historia nacional. 
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1.7 Justificación de la Investigación  

 

 El  presente trabajo se justifica debido a  que el Museo Antropológico y de Arte 

Contemporáneo (MAAC) no cuenta con una gran afluencia de visitantes por falta de 

conocimiento o porque se ha dejado de inculcar a los estudiantes cuán importante son los 

valores culturales del Ecuador. 

Por ello este trabajo  tiene objeto analizar las causas por la cuales ha disminuido el 

número de visitantes en este punto de la ciudad y que su análisis a sirva como referente para 

que entidades a cargo desarrollen una campaña de promoción e  incrementar el número de 

estudiantes al Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) con la finalidad de 

divulgar  los atractivos culturales con los que cuenta. 
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Capitulo II 

2.- Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes Históricos  del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo 

(MAAC)  

 El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) su historia se remonta a 

los años 50’s cuando se realizaron investigaciones en la costa ecuatoriana y hallaron piezas 

arqueológicas de gran valor histórico, con ese acontecimiento el Banco Central del Ecuador 

crea un Museo en Guayaquil situado en el antiguo edificio del Banco Central. 

 En la década de los 80’s cambia el nombre  a “Museo Antropológico del Banco 

Central del Ecuador”, lo trasladaron  de lugar al boulevard 9 de Octubre y calle José de 

Antepara. Para el año 2004 se abrió las puertas al público como Museo Antropológico y de 

Arte Contemporáneo (MAAC). 

 En el año 2004 se le otorga el nombre de Centro Cultural “Libertador Simón Bolívar”; 

este renovado museo cuenta con una exhibición de 50.000 piezas arqueológicas ecuatorianas 

de la época precolombina de los años 8.000 A.C y 1.400 D.C, también cuenta con una 

colección de más de  3.400 obras modernas. Su infraestructura posee un diseño arquitectónico 

que toma como muestra las culturas Manteña y Huancavilca de origen indígena de Guayaquil.  

En la actualidad el MAAC pertenece a la Red de Museos Nacionales del Ministerio de 

Cultura del Ecuador, su principal característica es que posee la  exhibición de  la época 

precolombina nativa del Ecuador,  su fachada contiene un  mural realizado por el pintor 

Manuel Rendón Seminario. 
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2.2 Museo 

“Institución de  carácter permanente sin fines de lucro al servicio de la sociedad y abierta al 

público, que  adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe para fines de estudio, 

educación y recreo, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico 

de cualquier otra naturaleza cultural.” (UNESCO, 2014) 

 Los museos deben prestar servicio a la sociedad, estos contienen colecciones de valor 

histórico que aportan al enriquecimiento intelectual de los estudiantes ofreciendo una amplia 

gama de cultura de forma gratuita. 

 “Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y 

abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e 

inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo.” (ICOM) 

Los museos en general son un  aporte muy valioso a nivel mundial para la sociedad, 

posee piezas e historias  valiosas del país al  cual se puede acceder de  forma gratuita, 

inculcando conocimientos por medio de exposiciones con el fin de propagar y conservar  un 

patrimonio cultural. 

 

2.2.1 Museos del Ecuador 

“El museo, como institución contemporánea, ha venido planteándose una serie de retos que 

provienen de su propio origen moderno y sus prácticas tradicionales ligadas a la 

conservación y la exhibición. En la actualidad, más que un archivo de los contenidos del 

pasado, la institución museal busca afirmarse en el presente como un campo de fuerzas en 

el que se negocian permanentemente significados y sentidos colectivos”. (Museos.gob.ec) 
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 Según la Red de Museos Nacionales: “Los museos son una expresión de nuestra memoria y 

diversidad cultural, contribuyen el ejercicio pleno de los derechos culturales y el aprendizaje 

colectivo, al preservar y difundir las huellas de nuestro pasado”. (Museos.gob.ec) 

Ecuador cuenta con un patrimonio arqueológico, etnográfico y artístico expuesto en 14 

museos, ubicados en 11 ciudades que son totalmente gratuitos, en donde  se narra la historia 

de nuestros antepasados. 

2.3 Museos de Guayaquil 

2.3.1 Museo Municipal de Guayaquil 

“Con 105 años de historia, el edificio del Museo Municipal, inaugurado el 10 de agosto de 

1909, presenta en sus salas obras de la Prehistoria, Colonia, Independencia, República, Siglo 

XX, Arte Sacro, Numismática. Piezas arqueológicas, artesanías, cerámica, pinturas, 

esculturas, se muestra en el recorrido por el Museo Municipal. Forman parte del legado que 

expone a la ciudad”. (Universo, 2014) 

 El Museo Municipal de Guayaquil es uno de los iconos más populares de la ciudad, en 

sus diferentes salas se puede apreciar diversas etapas de la cultura ecuatoriana, además cuenta 

con valiosas piezas arqueológicas  que representa a la ciudad.  

 

2.3.2 Museo Nahim Isaías 

“El MNI está localizado en el centro de la ciudad de Guayaquil, el museo alberga una 

colección de más de 2.000 obras pictóricas y escultóricas de los siglos XVI, XVII y XVIII 

y del arte republicano del siglo XIX. La exhibición Cosmogonías introduce al visitante a la 

iconografía del arte colonial   a través de los cuatro elementos: fuego, tierra, aire y 

agua.  Además, existen salas de exposiciones temporales en las que se presentan 

http://www.eluniverso.com/2014/11/27/fotogaleria/4277106/museo-municipal-guayaquil
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propuestas emergentes, un centro documental y espacios para el desarrollo permanente de 

actividades educativas”. (Museos.gob.ec) 

El Museo Nahim Isaías conserva obras valiosas de siglos pasados, su exhibición más 

atractiva es Cosmogonías que hace un recorrido por los cuatro elementos, además de 

presentar exposiciones temporales educativas. 

 

2.3.3 Museo Presley Norton 

 “El museo ocupa la edificación que originalmente fue la residencia del periodista Ismael 

Pérez Pazmiño, fundador de Diario El Universo, quien nombró a la villa como Rosa Herlinda, 

en honor a su esposa. El diseño y construcción corresponde al arquitecto  español Joaquín 

Pérez - Nín de Cardona. Fue construida entre 1936 y 1940, siendo inaugurada en 1941”. 

(Guayaquil es mi Destino, 2015) 

 El Museo Presley Norton permite a los visitantes acceder a los bienes arqueológicos 

de la colección Norton Pérez con el fin de facilitar el estudio e investigación, además contiene 

piezas de las culturas Valdivia y  Machalilla. 

 

2.3.4 Museo Miniatura Guayaquil 

“El museo es un proyecto conjunto de la Municipalidad de Guayaquil con la Fundación 

Malecón 2000 con el apoyo de la empresa privada. Fue inaugurado el  26 de Octubre 

del  2006. La obra que pertenece al escultor guayaquileño Edgar Cevallos Rosales, ofrece un 

mundo de fantasía que expone una realidad ancestral e histórica, rica en tradiciones y con una 

belleza impresionante, que transporta al visitante a través del tiempo”. (Guayaquil es mi 

Destino, 2015) 
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 El Museo Miniatura Guayaquil expone la realidad ancestral e histórica por medio de 

un espacio de fantasía, los visitantes pueden apreciar  las obras las cuales  contienen 

costumbres y tradiciones. 

 

2.3.5 Museo Municipal  de Arte “María Eugenia Piug Lince” La Historia de 

Guayaquil y del Ecuador en Arcilla  

“El museo, inaugurado el 15 de Noviembre de 2013, lleva el nombre de María Eugenia 

Puig Lince, intelectual, poeta y diplomática guayaquileña nacida en 1919 y fallecida en el 

2001. En este espacio cultural, en una superficie de 80 metros cuadrados, se recrean 500 

años de la historia ecuatoriana, (...) cuya obra pertenece a la artista Carmen Cadena 

Navarro, quien toma la técnica ancestral del modelado escultórico de la arcilla para narrar 

de manera secuencial la historia de lo que hoy es el Ecuador”. (Guayaquil es mi Destino, 

2015) 

 El Museo “María Eugenia Piug Lince” es un espacio en el que se refleja la historia 

ecuatoriana 500 años atrás, las obras están  plasmadas en arcilla las cuales   van narrando lo 

que es Ecuador hasta la actualidad. 

 

2.3.6 Museo de la Música Popular Guayaquileña Julio Jaramillo 

 “Dedicado a honrar las glorias del arte musical guayasense, a través de composiciones, 

autores intérpretes a quienes la memoria colectiva guardo con fidelidad; así como la gestión 

de promotores e impulsadores que desde Guayaquil los proyectaron al ámbito internacional”. 

(Ecuador CostaAventura, 2015). 
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El Museo de la Música Popular Guayaquileña Julio Jaramillo es un espacio destinado 

para resaltar el arte musical de la ciudad, dedicado a la memoria de los músicos que la 

ciudadanía aún recuerda. 

 

2.3.7 Museo del Bombero Ecuatoriano Crnl. Félix Luque Plata 

 “Ubicado en un área de la antigua planta proveedora de agua, el museo resume 179 años de 

la historia del Benemérito Cuerpo de Bomberos en Guayaquil, desde 1835. Muestra una 

colección de cascos, bocinas de mando, pitones, uniformes, galería de fotos, la central de 

alarma de 1940, radios y máquinas, una de ellas a vapor del año 1981. El museo fue creado 25 

de julio de 1982”. (Universo, 2014) 

El Museo del Bombero Ecuatoriano Crnl. Félix Luque Plata es un espacio dedicado a 

la historia del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en sus instalaciones muestra los diferentes 

elementos que un bombero emplea para realizar su labor. 

 

2.4 Arte Contemporáneo en el Ecuador 

“El arte contemporáneo manejado por “los mercados” es por ello apoyado por gigantescas 

campañas mediáticas y enormes inversiones en mega ferias museos monstruos que, antes 

que contribuir y ser un gran paso en la difusión del arte, se han convertido en dispositivos 

del arte de hacer dinero”. (Barrera, 2011) 

De acuerdo a esta perspectiva se hace notar que se deja a un lado la importancia del 

arte y su aporte valioso a la sociedad, dándole un giro más comercial, donde prima el dinero 

utilizando a los museos como herramienta principal para lucrarse. 

  

http://www.eluniverso.com/2014/11/28/fotogaleria/4280286/museo-bombero-ecuatoriano
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2.5 Fundamentación Teórica 

La fundamentación teórica se basa en los datos recopilados acerca del tema a tratar con el 

aporte de  diferentes autores que con  su conocimiento de  valor científico ayudan a  la 

validación de este proyecto.    

 

2.6 Marketing  

“El objetivo del marketing es volver superflua la actividad de vender. El propósito del 

marketing es conocer y entender al cliente tan bien que el producto o servicio se ajuste 

perfectamente a él y se venda solo. Idealmente, el resultado del marketing debe ser un cliente 

que esté listo para comprar” (Drucker) 

 El marketing es canal que se utiliza de diversas maneras para llegar consumidores 

proporcionando toda la información necesaria acerca de un bien producto o servicio con la 

intención de crear vínculo  satisfaciendo necesidades, además de que ambas partes salen 

favorecidas. 

“Filosofía basada en la aceptación por parte de toda la compañía de la orientación hacia los 

consumidores, la orientación hacia los beneficios el reconocimiento de la importancia del 

Marketing para comunicar las necesidades del mercado al resto de los departamentos de la 

empresa” (Arnaiz, 2002) 

En la actualidad las entidades y la sociedad en general están orientadas a satisfacer sus 

necesidades de la forma rápida y efectiva, además de direccionar todos sus esfuerzos hacia 

actividades relacionadas con el marketing. 
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“El marketing es la entrega de sation a los clientes obteniendo una utilidad. La meta doble del 

marketing es atraer nuevos clientes prometiendo por un lado, valor superior y, por otro, 

conservar a los clientes actuales dejandolos satisfechos”. (Kotler & Armstrong, Marketing: 

Edicion para Latinoamerica, 2001) 

 El marketing fue creado con la intención de generar  hábitos de consumo en las 

personas, para que adquieran diversos  bienes y servicios, satisfaciendo de esta manera sus 

necesidades además de crear expectativa en los consumidores acerca de las novedades del 

mercado. 

 

“El marketing se desarrolla dentro de un medio competitivo en el cual toman parte otros 

participantes que pretenden satisfacer, ellos también, las necesidades del mercado”. 

(Fundamentos de Marketing: teoria y experiencia, 2004) 

El marketing es una secuencia que  debe de ser realizada ordenadamente  para alcanzar 

las metas como empresa además de satisfacer las necesidades que la demanda genera. 

 

“El concepto de marketing adopta una perspectiva de afuera hacia adentro: comienza con 

un mercado bien definido, se concentra en las necesidades de los clientes, coordina todas 

actividades que afectaran a los clientes y produce utilidades al satisfacer a los clientes”. 

(Kotler P. , Direccion de Marketing: Conceptos Esenciales , 2003) 
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El marketing con sus diversas estrategias busca abarcar más territorio con un mismo 

producto, colocando precios asequibles para el mercado logrando así  generar más demanda, 

también se  realizan diversas actividades como promociones y publicidades para generar 

expectativa entre los consumidores. 

 

2.6.1 Mix de Marketing 

“La mezcla se define como el conjunto de herramientas variables controlables del 

marketing que, combinadas, aportan a la satisfacción de necesidades y a la consecución del 

objetivo en el mercado (intercambios mutuamente satisfactorios). Estas variables s 

internas; concretamente y dando la cadena de valor, se enmarcan en una de las cinco 

actividades primarias: el marketing. Sin embargo, las actividades primarias no son los 

únicos factores internos; de igual  forma, se encuentran las actividades de apoyo y los 

recursos (económicos, materiales, humanos e intangibles)”. (Torres, 2009) 

 El mix de marketing debe de reunir  varios elementos  para conseguir posicionar en el 

mercado algún tipo de producto, estos elementos  se deben desarrollar manera favorable para 

el éxito de dicho producto. 

 

“La mezcla total de comunicaciones de marketing de una empresa – también llamada su 

mezcla de  promoción -  cosiste en la combinación especifica de herramientas de publicidad, 

promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales marketing directo que la empresa 

utiliza para alcanzar sus objetivos de publicidad y marketing”. (Kotler & Armstrong, 

Fundamentos de Marketing, 2003) 
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La mezcla de marketing ayuda a las organizaciones obtener una visión más clara 

acerca de en qué lugar colocar sus productos, a que grupo de personas se va a dirigir y el 

precio que se estima vender para de esta manera distribuirlos en diferentes lugares 

satisfaciendo las necesidades del mercado. 

 

2.7 Clasificación del Marketing 

2.7.1 Marketing Estratégico 

 “El marketing estratégico se refiere a la orientación de la empresa a mantener o aumentar las 

ventajas sus ventajas competitivas; esto lo hará mediante objetivos y estrategias orientadas al 

mercado, tales como la investigación de mercados, segmentación de mercados, análisis de la 

competencia, etc.”. (Ojeda Garcia & Màrmol Sinclair, 2012) 

Su función es analizar y comprender el mercado para captar las oportunidades 

existentes en él, buscando la satisfacción del consumidor ofreciendo una ventaja competitiva 

que lo diferencia de la competencia.  

 

2.7.2 Marketing Operativo 

El marketing operativo, también dominado marketing-  mix, está orientado al diseño al 

diseño  y ejecución de todas aquellas acciones concretas que la empresa debe llevas a cabo 

para la consecución de las estrategias previamente planteadas. Para diseñarlas, la empresa 

dispone de unos instrumentos básicos que combinados adecuadamente permiten conseguir 

los objetivos previstos. (Ojeda Garcia & Màrmol Sinclair, 2012) 
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El marketing operativo ejecuta las estrategias trazadas, con el objetivo de captar 

mercados existentes apoyándose en su eficacia y en una  base de análisis de mercado.  

 

2.8 Mezcla del Marketing 

 “La mezcla del marketing incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la 

demanda del producto. Las muchas posibilidades pueden reunirse en cuatro grupos variables 

que se conocen como las “cuatro Ps”: producto, precio, plaza y promoción.” (Philip Kotler, 

2010) 

 La mezcla del marketing contiene cuatro elementos que ayudan a las empresas a captar  

la atención de los consumidores, estos deben ser empleados de manera correcta para obtener  

resultados positivos para la marca  y así  incrementar la demanda. 

 

2.8.1 Producto 

“Un producto es cualquier ofrecimiento que puede satisfacer una necesidad o deseo, y podría 

ser una de las 10 ofertas básicas: bienes, servicios, experiencias, eventos, personas, lugares, 

propiedades, organizaciones, información e ideas”. (Kotler P. , Direccion de Marketing: 

Conceptos Escenciales , 2002) 

El producto debe de reunir varias características tangibles de acuerdo a los gustos y 

preferencias de los consumidores con la finalidad de que al ser adquirido satisfaga las 

necesidades llenando las   expectativas de los compradores, de esta manera lograr la 

fidelización con el producto. 
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2.8.2 Precio 

 “El precio no es solo la cantidad de dinero que se paga por obtener un producto, sino 

también, el tiempo utilizado para conseguirlo, así como el esfuerzo y las molestias 

necesarias para obtenerlos. El precio tiene un fuerte impacto sobre la imagen del producto. 

Un precio alto es sinónimo muchas veces de calidad y un precio bajo de lo contrario”. 

(Casado & Sellers, 2006) 

El precio es la cantidad de dinero que el consumidor está dispuesto a pagar por 

determinado bien o servicio tomando en cuenta todos los recursos que se emplean para 

obtenerlo. 

 

2.8.3 Plaza 

“La plaza comprende las actividades de la empresa que ponen al producto a disposición de 

los consumidores meta. La mayoría de los productores trabajan con intermediarios para 

llevar sus productos al mercado. Estos intermediarios su vez, utilizan los canales de 

distribución consisten en un conjunte de individuos y  organizaciones involucradas en el 

proceso de poner un producto o servicio a disposición del consumidor. Los canales de 

distribución hacen posible el flujo de los bienes del productor, a través de los 

intermediarios y hasta el consumidor”. (Kotler P. , 2010) 

Su objetivo es colocar los productos en diversos puntos venta, logrando acercarlos a 

los consumidores para que su obtención sea rápida además de  asequible mediante el  empleo 

de diversos canales de distribución. 
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2.8.4 Promoción 

 “La promoción, o comunicación, es el esfuerzo que hace la empresa para informar a los 

compradores y persuadirlos de que su producto es superior o ventajoso respecto de  los de   la 

competencia. Abarca practicas disímiles como la publicidad gráfica en los medios y en la vía 

pública, la publicidad televisiva, las acciones concretasen los puntos de venta, el 

merchandising, etc.”. (Fundamentos de Marketing: teoria y experiencia, 2004) 

La promoción busca captar la atención del cliente exponiendo los atributos y 

beneficios que ofrece un bien o servicio determinado, con la intención  de que los adquieran 

consiguiendo  de esta manera que la marca se beneficie.   

 

“Actividades que realizan las empresas mediante la emisión de mensajes que tienen como 

objeto 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”. (Center, 1991) 

En este punto la mercadotecnia juega un papel muy importante debido a que se debe 

comunicar de forma clara y precisa los beneficios del producto que se ofrece con el objetivo 

de mantener a los clientes reales y de captar clientes potenciales. 
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2.9 Clasificación de  Promoción  

2.9.1 Relaciones Públicas 

“Las Relaciones Públicas son el manejo estratégico de las relaciones entre una organización o 

institución y sus diversas audiencias objetivo, cuyo propósito es el incrementar el 

posicionamiento, estimular las ventas, facilitar las comunicaciones y establecer relaciones 

entre las audiencias objetivo, la empresa y su marca”. (Comunicacion y Publicidad , 2007) 

 Las relaciones publicas se deben de emplear para generar buenas relaciones entre  

organizaciones, instituciones y las diversas audiencias con el proposito de crear vinculos 

favorables  entre ellos. 

 

2.9.2 Publicidad 

“La publicidad es un elemento del marketing que tiene por finalidad prodr conocimiento para 

los consumidores con objeto de crear demanda para el producto, reduciendo los costes de 

percepcion y aportando un doble interes para el receptor. La publicidad permite conocer las 

cualidades distintivas del producto, tal como quiere posicionarlo el anunciante y es fuente de 

economia de tiempo personal”. (Sanchez, 2008) 

 La publicidad se emplea para para dar a conocer los beneficios que ofrece determinado 

producto a través de los medios de comunicación  con el propósito de incentivar  la compra. 
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2.10 Marketing Turístico 

“El marketing turístico es la parte del marketing encargada de guiar la comercialización de 

los productos o servicios de las empresas y organizaciones que integran el sector turístico. 

Para ello, (…) las empresas y organizaciones del sector turístico y las estrategias y 

acciones de marketing a aplicar para el aprovechamiento, diseño, creación, distribución y 

comunicación de productos y servicios turísticos, de manera que satisfagan al turista mejor 

que sus competidores y así conseguir los objetivos de rentabilidad”. (Ojeda Garcia & 

Màrmol Sinclair, 2012)   

Su función es conducir a los productos o servicios de empresas u organizaciones del 

sector turístico por el camino más viable, analizando todas las posibles opciones para 

desarrollar estrategias encaminadas a la satisfacción de los turistas ofreciendo un valor 

agregado que lo diferencie de la competencia. 

 

2.10.1 Marketing para Museos 

“Proponen una variedad de métodos y herramientas para afrontar el constante cambio del 

entorno: estructuras de precios, promoción y comunicación, distribución de programas 

externos, imagen de marca, análisis de los públicos, marketing de servicios, desarrollo de 

nuevos productos, autoevaluación de la organización y auditorías de marketing. Su 

enfoque enciclopédico cubre todo aquello que los profesionales de los museos necesitan 

saber (…) al tiempo que proporciona las herramientas básicas para crear y desarrollar un 

museo próspero y floreciente”. (Kotler & Kotler, 2001) 
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Aporta con aspectos positivos para adaptarse al cambio por medio de la utilización de 

diversas herramientas del marketing que permiten llegar de forma diferente al consumidor 

permitiendo a los museos cubrir varias áreas para que su desarrollo sea exitoso. 

 

2.11 Promoción Turística 

“Es una actividad destinada a la información, la persuasión y la influencia sobre un cliente, en 

la cual se incluyen las actividades de publicidad, promoción de ventas, ventas personales y 

otros medios, entre los que se incluyen, también las relaciones públicas, cuando estas se 

encuentran integradas al proceso de marketing”. (Acerenza, 1996) 

Su propósito es comunicar  a  los consumidores las diversas acciones que van 

relacionadas con la publicidad incluyendo a las  diferentes ramas de la misma con el propósito 

de juntarlas para llevar  a cabo el proceso de marketing. 

 

2.12 Oferta 

“Las ofertas de respuesta directa incluyen los siguientes elementos: el producto o servicio que 

vende, las garantías, contratos de servicios y otras características, el precio incluidas las 

condiciones de créditos recargos financieros y la acción que alguien debe realizar para 

efectuar un pedido o responder de algún otro modo” (Bacon, 1996) 

 

Son los diferentes lugares en donde los productores deciden llevar sus productos con 

el propósito de acercarlos al consumidor haciendo más fácil su obtención. 
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2.13 Demanda 

“La demanda de la empresa es la participación estimada de la empresa en la demanda del 

mercado, en diferencia de niveles de esfuerzo de marketing de la empresa, en un periodo 

dado. La participación de la empresa en la demanda del mercado depende de la forma en que 

su mezcla de marketing se perciba en relación con la de sus competidores”.   (Kotler P. , 

Direccion de Marketing: Conceptos Escenciales , 2002)  

Se ejerce demanda sobre determinado bien o servicio  de acuerdo al  poder adquisitivo 

que maneje cada consumidor, de ello depende la frecuencia con  que  adquiera el producto 

generando mayor o menor la demanda. 

 

2.14 Comportamiento del Consumidor 

“el estudio del comportamiento del consumidor debe interesar a cada una de las 

personas que forman la sociedad,  puesto que al fin y al cabo, todos somos consumidores. 

Desde una perspectiva empresarial, los responsables de marketing deben conocer todo lo que 

afecta o puede afectar su mercado. Más aun, debe situarse en la perspectiva del consumidor al 

elaborar sus decisiones comerciales, para poder diseñar unas políticas comerciales que tomen 

en cuenta las razones de su compra y consumo”. (Arellano Cuevas, Rivera Camino, & Molero 

Ayala, 2013) 

Son los actos que  el individuo realiza al momento de comprar algún bien o servicio 

que cubra alguna necesidad, logrando un estado de satisfacción, el consumidor pasa un 

proceso el cual se origina desde la aparición de  una necesidad hasta la satisfacción de la 

misma, por medio de la obtención de un producto o servicio que satisfaga sus necesidades. 
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2.15 Hábitos de Consumo 

 “Entendemos por hábitos de consumo a determinados modos de proceder de los 

consumidores al realizar sus compras, hábitos adquiridos por la repetición de actos iguales o 

semejantes originados por costumbres, usos y tendencias instintivas. Habito es una forma de 

hacer las cosas que se repite hasta convertirse en costumbre, y en ocasiones en ley”. (Ortiz, 

2007) 

Los hábitos de los consumidores varían de acuerdo a sus gustos y preferencias, estos 

pasan por un proceso en el cual  determina la opción más viable para realizar la compra de 

determinado producto o servicio. 

 

2.16 Fundamentación Legal  

Según los Art. del 21 - 25 de la  Constitución de la República del Ecuador  (2008): 

Sección Cuarta: Cultura y Ciencia dice: 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a 

decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a 

su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los 

derechos reconocidos en la Constitución.  

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y 

sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los  
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derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría.  

Las personas están en libertad de elegir a que grupo  cultural pertenecer, a conocer la 

cultura histórica y a expresar su arte de forma libre siempre y cuando no atente contra los 

derechos de otras personas, además pueden desarrollar su creatividad por medio de diferentes 

actividades culturales y artísticas.  

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito 

de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la 

diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales.  

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del 

deporte y al tiempo libre. 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso 

científico y de los saberes ancestrales. 

Las personas pueden  utilizar los espacios públicos para expresar  e intercambiar la 

diversidad de culturas del país, tienen el derecho a fomentar expresiones culturales sin 

limitaciones respetando la ley.  
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Según el Art. 52 de la Constitución de la República del Ecuador (2008): Sección Novena: 

Personas Usuarias y Consumidoras dice: 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y  

características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos 

de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por  deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor. 

La Constitución del Ecuador protege a los consumidores (as) al momento de adquirir 

algún bien o servicio, se debe de recibir información real acerca de sus características y 

calidad de lo contrario se deberá reparar e  indemnizar  por algún daño o defecto. 

 

Según el Art. 377 de la Constitución de la República del Ecuador  (2008): Sección 

Quinta: Cultura dice: 

Art. 377.-  El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 

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

creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 

culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio 

pleno de los derechos culturales. 
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 Este organismo tiene como objetivo reforzar la identidad nacional, proteger y 

promover las diferentes culturas además de incentivar las diferentes actividades que se pueden 

realizar mediante la cultura, también se debe de preservar los patrimonios culturales del 

Ecuador. 
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2.17 Establecer la diferencia entre los museos de la ciudad de Guayaquil y los museos de  

la ciudad de Quito 

 

Tabla 1.- Museos de Guayaquil vs Museos de Quito 

 

Museos 

 

Pertenece 

 

Tipos de Museos 

 

Cantidad 

 

Guayaquil 

 

Red de Museos 

Nacionales 

Históricos 

Municipales 

Estatales Religiosos 

Musical 

 

9 museos 

 

Quito 

 

Red del Centro 

Histórico de Quito. 

Religiosos 

Municipales 

Estatales Particulares 

 

25 museos 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 

Fuente: Internet 

 

Existe una superioridad numérica  de los  museos la ciudad de Quito con relación a los 

de la ciudad de Guayaquil, además que la capital cuenta con una red interna de museos 

mientras que  la otra solo pertenece a la red nacional. 
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Capitulo III 

3 Metodología 

 

3.1 Métodos de la Investigación 

Para realizar este diseño de investigación partiremos por las Investigaciones  Básica y 

Aplicada. 

 La Investigación Básica también conocida como pura o fundamental, tiene como 

objeto aportar elementos teóricos al conocimiento científico, encontrar las  relaciones 

que intervienen en un fenómeno que no ha sido  interpretado o explicado. 

 

 Por otra parte la Investigación Aplicada se enfoca en la obtención de una solución 

original para un  problema, para mejorar las soluciones existentes. 

Analizados estos dos tipos de investigaciones y de acuerdo al propósito del proyecto el tipo de 

investigación que se va  emplear es la investigación aplicada. 

 

Clasificación de la investigación por el lugar donde se realiza:  

 Investigación de Laboratorio  realiza exclusivamente  el investigador con el propósito 

de crear algo nuevo que sirva para estudios posteriores. 

 

 Investigación Bibliográfica se basa en la obtención de fuentes de documentos sean 

estos libros, revistas, ensayos, archivos, expedientes, etc. 
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 Investigación de campo se  aplica extrayendo información directamente de la fuente 

mediante la recolección de  datos usando herramientas como: encuestas, entrevistas, 

cuestionarios etc.  

Se empleara  la investigación  bibliográfica y la investigación de campo, debido a  que  se han 

recopilado datos por fuentes bibliográficas y encuestas.  

 

Clasificación de la investigación por su amplitud: 

 Investigación Descriptiva se requiere la observación y descripción de un sujeto en su 

estado natural e invariable  sin ejercer ningún tipo de poder sobre ello, también es 

empleada como antecedente para el uso de la investigación cuantitativa. 

 

 Investigación Exploratoria es aplicada cuando se necesita definir algún problema  con 

mayor  precisión, es usada cuando el tema a tratar ha sido  poco reconocido o 

explorado. 

 

  Investigación Explicativa no solo describe un fenómeno o un hecho que haya ocurrido 

sino que también busca encontrar las causas por las cuales se originó. 

El diseño está orientado a saber del porque los estudiantes del Colegio Carlos Estarellas 

Avilés no acuden a los museos de la ciudad de Guayaquil. 
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3.2 Tipos de Investigación 

De acuerdo al proyecto que se está elaborando se puede clasificar  el tipo de 

investigación en:  

 Métodos Teóricos permiten obtener un concepto acerca de los avances empíricos con 

el objetivo de desarrollar y construir teorías acerca de diversos fenómenos. Entre los 

más destacados tenemos: 

 

o Método analítico – sintético: estudia acontecimientos mediante el 

análisis y la síntesis de forma individual e integral  a partir de la 

descomposición de un objeto con cada una de sus partes. 

 

o Método lógico – histórico: se complementan  apoyándose mutuamente 

mediante la obtención de   datos históricos acerca  de un fenómeno 

estudiado de esta manera al  emplear el razonamiento se obtiene un 

concepto lógico. 

 

o Método inductivo – deductivo: el inductivo se origina  a partir de datos 

particulares para obtener una resolución, mientras que el deductivo 

parte de datos generales para obtener una resolución particular. 

 

 Método Empírico es aquella idea que  se apoya en el conocimiento obtenido por la 

experiencia y la observación adquirido mediante la práctica entre los más destacados 

tenemos: 
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o La observación nos permite acceder a la realidad mediante la  apreciación  de  

los objetos y fenómenos. 

o Medición se basa en observar y analizar cada detalle del objeto de 

investigación para que sea destacable logrando alcanzar sus objetivos. 

o Experimentación este método es el más complejo que se origina  a partir del 

conocimiento humano para transformar los elementos.  

o Encuesta se emplea mediante el uso de herramientas como: cuestionarios, 

entrevistas, etc. 

El método elegido es el empírico debido a que cuenta con las herramientas necesarias 

como la observación y el empleo de las encuestas que permitirá obtener  los datos para la 

elaboración de este proyecto. 

 

3.3 Modalidad de la Investigación 

Con respecto a la modalidad de investigación la podemos clasificar en: 

 Modalidad cuantitativa se apoya en números para analizar datos e información 

basándose en herramientas estadísticas. 

 Modalidad cualitativa es aquella que recopila y analiza datos sobre un problema  de la 

forma más detallada posible. 

Se va a utilizar  la modalidad Cualicuantitativa,  para la obtención números y cálculos 

para obtener los resultados que a  continuación se van a describir. 
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3.4 Software que se utilizara  

Microsoft Excel 2010 

 

3.5 Población  

3.5.1 Población 

Para realizar el proyecto de investigación se tomarán a los estudiantes del Colegio 

Carlos Estarellas Avilés ubicado en el  Guasmo Norte Cooperativa "25 de Enero", Calle: Galo 

Plaza Lasso y Ave. Adolfo H. Simmonds,  quienes serán los potenciales visitantes del  Museo 

Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC). Según los datos proporcionados por la 

secretaria del colegio el número es de 1.109 estudiantes en la  sección matutina, para el 

proyecto se tomará la totalidad de los estudiantes del primer año, segundo año  y tercer año de 

bachillerato haciendo un número de 484 estudiantes divididos de la siguiente manera: 

 

Tabla 2.- Estudiantes Bachillerato Ciencias 

Especialización 

Ciencias 

Bachillerato 

Ciencias 

Hombres 17 

Mujeres 37 

Total 54 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 
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Tabla 3.- Estudiantes Bachillerato Aplicaciones Informáticas 

Especialización 

Aplicaciones 

Informáticas 

1ero. 

Bachillerato 

2do. 

Bachillerato 

3ero. 

Bachillerato 

Hombres 72 20 62 

Mujeres 29 33 30 

Total 101 53 92 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 

 

Tabla 4.- Estudiantes Bachillerato Contabilidad 

 

Especialización 

Contabilidad 

1ero. 

Bachillerato 

2do. 

Bachillerato 

3ero. 

Bachillerato 

Hombres 34 50 24 

Mujeres 20 33 23 

Total 54 83 47 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 
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Tabla 5.- Total Estudiantes Bachillerato 

 

Bachillerato Hombres 279 

 

Bachillerato Mujeres 205 

 

Total Estudiantes 484 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 

 

3.5.5 Encuesta  

3.5.5.1 Dirigido a: 

 Los estudiantes que actualmente cursan primero, segundo y tercer año de Bachillerato  del 

Colegio Carlos Estarellas Avilés, con edades entre 14 y 18 años. 

3.5.5.2 Objetivo: 

Determinar el grado de importancia en la cultura que tienen los estudiantes del Colegio Carlos 

Estarellas Avilés, cuantificar y cualificar  la afluencia en la visita de museos  en la ciudad de 

Guayaquil. 

3.5.5.3 Encuesta 

Elija entre las diferentes  opciones una respuesta que más le beneficie. 
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Capitulo IV 

 

4.- Análisis de los resultados 

 

1.- Edad 

Tabla 6.- Edades de los estudiantes 

ITEM VALORACION RESULTADO PORCENTAJES 

1 14-15 años 198 40,9% 

2 16-17 años 217 44,9% 

3 18 años 69 14,2% 

TOTAL 

 

484 100,0% 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 

Fuentes: Estudiantes de 14-18 años del Colegio Carlos Estarellas. 
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Gráfico 2.- Edades de los Estudiantes 

 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 

Fuente: Estudiantes de 14-18 años del Colegio Carlos Estarellas. 

 

Análisis.- Según las encuestas realizadas a los estudiantes del colegio dio como resultado que 

el 40,9% tiene de 14-15 años, el 44,9% tiene de 16-17 años mientras que el 14,2% tiene 18 

años. 

 

 

 

  

40,9% 

44,9% 

14,2% 

14-15 años

16-17 años

18 años



39 
 

2.- ¿Dónde vive usted? 

 

Tabla 7.- Ubicación de la zona 

 

ITEM 

 

VALORACION 

 

RESULTADO 

 

PORCENTAJES 

 

1 

 

Zona sur 

 

274 

 

56,7% 

 

2 

 

Zona norte 

 

99 

 

20,5% 

 

3 

 

Zona centro 

 

65 

 

13,4% 

 

4 

 

Zona oeste 

 

45 

 

9,4% 

 

TOTAL 

  

484 

 

100,0% 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 

Fuente: Estudiantes de 14-18 años del Colegio Carlos Estarellas. 
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Gráfico 3.- Ubicación de la zona 

 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 

Fuente: Estudiantes de 14-18 años del Colegio Carlos Estarellas. 

 

Análisis.- Según los datos proporcionados por los estudiantes la mayor cantidad de ellos vive 

en la zona sur de la ciudad de Guayaquil. 
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 3.- ¿Qué tipo de actividad realiza cuando vista el Malecón 2000? 

 

Tabla 8.- Actividad que realiza en el Malecón 

ITEM VALORACIÒN RESULTADO PORCENTAJES 

1 
Correr 

46 9,4% 

2 
Avistamiento de aves 

23 4,7% 

3 
Caminata / paseo 

309 63,8% 

4 
Comer 

107 22,0% 

TOTAL 

 

484 100,0% 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 

Fuente: Estudiantes de 14-18 años del Colegio Carlos Estarellas. 
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Gráfico 4.- Actividad que realiza en el Malecón 

 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 

Fuente: Estudiantes de 14-18 años del Colegio Carlos Estarellas. 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos mediantes los estudiantes encuestados acerca de la 

actividad que realizan cuando vistan el Malecón 2000 la mayoría realiza una  caminata o 

paseo por el lugar. 
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4.- ¿Conoce usted algo referente a la cultura ecuatoriana? 

 

Tabla 9.- Conocimiento de la cultura ecuatoriana 

ITEM VALORACION RESULTADO PORCENTAJES 

1 Si 221 45,7% 

2 No 69 14,2% 

3 Algo conoce 194 40,2% 

TOTAL 

 

484 100,0% 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 

Fuente: Estudiantes de 14-18 años del Colegio Carlos Estarellas. 
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Gráfico 5.-Conocimiento de cultura ecuatoriana 

 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 

Fuente: Estudiantes de 14-18 años del Colegio Carlos Estarellas. 

 

Análisis: En este caso acerca si conoce algo referente a la cultura ecuatoriana el 45,7% si 

conoce, el 40,2% conoce algo y el 14,2% no conoce nada en relación a la cultura ecuatoriana. 
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5.- ¿Ha visitado algún museo de la ciudad de Guayaquil? 

 

Tabla 10.- Valoración de la visita a un museo 

ITEM VALORACION RESULTADO PORCENTAJES 

1 Si 232 48,0% 

2 No 198 40,9% 

3 No recuerdo 53 11,0% 

TOTAL 

 

484 100,0% 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 

Fuente: Estudiantes de 14-18 años del Colegio Carlos Estarellas. 
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Gráfico 6.-Valoración de la visita a un museo 

 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 

Fuente: Estudiantes de 14-18 años del Colegio Carlos Estarellas. 

 

Análisis: Con respecto a  si los estudiantes del Colegio Carlos Estarellas Avilés   han visitado 

alguna vez un museo en la ciudad de Guayaquil en su mayoría si han acudido. 
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6.- ¿Con que frecuencia visita museos? 

 

Tabla 11.- Valoración de frecuencia en vista de museos 

ITEM VALORACION RESULTADO PORCENTAJES 

1 
1 vez al año 

192 39,7% 

2 
2 veces al año 

32 6,6% 

3 
3 veces al año 

8 1,7% 

4 Nunca 252 52,1% 

TOTAL 

 

484 100,0% 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 

Fuente: Estudiantes de 14-18 años del Colegio Carlos Estarellas. 
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Gráfico 7.-Valoración de frecuencia en visita de museos 

 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 

Fuente: Estudiantes de 14-18 años del Colegio Carlos Estarellas. 

 

.Análisis: De acuerdo a la frecuencia anual con la que los estudiantes visitan museos en la 

ciudad de Guayaquil la mayoría de ellos nunca acude, seguido por una vez a al año luego dos 

veces al año y la última posición la ocupa la opción 3 veces al año. 
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7.- ¿Qué museos conoce? 

 

Tabla 12.- Listado de Museos de Guayaquil 

ITEM MUSEOS RESULTADO PORCENTAJES 

1 
Municipal de Guayaquil 

88 38,1% 

2 MAAC 
15 

6,3% 

3 
Nahim Isaías 10 

4,2% 

4 
Presley Norton 5 

2,1% 

5 
Miniatura Guayaquil 37 

15,9% 

6 
María Eugenia Piug Lince 16 

6,9% 

7 
Julio Jaramillo 18 

7,9% 

8 
Ninguno 43 

18,5% 

TOTAL 
 

232 100,0% 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 

Fuente: Estudiantes de 14-18 años del Colegio Carlos Estarellas. 
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Gráfico 8.-Listado de Museos de Guayaquil 

 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 

Fuente: Estudiantes de 14-18 años del Colegio Carlos Estarellas. 

 

Análisis: Del listado de los museos más importantes de la ciudad de Guayaquil la mayoría de 

los estudiantes encuestados conoce el Museo Municipal, mientras que el  MAAC obtuvo un 

6,3%. 
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8.- En la siguiente escala valore cuán importante es difundir la historia de la  cultura en 

la sociedad. Siendo el 5 el de mayor valor y el uno el de menor valor. 

 

Tabla 13.- Importancia de la difusión  de la historia de la cultura 

ITEM VALORACION RESULTADO PORCENTAJE 

1 1 11 2,4% 

2 2 8 1,6% 

3 3 111 22,8% 

4 4 122 25,2% 

5 5 232 48,0% 

TOTAL 

 

484 100,0% 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 

Fuente: Estudiantes de 14-18 años del Colegio Carlos Estarellas. 
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Gráfico 9.- Importancia de la difusión de la historia de la cultura 

 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 

Fuente: Estudiantes de 14-18 años del Colegio Carlos Estarellas. 

 

Análisis: Según los datos obtenidos de los estudiantes del colegio consideran en su mayoría 

que es muy importante difundir la historia de la cultura en la sociedad ocupando el primer 

lugar. 
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9.- Indique la importancia que tienen los museos dentro de los espacios turísticos de la 

ciudad de Guayaquil en una escala del 1 al 5 siendo el 5 el más alto. 

 

Tabla 14.- Importancia de los museos en espacios turísticos de Guayaquil 

ITEM VALORACION RESULTADO PORCENTAJE 

1 1 11 2,4% 

2 2 0 0,0% 

3 3 46 9,4% 

4 4 145 29,9% 

5 5 282 58,3% 

TOTAL 

 

484 100,0% 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 

Fuente: Estudiantes de 14-18 años del Colegio Carlos Estarellas. 
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Gráfico 10.- Importancia de los museos en espacios turísticos de Guayaquil 

 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 

Fuente: Estudiantes de 14-18 años del Colegio Carlos Estarellas. 

 

Análisis: De acuerdo a  la importancia que tienen  los museos dentro de los espacios turísticos 

de la ciudad de Guayaquil la mayoría de los estudiantes considera que es muy importante 

otorgándole el primer lugar. 

 

 

 

  

2,4% 0,0% 

9,4% 

29,9% 

58,3% 

1

2

3

4

5



55 
 

10.- ¿Cree usted que un plan promocional sería de gran ayuda para la difusión en 

Guayaquil del MAAC? 

 

Tabla 15.- Plan Promocional para el  MAAC 

ITEM VALORACION RESULTADO PORCENTAJE 

1 Si 282 58,3% 

2 No 0 0,0% 

3 Talvez 202 41,7% 

Total 

 

484 100,0% 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 

Fuente: Estudiantes de 14-18 años del Colegio Carlos Estarellas. 
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Gráfico 11.- Plan Promocional para el  MAAC 

 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 

Fuente: Estudiantes de 14-18 años del Colegio Carlos Estarellas. 

 

Análisis: Según los datos proporcionados por los estudiantes consideran en su mayoría que 

sería de gran ayuda para difundir el MAAC en la ciudad de Guayaquil. 
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11.- ¿En alguna ocasión ha observado alguna publicidad o difusión en los medios de 

comunicación  del  MAAC? 

 

Tabla 16.- Observación de publicidad o difusión en medios de comunicación del MAAC 

ITEM VALORACION RESULTADO PORCENTAJE 

1 Siempre 0 0,0% 

2 Casi siempre 0 0,0% 

3 Alguna vez 88 18,1% 

4 Rara vez 145 29,9% 

5 Nunca 252 52,0% 

TOTAL 

 

484 100,0% 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 

Fuente: Estudiantes de 14-18 años del Colegio Carlos Estarellas. 
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Gráfico 12.- Observación de publicidad o difusión en medios de comunicación del 

MAAC 

 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 

Fuente: Estudiantes de 14-18 años del Colegio Carlos Estarellas. 

 

Análisis: Con respecto a si en alguna ocasión han observado alguna publicidad o difusión en 

los medios de comunicación del  MAAC los estudiantes acotaron en su mayoría que nunca lo 

han visto. 
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4.1 Análisis General 

 

El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) es un patrimonio cultural 

que aporta con conocimientos acerca de la historia del Ecuador ayudando a la formación de 

los estudiantes proporcionándoles información valiosa, por ello es importante difundir la 

cultura ecuatoriana y  la historia guayaquileña en los estudiantes. 

Con el pasar de los años ha tenido varios cambios relacionados con su nombre y 

ubicación, en la actualidad es considerado uno de los museos más importante la ciudad de 

Guayaquil. 

El  MAAC posee una gran ventaja al encontrarse ubicado dentro del Malecón 2000, 

lugar icono  de la ciudad contando así con gran afluencia de visitantes, pero estos no se 

deciden a visitar el museo. 

En relación a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los estudiantes de 

primero, segundo y tercer año de bachillerato del Colegio Carlos Estarellas Avilés con 

respecto a las edades  la  mayor participación se refleja un 44,9% de 14 a 15 años, debido a la 

ubicación del colegio el mayor porcentaje 56,7% pertenece a la zona sur. 

De la muestra encuestada la actividad que realiza con un 63,8% es  una caminata o 

paseo cuando visita el Malecón 2000, se observa que un 48,0% ha visitado un museo de la 

ciudad de Guayaquil. 

Su frecuencia de visita es de una vez al año que se ve reflejado con un 39,7%, el 

museo de mayor visita es el Museo Municipal con un 38,1%, el 6,3%  conoce el MAAC, el  

4,2% al Nahim Isaías, el 2,1% al Presley Norton, el 14,9% al Museo de Miniatura, el 6,9% al 
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Museo María Eugenia Piug Lince, el 7,9% al Museo de la Música Popular Guayaquileña Julio 

Jaramillo, y el 18,5% de los estudiantes no conoce ningún museo de Guayaquil. 

Los estudiantes acotaron que un plan promocional  sería de gran ayuda para la difundir 

en Guayaquil el MAAC  con un 58,3%. 

En relación a si en alguna ocasión ha observado alguna publicidad o difusión en los 

medios de comunicación del Museo MAAC el 18,1% ha observado alguna vez, el 29,9% rara 

vez y el 52,0% de los estudiantes nunca han visto. 
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Capítulo V 

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1  Conclusiones  

 

 Se determinó que el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) 

carece de afluencia de visitantes en el segmento asignado. 

 

 Se detectó la falta de un plan promocional   para el MAAC, que debería ser 

impulsado entre entes gubernamentales (Casa de la cultura, Prefectura del 

Guayas, Alcaldía y Ministerio de Educación,). 

 

 Se determinó que el  conocimiento acerca  de la cultura ecuatoriana por parte 

de los estudiantes del Colegio Carlos Estarellas Avilés es  básico. 

 

 Se apreció el interés que tienen los estudiantes acerca de visitar el  MAAC y  

de conocer la historia de la cultura ecuatoriana, siempre y cuando existan 

motivadores y facilidades. 
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5.2 Recomendaciones  

 

 Sugerir el diseño de un  plan  promocional para impulsar las diferentes 

actividades que se pueden realizar en las instalaciones del  MAAC, ya sea para 

la comunidad en general y específicamente los estudiantes de escuelas y 

colegios a todo nivel de status social. 

 

 Entidades gubernamentales realicen un convenio facilitando movilización para 

que los estudiantes del Colegio Carlos Estarellas Avilés acudan al  MAAC. 

 

 Diseñar en medios OTL tales como: Facebook e Instagram, con información 

actualizada   que permita  establecer una relación interactiva difundiendo la 

cultura ecuatoriana. (Ver anexo) 
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Anexos 

Encuesta – Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC)  

Objetivo General: Determinar el grado de importancia en la cultura que tienen los 

estudiantes del Colegio Carlos Estarellas Avilés, cuantificar y cualificar  la afluencia en la 

visita de museos  en la ciudad de Guayaquil. 

1.- Edad 

14 - 15 

16 - 17  

18 

2.- ¿Dónde vive usted? 

Zona sur 

Zona norte 

Zona este 

Zona oeste 

3.- ¿Qué tipo de actividad realiza cuando vista el Malecón 2000? 

Correr 

Avistamiento de aves 

Caminata / paseo 

Comer 
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4.- ¿Conoce usted algo referente a la cultura ecuatoriana? 

Si 

No 

Algo conoce 

5.- ¿Ha visitado algún museo de la ciudad de Guayaquil? 

Si 

No 

           No recuerdo  

6.- ¿Con que frecuencia visita museos? 

1 vez al año 

2 veces al año  

3 veces al año 

           Nunca 

7.- ¿Qué museos conoce? 

 Museo Municipal de Guayaquil 

 Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) 

 Museo Nahim Isaías 

 Museo Presley Norton 

 Museo Miniatura Guayaquil 
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Museo Municipal  de Arte “María Eugenia Piug Lince”  

          Museo de la Música Popular Guayaquileña Julio Jaramillo 

           Ninguno 

8.- ¿En la siguiente escala valore cuán importante es difundir la historia de la  cultura en 

la sociedad? siendo el 5 el de mayor valor y el uno el de menor valor. 

1     2      3       4      5 

 

9.- Indique la importancia que tienen los museos dentro de los espacios turísticos de la 

ciudad de Guayaquil en una escala del 1 al 5 siendo el 5 el más alto. 

1     2      3     4      5 

 

10.- ¿Cree usted que una campaña de promoción sería de gran ayuda para la difusión en 

Guayaquil de MAAC? 

Si  

No 

Talvez 

11.- ¿En alguna ocasión ha observado alguna publicidad o difusión en los medios de 

comunicación  del MAAC? 

Siempre  

 

v v v v v

v v v v v

v

v

v

v
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Casi siempre 

            Alguna vez 

Rara vez  

Nunca 

 

 

 

 

 

 

  

v

v

v

v
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Ilustración 1.- OTL / Facebook 

 

 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 
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Ilustración 2.- OTL / Instagram 

 

 

 

Elaborado por: Raquel Bajaña Zavala 
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