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               RESUMEN 

El diseño de un plan de Promoción Turística del Malecón Eloy Alfaro, del cantón 

Quevedo, provincia de Los Ríos, tiene como finalidad mostrar al turista nacional y 

extranjero las distintas nuevas tenencias de una experiencia satisfactoria para el 

visitante. El presente trabajo investigativo analiza la situación actual del malecón Eloy 

Alfaro de Quevedo, donde al parecer no ha progresado la afluencia turística. Mediante 

el presente proyecto se pretende promocionar al Malecón Eloy Alfaro. El objetivo es 

analizar la situación turística del lugar, para aumentar el número de turistas por año y 

mejorar la calidad de vida de los habitantes. El conocimiento de los fundamentos e 

implicancias económicas del turismo requieren comprender las principales leyes y 

modelos, los paradigmas y teorías económicas que lo sustentan, además de identificar 

los principales factores productivos y sus retribuciones. Por otra parte, el análisis 

macro, meso y micro económico del fenómeno del turismo demandan la lectura 

actualizada y específica de documentos y su consiguiente aplicación local y regional.  

Se espera con este trabajo poder contribuir, de forma amena, a la comprensión de los 

paradigmas y modelos económicos en relación al turismo y facilitar la interpretación 

crítica de la realidad económica y su incidencia recíproca con el turismo. El método 

utilizado en la presente investigación es el método analítico, que permitirá ordenar la 

información, así como también identificar   las  características, ventajas y desventajas 

de la promoción turística del Malecón Eloy Alfaro del cantón Quevedo, en la provincia 

de Los Ríos.  
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ABSTRAC  

  

The design of a plan to promote tourism seawall Eloy Alfaro, Quevedo, Los Rios 

province, aims to show the national and foreign tourists various new holdings 

satisfactory visitor experience, and to achieve it is a profitable business. This research 

work analyzes the current situation of the seawall Eloy Alfaro of Quevedo, where 

apparently has not progressed to the tourist influx. Through this project it aims to 

promote the seawall Eloy Alfaro. The basis of the project objective is to analyze the 

situation tourist place, in order to increase the current number of tourists per year and 

improve the quality of life of its inhabitants. The knowledge of the fundamentals and 

economic implications of tourism need to understand the main laws and models, 

paradigms and economic theories that support it, and identify the main productive 

factors and their remuneration. Moreover, the analysis macro, meso and micro 

economic phenomenon of tourism demand the date and specific reading documents 

and subsequent local and regional application. This work is expected to contribute, in a 

pleasant, understanding the paradigms and economic models in relation to tourism and 

facilitate critical interpretation of economic reality and their mutual impact tourism.  
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INTRODUCCIÓN 

A partir de la Patagonia a Isla de Pascua y desde la Cordillera de Los Andes a las 

playas brasileñas y caribeñas, América Latina está llena de lugares paradisíacos que 

podrían hacerla uno de los principales destinos turísticos del mundo. De manera 

particular Ecuador, es un país con riqueza natural y cultural. La variedad de sus 

cuatro regiones ha dado lugar a cientos de miles de especies de flora y fauna, esto lo 

ha transformado en un referente turístico, entre ellos: las Islas Galápagos, Baños, las 

playas de Manabí, Esmeraldas y Santa Elena, parques nacionales, otros. 

La provincia de Los Ríos no se queda atrás, se brinda lugares como el humedal 

Abras de Mantequilla (Vinces y Palenque), Casa de Olmedo (Bababahoyo) e 

innumerables balnearios de agua dulce. En Quevedo los sitios referentes son: la 

Ruta del Río, el río Quevedo, los parques de la ciudad, el centro del cantón, el 

Malecón Eloy Alfaro (objeto de la presente investigación), entre otros sitios.    

El trabajo tiene como fin considerar la oferta turística del Malecón Eloy Alfaro de 

Quevedo, con el objetivo de evaluar el nivel de satisfacción del turista y el uso del 

atractivo.    

El cantón Quevedo se ha llegado ser uno de los principales destinos turísticos de la 

provincia de Los Ríos, debido al tamaño de la urbe en relación a cantones aledaños, 

además  está en una situación ubicación geográfica privilegia, siendo el paso de 

diferentes puntos del país, entre ellos Santo Domingo, Guayaquil, Babahoyo, 

Latacunga, Portoviejo y más ciudades.    

En el trayecto de su historia este cantón no se ha beneficiado prácticamente en nada 

en promoción turística a nivel nacional, también la poca preocupación de las 

autoridades por convertirlo en un destino diferente, al ser el Malecón Eloy Alfaro un 

sitio de buena concurrencia en Quevedo, surge aquí la razón para realizar el estudio 

con enfoque turístico que permitirá definir la situación del lugar las que se podrían 

desarrollar con el fin de aprovechar este recurso.   

En el primer capítulo se plantea diseñar un plan de promoción turística del malecón 

Eloy Alfaro del cantón Quevedo provincia de Los Ríos, mediante un estudio con un 

enfoque turístico para determinar el estado actual del sitio y el potencial que se 

podría desarrollase para aprovechar a los que visitan la ciudad. 
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En el segundo capítulo se menciona la ley de turismo esclareciendo las leyes y 

normas para la ejecución de este proyecto turístico. 

Como tercer capítulo se plantea como se va a desarrollar el proyecto ya sea por 

encuestas y entrevistas, se detalla el índice de la población, se detalla una fórmula 

para sacar la variable y la cantidad de personas que serán encuestadas. 

Como cuarto capítulo se detalla la encuesta y el número de pregunta con sus 

respectivas observaciones, se realizaron 8 preguntas y mediante un gráfico se 

detalla en porcentaje de cada pregunta que se realizó. 

En el quinto capítulo se plantea la propuesta hacia donde queremos llegar con el 

proyecto de diseño de un plan de promoción turística para el Malecón Eloy Alfaro del 

cantón Quevedo, se detallas las actividades y eventos que se realizan en el 

Malecón, se describe el lugar y su ubicación. 

Para el capítulo seis se realiza la conclusión y recomendación de dicha propuesta.  
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA  

  

1.1. Planteamiento del problema    

El trabajo de investigación busca diseñar un plan de promoción turística del Malecón 

Eloy Alfaro del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Este lugar se ha visto 

afectado por la poca afluencia de personas, debido a que el lugar tiene escasa 

promoción dentro de la ciudad y provincia, por lo que se investigará las causas de 

esta poca asistencia turística.   

A través de esta investigación se buscará potenciar este sitio turístico de Quevedo 

mediante un estudio con enfoque turístico para determinar el estado actual del sitio y 

el potencial que podría desarrollarse para aprovechar y así el perfil de los visitantes 

que recibe el sitio y qué tipo de uso turístico se da será determinado.   

La ciudadanía local poco visita el lugar, siendo muy poca la afluencia con que cuenta 

el Malecón, situación que mejora notablemente durante los fines de semana o en 

días festivos.    

Debido a que la presa comprende un área pequeña, no hay grandes instalaciones en 

los interiores. El malecón Eloy Alfaro de Quevedo tiene bancos, las luces, los botes 

de basura y las luces situadas a lo largo de ella. Hay locales vacíos, que no generan 

ingresos para todo el sector del malecón, que se espera para mejorar la situación 

mediante la promoción del turismo, con investigaciones anteriores sobre la solución 

al problema.   

  

1.2. Ubicación del problema en su contexto   

En el Malecón Eloy Alfaro del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos existe poca 

asistencia sus habitantes, esto a causa de la falta de promoción turística, causando 

una baja productividad en el comercio que se apuesta en los alrededores.   

Por esta razón se plantea a través de este trabajo investigativo cómo incentivar a la 

afluencia de visitantes a través de la promoción turística.     

   

   

  



 

4  

       

1.3. Situación en conflicto   

El Palacio de Cristal, ubicado en el malecón de Quevedo, es el lugar donde se 

desarrollan eventos culturales, artísticos, comerciales, educativos, políticos y 

sociales. Hay un monumento en homenaje al luchador Eloy Alfaro, así como a los 

también expresidentes de la República, León Febres Cordero y José María Velasco 

Ibarra. Sin embargo, la afluencia de turistas al lugar es escaza.    

El problema de la falta de promoción turística en el Malecón Eloy Alfaro es la 

principal causa de la carencia de nuevos visitantes, al que se considera dentro del 

cantón “un referente que no capta la atención”, causando entre sus consecuencias 

que el lugar pierda la importancia económica y turística que puede tener.    

1.4. Alcance   

El alcance de este proyecto es incrementar la demanda de turistas en el Malecón 

Eloy Alfaro, fomentando el crecimiento y el desarrollo del comercio de Quevedo 

asentado en el centro de la ciudad.   

La promoción turística del Malecón Eloy Alfaro de Quevedo, está dirigida a los 

negocios, bares y discotecas de la avenida que lleva el nombre del Malecón. Se 

espera que al finalizar este proyecto, el Malecón vaya adquiriendo de forma 

cronológica un sitial importante en la vida de los quevedeños y de preferencia para 

los turistas.    

1.5. Relevancia social   

La promoción turística del Malecón Eloy Alfaro es muy importante para el crecimiento 

turístico de la ciudad, debido a que se podrá captar la atención de nuevos visitantes. 

Para que la sociedad sea beneficiada.   

Con la llegada masiva de personas, se podrá generar nuevas fuentes de trabajo, lo 

que derivará a un mejoramiento dentro de la economía local. Con esto, se podrá 

señalar a las actividades y emprendimientos que se llevan a cabo con la intención de 

que los viajeros conozcan los atractivos de un destino y se decidan a planificar una 

visita.    

1.6. Evaluación del problema   

1.6.1 Factibilidad   

La promoción turística del Malecón Eloy Alfaro es factible por cuanto se busca lograr 

el crecimiento del mismo mediante la maximización de la satisfacción de los turistas. 
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De este modo, las organizaciones de turismo y las empresas buscan recibir los 

beneficios de lo que se emprenda en este proyecto.    

1.6.2. Conveniencia   

A través de la promoción turística se espera beneficiar a un amplio sector social, 

incrementando el número de turistas nacionales e internacionales esto mejora el 

buen vivir de la comunidad, logrando el desarrollo del turismo.   

1.6.3. Utilidad   

Con la promoción turística del Malecón Eloy Alfaro de Quevedo se busca 

incrementar el número de visitantes.    

Cuando se habla de promoción turística hay que tener en cuenta que existen 

diversos aspectos: DIRECTA cuando es para el sector de población turística a los 

transportistas y agencias de viajes o bien INDIRECTA cuando es a la población en 

general, guías, mapas, folletos, campañas, estos elementos le dan forma y son 

necesarios para que puedan cumplirse los objetivos.    

1.6.4. Importancia   

Para la sociedad, la promoción del turismo es promover la amplia y competitiva una 

región en particular, con sus productos y destinos, en los mercados nacionales e 

internacionales, a través del trabajo conjunto de todos los actores de la industria del 

turismo. Este proyecto tiene la importancia en dar a conocer un producto turístico 

como es el malecón Eloy Alfaro, promocionando las distintas:   

• infraestructuras (palacio de cristal, monumentos, centro comercial AKI, patio 

de comida, mercado de rio, juegos infantiles,)   

• Actividades ( eventos de reinados, exhibiciones pictóricas, conferencias, 

ferias)   
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1.7. Objetivos   

1.7.1 Objetivo General   

 Diseñar un plan de promoción turística del Malecón Eloy Alfaro del cantón 

Quevedo, provincia de Los Ríos para atraer a mayor número de visitantes a 

este lugar de la ciudad.    

1.7.2 Objetivos específicos   

• Investigar las razones por la que los visitantes poco acuden al Malecón Eloy 

Alfaro, para así partir con un proyecto de promoción turística del lugar.   

• Analizar las condiciones turísticas con las que cuenta Quevedo para recibir  

visitantes.  

• Orientar la promoción basado en la demanda de los segmentos de mercado 

de mayor rentabilidad.  

1.8. Justificación    

Es necesario promocionar un nuevo destino turístico para los viajeros que llegan a 

ciudad de Quevedo, como el Malecón Eloy Alfaro.    

La idea de promoción turística hace referencia a la difusión de un lugar como destino 

para los turistas. Es importante destacar que la llegada de visitantes a una ciudad 

como Quevedo, generar ingresos sociales y económicos, por eso la importancia de 

un proyecto que dé beneficios en materia turística al Malecón Eloy Alfaro, que cuenta 

con la infraestructura suficiente para alcanzar ser considerado un ícono turístico.    

1.8. Hipótesis   

1.8.1. Hipótesis general   

A través de la investigación, se estudiará las razones por la que el Malecón Eloy 

Alfaro no tiene gran afluencia turística, encontraremos las metodologías idóneas 

para solucionar la problemática y el sector sea uno de los más visitados de la ciudad 

de Quevedo.   

  

1.8.2. Hipótesis específicas   

Si las empresas públicas y privadas, la familia, el barrio, los medios de comunicación 

y la sociedad se involucran más en la promoción turística, mejorara de manera 

significativa la afluencia en el Malecón de Quevedo.   
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación Teórica   

2.1.1. La promoción turística   

(OMT, 2012) Menciona:   

“Desde hace varios años el turismo internacional ha crecido debido a múltiples 

destinos están preocupados por tener programas y políticas que les permitan 

tener las cualidades que buscan los viajeros, por lo que han invertido en 

infraestructura, educación y empleo, entre otros factores. Cada día la calidad 

de los aumentos por encima desde la llegada de turistas contribuye al 

crecimiento sostenible de las regiones razón por la cual los gobiernos y los 

individuos se esfuerzan por mejorar la calidad de sus servicios, sus bienes y 

sus atractivos.  

Tan importante se ha convertido este sector en el comercio mundial en la 

actualidad ocupa el cuarto lugar en los sectores más importantes después de 

combustibles, productos químicos y productos alimenticios. Es importante no 

sólo para los países desarrollados, sino por el contrario, el turismo en los 

países en desarrollo una de las principales fuentes de ingresos y la economía. 

(p.12)   

Para calcular la jerarquía económica de este fragmento, existe la cuenta satélite que 

apoya la extensión de la noción de actividades turísticas según lo recomendado por 

la Organización Mundial del Turismo (OMT), formando una herramienta básica de 

análisis, que consiente en la formulación de estrategias para el impulso y 

mercantilización del sector, aunque no todos los países han logrado y datos 

precisos, lo que perturba el ámbito de la función que desempeña este sector en la 

economía global.   

Sobre el tema, (Dane, 2015) informa:    
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“Con la lista actualizada de los países con información completa de datos, se 

ha estimado que el turismo contribuye a alrededor del 5% del PIB mundial y 

alrededor del 7% de todos los puestos de trabajo. Esto se entiende como una 

de las razones por las que el turismo ha ido creciendo año tras año y es tan 

atractiva para el sector de grandes y pequeñas economías, sin embargo, sin 

duda, la diferencia entre un país y otro que muestra que no todas las regiones 

utilizan sus recursos y lugares tanto como lo podría, dejando a un lado las 

oportunidades de crecimiento que este sector ofrece”. (p. 32)   

La promoción del turismo, presenta pronto como un gran fracaso de las instituciones 

públicas y privadas en estas áreas, es decir, la tendencia es hacia la exploración de 

aprendizaje en el área y la perspectiva está en el mismo camino, a la especialización 

de los técnicos del sector turístico en el campo de impulso o más allá de la 

mercantilización. (Zionivic, 2011)  Manifiesta al respecto:   

El sector del turismo es una de las actividades de más rápido crecimiento en 

la economía mundial y requiere especialista entrenado en las técnicas de la 

promoción del turismo, tanto en los sectores públicos y privados.  

Organizaciones dedicadas a tareas de marketing realizan actividades cada 

vez más complejas relacionadas con el mercado, sobre todo por la gran 

competencia entre cada uno de los destinos turísticos y las empresas 

turísticas. (p. 65)   

2.2. El turismo   

El turismo es considerado como el conjunto de acciones realizadas por personas que 

viajan y permanecen en lugares distintos al de su entorno habitual por un período de 

menos de un año. Esta actividad se realiza habitualmente para la recreación, aunque 

de manera similar prexiste negocio del turismo y otros fines.  (Quaresma, 2014), 

expone:    

El turismo como la conocemos hoy, nació en el siglo XIX como resultado de la 

revolución industrial, que permitió que el movimiento previsto para el 

descanso, el ocio, razones sociales o culturales. Viajes anteriores estaban 

relacionados con el comercio, la migración, conquistas y guerras. Hoy en día 

el turismo es considerado como una de las principales industrias en todo el 
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mundo. Se puede diferenciar entre el turismo de masas (un grupo de 

personas agrupadas por un operador turístico) y el turismo individual (los 

viajeros que eligen sus actividades e itinerarios sin intervención del operador).  

Mucho se ha dicho y dicho sobre el turismo, pero podría darse cuenta de todo 

este pensamiento, diciendo que el turismo es una actividad humana 

comprometido a moverse de un lugar a otro por diferentes razones. Es la 

suma de servicios y relaciones que se derivan de movimiento humano hizo 

voluntariamente, temporalmente y después de diferentes razones, tanto el 

negocio y consideraciones profesionales. Es la reunión o conjunto de 

actividades humanas, como la vivienda, el transporte, la educación, la 

diversión o centros temporales transeúntes fuertes interacciones de 

población. (p.74)   

El turismo es el movimiento que se lleva a cabo, de acuerdo con las estimulaciones 

que aprecia el individuo para compensar sus necesidades, buscando la realización de 

sus reivindicaciones. Al asumir como diversas actividades turísticas que se pueden 

mencionar diversos tipos de turismo.  

2.2.1. Condición actual   

Aunque hay una exposición de las circunstancias que ofrece el turismo y el turismo 

relacionado con las actividades de los avances del país en todos los efectos y 

esquemas de los diferentes regímenes globales, el régimen actual ha promovido 

como la riqueza del sector esencial y valiosa para ayudar a optimizar la entrada de 

divisas, la contratación de la deuda estatal y crear puestos de trabajo.   

 (Ministerio de Turismo) Explica:    

El gobierno a través del Ministerio de Turismo y con el apoyo de organizaciones 

nacionales e internacionales, ha llevado a cabo evaluaciones del sector y tiene 

un "Plan de Competitividad Turística".  

Este plan propone el desarrollo de una forma compatible del turismo con el 

desarrollo sostenible, lineado para presentar la política de turismo en la agenda 

internacional, en el que el crecimiento del turismo está a la par con la calidad de 

vida de los habitantes.   
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Se reconoce expresamente que la sostenibilidad incluye no sólo las cuestiones 

medioambientales, pero también se refiere a la equidad social y de género, la 

participación ciudadana y la participación local.  

Las políticas propuestas descentralización como una premisa básica para el 

desarrollo del turismo sostenible. Su objetivo es diversificar el turismo en el país 

dando prioridad a los productos de "eco-turismo y la convivencia cultural" o las 

de carácter "eco-cultural", que resaltan la identidad local y los valores culturales 

y naturales. También se promoverá el turismo verde, la playa y el turismo 

urbano.  

2.3. Fundamentación epistemológica   

2.3.1. Sociología del turismo   

En este apartado se tendrá en cuenta algunos conceptos de los autores y de ahí el 

objeto de estudio, que es la promoción turística del malecón Eloy Alfaro.   

(Álvarez, 2012), expone:   

El análisis sociológico de turismo y los viajes es un desarrollo reciente. El 

hombre viaja por cientos de años, pero el concepto de turismo no se ha 

inventado hasta más recientemente, a finales del siglo XVIII en Inglaterra, 

cuando cambiaron los hábitos con la revolución industrial.  

Sin embargo, el turismo no ha sido analizado como un fenómeno social hasta 

la llegada del turismo de masas, cuando la mayoría de los trabajadores en los 

países desarrollados legalmente han tenido vacaciones pagadas y días de 

fiesta también.  

Los primeros científicos específicos sobre la sociología de trabajo del turismo, 

que data de 1935, con Robert Glucksmann que define el turismo no como una 

corriente de personas, o como una expedición o un viaje, sino como un 

fenómeno social, vinculada a las relaciones interpersonales y transpersonal, 

la comunicación humana. "El que interpreta el turismo como un problema de 

transporte, se confunde con el tráfico de turistas. Turismo comienza donde el 

tráfico en el puerto de turismo, en el lugar de alojamiento." (p. 2-3)   
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A esta cifra hay que añadir la intuición por los científicos y profesores Walter 

Hunziker y Kurt Krapf, Universidad de Berna Suiza:   

"El turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos sociales causados por 

el movimiento y la estancia de las personas fuera de su lugar de residencia 

no trabajar, pero, unos jardines culturales, el descanso, la recreación y el 

ocio, y si bien estos movimientos y la permanencia no estén motivados por 

las ganancias financieras”.   

El turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos sociales causados por el 

movimiento y la estancia de las personas fuera de su lugar de residencia no trabajar, 

sino una cultura jardines, el descanso, la recreación y el ocio, y si bien estos 

movimientos y la permanencia no estén motivados por las ganancias financieras  

2.3.2 Los efectos socioculturales del turismo   

El turismo trae en la comunidad una cadena de efectos que cambian los 

comportamientos sociales positivos o negativos de los sujetos en ambas 

comunidades, empresas o mercados turísticos.  

De acuerdo con (Álvarez, 2012), los principales efectos socio-culturales del turismo en 

las comunidades y mercados emisores son los siguientes:  

a) permite una mejor calidad de vida física y mental. Tanto el descanso 

físico e intelectual. Es un elemento de la salud mental y el estrés de 

combate.  

b) permite una mejor comprensión de otras culturas y sociedades, que es 

un enriquecimiento cultural.  

c) Genera una actividad socioeconómica en el receptor de mercado que 

se traduce, entre otras cosas, la creación de empleo.  

d) Los estrechos vínculos de comunicación y entendimiento entre los 

pueblos.  

e) Puede causar problemas de prejuicio racial y la xenofobia.  

f) puede producir fenómenos de repetición. Volver al mercado de los 

receptores de tratamiento, la bondad, la comprensión, cuidado de 

crianza, precios, etc (p.3)   
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Los principales efectos socio-culturales en las comunidades, sociedades y mercados 

turísticos que reciben son: efecto de la aculturación, la creación de nuevos puestos de 

trabajo, la contracción del turismo (encoger fenómeno), los prejuicios y las barreras 

sociales (debido a la ignorancia, la intolerancia, la indiferencia, el espíritu de la 

xenofobia de superioridad o inferioridad, el racismo, el analfabetismo, la dificultad y la 

impermeabilidad de idiomas) puede permitir la comunicación, la comprensión y la paz 

de los mercados nacionales, los problemas positivos o negativos alimentos apetitosos 

(cocinas, la falta de platos internacionales, comida fresca, agua potable, etc.   

2.3.2. El turismo y su relación antropológica   

Un punto a tener en cuenta es el de la ética de la antropología. Si especulamos que 

sirve algo de investigación, hay que prever que se producirá un error. Es decir, si 

usted puede contribuir a aumentar bases cometidos turismo ecológico.  

 (Escalante, 2013), explica:   

En el mundo de hoy parece que sólo la oferta y la demanda de importaciones; 

hay ética importa, sólo el mercado. Conde señaló que las carreras de turismo 

se centran es hacia la administración; no se tiene en cuenta la ética, sólo el 

mercado, y que, de hecho, está dejando de lado un aspecto fundamental: si 

volvemos a la consideración de la hermenéutica de turismo.  

Turismo se refiere a los viajes y hospitalidad, y la hospitalidad consiste en 

recibir las comunidades con su propia historia, con el conocimiento, la cultura, 

la tradición, y al mismo tiempo con las necesidades, identidades, conflictos, 

etc.   

Si no se toman en cuenta estos actores, lo se hace es una ruina, más o 

menos violento, y de los impuestos, que puede estar dada por la arrogancia 

de capital y la sumisión a la misma desde los estados, que no tienen en 

cuenta sus ciudadanos, sino a los intereses del capital. (p. 250-251)   

2.3.3. La relación entre turismo y psicología   

El turismo es esencialmente una relación expansiva donde el contacto humano es 

esencial para establecer una estrecha comunicación y el comportamiento psicológico 

y sociológico. Psicología, especialmente los aspectos sociales, proviene en su 

totalidad en el turismo.   
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(Pérez, 2014), explica:    

La psicología del turismo puede ser definida como aquella parte de la 

psicología que estudia científicamente el comportamiento humano en relación 

con su conducta de tiempo libre, generada por una serie de razones 

diseñados para satisfacer las necesidades asociadas con las actividades de 

viaje, alojamiento y turísticos, la elección, la compra y prestación de servicios 

turísticos relevantes.  

Psicología aplicada al turismo incluye el estudio de los comportamientos 

individuales o personales, interpersonales y transpersonales con respecto a 

las actividades de turismo y los viajes que se producen en el mercado 

turístico, tanto desde el punto de vista de la oferta y la demanda y el turismo.  

Desde el punto de vista de la oferta, los comportamientos estudiados 

científicamente en relación con la comercialización de los productos turísticos 

y servicios (producción, marketing, publicidad, relaciones públicas y ventas), 

así como la prestación de servicios turísticos (comportamiento factor humano 

proveer esos servicios).  

Desde el punto de vista de la demanda, se estudia el comportamiento en términos de 

motivaciones y necesidades delos turistas, el consumo de productos y servicios 

turísticos de la actividad, las experiencias, los comportamientos, los roles de ejecución 

que viajan y utiliza en los viajes, etc. Psicología ofrece el turismo si fundamental para 

comprender los procesos de la capacidad de comunicación, emociones, reacciones 

situaciones críticas y problemas entre los humanos. (p.34)   

El turista, según la Organización Mundial del Turismo (OMT), es el que viaja a otro 

país o un sitio diferente de donde vive para un pequeño periodo de una noche y no 

más de un año y cuyo viaje principal objetivo es otro para llevar a cabo una actividad 

satisfecho en el frecuentado o habitar en el mismo país.  
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2.5. MARCO LEGAL   

2.5.1. Ley de Turismo   

Generalidades   

Para dar a conocer el proyecto debe cumplir con los artículos pertinentes de la ley del 

turismo, ofreciendo una guía para ayudar a entender cómo la investigación 

relacionada con la promoción del turismo Eloy Alfaro Malecón.   

(Registro Oficial, 2002) de la Ley de Turismo, indica:    

3. El arte son principios del turismo, la siguiente:  

a) El sector privado como un pilar fundamental del sector; con su contribución 

a través de la inversión directa, la generación de empleo y la promoción 

nacional e internacional.  

b) La participación de los gobiernos provinciales y cantonales para promover y 

apoyar el desarrollo del turismo en el marco de la descentralización.  

c) El desarrollo de la infraestructura nacional y mejorar los servicios públicos 

básicos para garantizar la satisfacción adecuada de los turistas.  

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales.  

e) La iniciativa indígena y participación comunitaria, campesino, montubia afro 

ecuatoriana o con su cultura y tradiciones, preservando su identidad, la 

protección de su ecosistema y participar en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos.  

  

Plan Nacional de Desarrollo   

Plan Nacional de Desarrollo de la IE es la herramienta que se mantendrán las 

políticas, programas y planes públicos; programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la remuneración de los recursos públicos; y regularizar las 

posiciones competitivas únicas entre el gobierno central y los municipios.  
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El cumplimiento será obligatorio para el sector público e indicativo otros sectores en 

materia de turismo.  

Este plan no se admite como la suma de los segmentos y elementos dispersos. Tiene 

una visión integral que se basa en los enfoques de los derechos habituales, con el eje 

del turismo y el género del medio ambiente y sostenible y ecuanimidades territoriales.  

Al revisar el turismo sostenible no solo describe el cuidado del medio ambiente, pero 

la prosperidad de los individuos, es decir, que se alcanzarán los más conectados son 

más beneficios. Sobre los propósitos de la buena vida del Plan Nacional 2013-2017, 

este proyecto está dirigido a la meta 5, que dice:  

(Desarrollo, 2013), expones:   

 “Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”    

Qué es la presión dentro de Quevedo específicamente en el malecón Eloy Alfaro es 

rescatar el turismo, que deben lograrse con el plan de desarrollo turístico, que 

generará ingresos para los habitantes de Cantón, y nuevos empleos y nuevas 

fuentes de ingresos.  

Ley de Turismo   

La actividad turística en el país se encuentra regulada a nivel general por la Ley de 

Turismo, publicada en el Registro Oficial No. 733 del 27 de diciembre del 2002., 

establece:    

Art 1. El marco jurídico que regula la promoción, el desarrollo y la regulación 

del sector turístico; los poderes del Estado y los derechos y obligaciones de los 

proveedores y usuarios.  

Art. 2. El turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

movimiento de las personas a que no sea su lugar de residencia habitual; 

instalarse de manera no permanente en ellos. Art 3. Son principios del turismo, 

la siguiente;  

a) El sector privado como un pilar fundamental del sector; con su 

contribución a través de la inversión directa, la generación de empleo y la 

promoción nacional e internacional;  
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b) El desarrollo de la infraestructura nacional y mejorar los servicios públicos 

básicos para garantizar la satisfacción adecuada de los turistas;  

Art. 4. La política de Estado en relación con el sector turístico, debe cumplir los 

siguientes objetivos:  

a) Reconocer que el turismo corresponde a la autogestión o la iniciativa 

privada y la comunidad, y el Estado como para potenciar las actividades 

mediante el fomento y la promoción de un producto turístico competitivo.  

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación.  

c) Promover la formación técnica y profesional de las personas legalmente 

ejercer el turismo.  

g) Promover y fomentar el turismo interno.  

  

2.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS   

Turismo:    

(OMT, 2012)   

El término turismo ha tenido varios cambios en el tiempo, establecer su definición ha 

dependido de muchos factores, puntos de vista e incluso se busca el interés con la 

actividad. El turismo comprende las actividades llevadas a cabo por personas 

llamaron a los turistas durante su recorrido y permanecen en lugares distintos de sus 

entorno habitual por menos de un año de tiempo consecutivo por ocio, por negocios y 

otros motivos.  

 Turismo local:    

(Peres, 2010)   

“Actividad o hecho de viajar por placer en el interior de una localidad o  

provincia”. (p. 5)   
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Turismo nacional:    

(Carpio, 2013)   

“Actividad o hecho de viajar por diversión a lo largo y ancho de un país”. (p. 

26)   

Demanda:    

(Hoyos, 2012)   

“Cuantía global de las compras de bienes y servicios realizados o revistos por una 

colectividad”. (p.65)  Producto turístico:    

(Calle, 2015)   

“El producto es un elemento que está concebido por un proceso de fabricación. Se 

puede estipular algo construido por máquinas de segunda mano o utilizando: por lo 

general, el productor tiene la intención de comercializar sus creaciones en el 

mercado”. (p. 85)  Gastronomía:    

(Swartz, 2013)   

“Conjunto de conocimientos y actividades que están relacionadas con los 

ingredientes, recetas y técnicas culinarias, así como su evolución histórica”.  (p.12)   

  

Servicios turísticos:    

(Carpio, 2013)   

“Es el conjunto de los beneficios tangibles e intangibles que se ofrecen con el fin de 

cumplir con cada una de las necesidades o deseos de los clientes, el compuesto 

producto puede ser examinado en términos de sus componentes fundamentales que 

consta de atracciones, instalaciones y acceso. Fuente: Muñoz Oñate de 2010”. 

(p.42)   
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Ingresos:    

  (Juárez, 2015)   

“Es todo flujo económico que se encuentra en todas las actividades de turismo, sin 

depender de si se ha cargado o no”. (p.45)  Atractivos turísticos:    

(Sánchez, 2012)   

“Conjuntos de lugares, bienes, costumbres y eventos que, por su naturaleza, 

ubicación o en forma de marco, que atrae el interés de un visitante”. (p.54)  Mercado 

turístico:    

(Campos, 2009)   

“Es el clima o el marco social que crea las condiciones para el intercambio de bienes 

y / o servicios de mercado conocido. Esta institución de alcance social permite a los 

oferentes y demandantes que buscan desarrollar una operación comercial a base de 

intercambios, transacciones y acuerdos que vinculan”. (p.21)  Promocionar:   

(Tabarez, 2011)   

“Elevar o hacer cumplir los artículos comerciales, cualidades, personas, etc.”. (p.26)  

Destino turístico:    

(Castillo, 2014)   

“Es conocido destino turístico de una zona o área geográfica situada en un lugar 

distante y es visitado por los turistas, tiene límites de la naturaleza física, el contexto 

político y la percepción por el mercado. Desde el punto de vista comercial, tanto a 

nivel estratégico y organizativo, el perímetro del destino son las relaciones que se 

establecen entre todas las unidades de producción involucrados en el turismo”.  

(p.76)   
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Desarrollo sostenible:    

(Filleman, 2012)   

“El desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades ".    

(p.78)   

Turismo Sostenible:    

(Anchundia, 2010)   

“Se ha comprometido a hacer un bajo impacto sobre el medio ambiente y la industria 

de la cultura local, mientras que ayuda a generar ingresos y empleo para la 

población local”. (p.87)   
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO  

 

METODOLOGÍA 

3.1. Métodos de la investigación   

El procedimiento manipulado en la investigación es el método analítico, lo que 

permitía que la información directa e identificar las características, ventajas y 

desventajas de la promoción del turismo Malecón Quevedo Cantón Eloy Alfaro en la 

provincia de Los Ríos. Este método nos permite analizar en qué situación o condición 

Cantón y sus alrededores.  

3.2. Tipo de investigación   

La investigación es descriptiva y explicativa, que se basa en la búsqueda, 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que pueda 

analizar e informar con claridad y autenticidad de los acontecimientos que se 

producen en nuestro entorno que detalla.   

Investigación descriptiva: Este proyecto está sujeto a una observación en la que 

se mide y evalúa diversos aspectos y mecanismos del periodismo virtual, como 

recursos tecnológicos y periodísticos.   

Investigación mixta: Expresa las ventajas de la propuesta de la población, 

especialmente cantón Quevedo, en este punto se explicará el impacto del turismo en 

el malecón. La investigación requiere explicación basada en la forma en que se 

produce un fenómeno (la mejora de la competitividad) y en qué condiciones se 

produce esto.   

3.3. Instrumentos de la investigación   

• El muestreo aleatorio simple, permitirá cambiar aleatoriamente los elementos 

de la muestra para la investigación.  

• El cuestionario para obtener información.  

• Método de matemáticos y estadísticos para analizar los resultados.  

3.4. Software que se utilizará   

En el proyecto se usarán programas informáticos como Word, Excel, Power Point, 

Publisher y también programas de edición en audio y video.   
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3.5. Técnicas de Investigación   

  

Encuesta: Herramienta para la recolección de datos que se pueden tabular apoyar 

la idea. En esta investigación la calidad o comportamiento se medirán por las 

preguntas a los encuestados, la generación de nuevas ideas sobre cómo desarrollar 

el proyecto de promoción turística.  

Entrevista: Los resultados obtenidos en la misión obedecen el nivel de 

comunicación entre el investigador y el entrevistado. Esta técnica se aplica para la 

recogida de información a través de una conversación profesional, con el fin de 

adquirir información sobre el tema de investigación.  

Para este propósito, se reunió con el Director del Departamento de Turismo del 

Municipio de Quevedo, Oscar Gallardo. Alcalde Jorge Domínguez también sobre 

cómo mejorar la situación del turismo Quevedo, principalmente Eloy Alfaro Malecón  

Observación: Esta herramienta permite obtener información y registrarse para su 

posterior análisis. Se encuestó a 384 personas en Quevedo, de 20 a 45 años, 88 de 

ellos son mujeres y 68 son hombres. Los encuestados son en su mayoría 

profesionales, algunos son comerciantes cerca del malecón Eloy Alfaro.  

3.6. Población y muestra   

La población se investiga a todos los hombres y mujeres del cantón Quevedo, según 

el censo del INEC en 2010 la población de 173,575 habitantes es Quevedo, de los 

cuales 86.754 son mujeres y 86.821 son hombres.   
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3.7. Operacionalización de las variables            

   

   

                                  Z² (N) (p) (q)                              

                                 n=   ------------------------------------------- 

    [E² - (N-1)] + [Z²(p) (q)]   

   

   

Dónde: n= tamaño de la 

muestra p=50% = 0.5 q=50% 

= 0.5   

N= universo de la población total.   

E= error de máximo (0.05)   

Z: nivel de confianza 95% Z = 1,96   

   

Luego de aplicar la fórmula, corresponde a 384 encuestas. E: error, se considera el 5% 

del total de los encuestados.   
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CAPÍTULO IV  

ANALISIS DE LOS DATOS  

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

Pregunta 1: ¿De qué parroquia urbana del cantón Quevedo es usted?   

Tabla #1  
RESPUESTA    CANTIDAD  PORCENTAJE  

7 de Octubre   29    8%  

24 de Mayo   48    13%  

Guayacán   19    5%  

Nicolás Infante Díaz   24    6%  

San Camilo   78    20%  

San Cristóbal   34    9%  

Quevedo   89    23%  

Venus del Río Quevedo   32    8%  

Viva Alfaro   31    8%  

TOTAL ENCUESTAS   384    100%  

Elaborado por: Autora  

 

             Elaborado por: Autora 

 

La mayor parte de personas que frecuenta el Malecón Eloy Alfaro son de la 

parroquia Quevedo con un 23%, seguido de la parroquia San Camilo con un 20%; 

mientras que el 5% se encuentra en la parroquia el Guayacán, y nos da a pensar 

que existe un mayor desinterés por la parroquia el Guayacán en visitar el Malecón 

Eloy Alfaro.   
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Pregunta 2.-  ¿Cuál es la frecuencia con la que usted ha visitado el Malecón Eloy 

Alfaro?   

Tabla #2  

RESPUESTA    CANTIDAD   PORCENTAJE  

Diariamente   54   14%   

1 vez por semana   36   9%   

2 vez por semana   45   12%   

Cada 15 días   80   21%   

Cada Mes   36   9%   

Eventualmente   121   32%   

Ninguna   12   3%   

TOTAL  

ENCUESTAS   

384   65%   

Elaborado por: Autora  

Figura #2:  

¿Cuál es la frecuencia con la que usted  ha 
visitado el Malecón Eloy Alfaro?  

 Diariamente  1  vez por semana 2  vez por semana  
 Cada 15 dias  Cada Mes  Eventualmente  

Ninguna  
32%  3%  14%  9%   

12%   
 9%   21% 

  
    

Elaborado por: Autora 

Encuestados afirman no visitar el Malecón Eloy Alfaro, ya que no existe un atractivo 

que les llame la atención y eventualmente se acercan al malecón porque cerca de 

sus perímetros existe instituciones bancarias y a su vez el malecón se puede dejar 

estacionar el vehículo para los usuarios.   
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Pregunta 3.- ¿Cuál es el motivo de la visita al Malecón Eloy Alfaro?  

Tabla # 3  

RESPUESTA    CANTIDAD   PORCENTAJE  

FAMILIAR   98   25,5%   

NEGOCIO   76   19,8%   

DIVERSION   210   54,7%   

TOTAL  

ENCUESTAS   

384   100%   

   

Elaborado por: Autora 

   

 

Elaborado por: Autora 

   

Los resultados obtenidos en esta encuesta es que la mayoría de personas que 

visitan el malecón Eloy Alfaro lo hacen más por diversión, los fines de semanas 

salen a disfrutar con su familia y finalmente acuden a él solo por trabajo.   

 

 

Figura   #3   

  

    

    

25   %   

20   %   
55   %   

¿Cuál es el motivo de la visita al    

Malecón 
  Eloy Alfaro? 

  

FAMILIAR   NEGOCIO   DIVERSION   
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Pregunta  4: ¿Considera usted que se debe mejorar la infraestructura del 

Malecón Eloy Alfaro?   

   

Tabla #4  

RESPUESTA   CANTIDAD  PORCENTAJE  

SI   216   56%   

NO   168   44%   

TOTAL  

ENCUESTAS  

384   100%   

Elaborado por: Autora 

Figura #4  

 

Elaborado por: Autora 

 

La ciudadanía respondió que se tiene que mejorar la infraestructura del malecón, 

empezando por los locales comerciales, baños, juegos para niños y que incluso el 

GAD tiene que intervenir en la inserción de anuncios publicitarios.    

   

 

    

56   %   
44   %   

¿Considera usted que se debe mejorar la    

infraestructura del  Malecón   Eloy Alfaro? 
  

SI   NO   
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Pregunta  5 ¿Considera usted que el Malecón Eloy Alfaro esta acto para recibir a 

los visitantes?   

Tabla #5  
RESPUESTA    CANTIDAD   PORCENTAJE  

TOTALMENTE   30   8%   

EN  SU  MAYOR  

PARTE   76   20%   

PARCIALMENTE   107   28%   

NADA   171   45%   

TOTAL  

ENCUESTAS   

384   100%   

Elaborado por: Autora 

 

Figura # 5  

Elaborado por: Autora 

 

Con un alto porcentaje del 44% los ciudadanos no recomiendan por la inseguridad 

que existen en el sector del malecón y la falta de iluminación por las noches, ya que 

esto incrementa el hurto, tanto como en el interior y el exterior del malecón Eloy 

Alfaro.   

 

 

 

 

      

8   %   
20   %   

28   %   

44   %   

¿Considera usted que el  Malecón   Eloy Alfaro    
esta acto para rec ibir a los visitantes? 

  

TOTALMENTE   EN SU MAYOR PARTE   PARCIALMENTE   NADA   
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Pregunta 6: ¿Cree usted que se necesita difundir información más profunda del 

Malecón Eloy Alfaro?   

   

Tabla #6  

RESPUESTA    CANTIDAD   PORCENTAJE  

SI   289   75%   

NO   95   25%   

TOTAL  

ENCUESTAS   

384   100%   

Elaborado por: Autora 

Figura # 6  

Elaborada Por: Autora 

 

Un 75% respondió que tiene que darle más publicidad acerca del malecón Eloy 

Alfaro y que las autoridades encargadas se incluyan en la promoción turística.     

 

 

  
    

75   %   

25   %   

¿Cree usted que se necesita difundir información más  
profunda del Malecón Eloy  

SI   NO   
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Pregunta 7: ¿Qué actividades le gustaría que se implementen en el Malecón Eloy 

Alfaro de Quevedo?   

Tabla #7  

RESPUESTA    CANTIDAD   PORCENTAJE  

DEPORTE   98   26%   

JUEGOS INFANTILES   126   33%   

RECREACION  ADULTO MAYOR   103   27%   

AUMENTO DE NEGOCIOS   45   12%   

NADA   12   3%   

TOTAL ENCUESTAS   384   100%   

Elaborado por: Autora 

Figura #7  

 

Elaborada Por: Autora 

 

Entre las actividades favoritas entre los encuestados se encuentras los Juegos 

infantiles con un 33% que se incremente la recreación del adulto mayor con un 27%, 

el deporte con un 25%, y el aumento de negocios con un 12% mientras que el 3% de 

ciudadanía encuesta afirmas que en el malecón no se debe incrementar nada, esto 

deja claro que estas actividades podrían ser indispensable en la promoción turísticas 

del malecón Eloy Alfaro.   

 

      

25   %   

33   %   27   %   
12 

  
% 
  3   %   

¿Qué actividades le gustaría  que se    

implementen en el Malecón Eloy Alfaro de    
Quevedo? 

  

DEPORTE   JUEGOS INFANTILES   RECREACION   
ADULTO MAYOR   

AUMENTO DE   
NEGOCIOS   

NADA   
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Pregunta 8: ¿Cuáles seria la principal ventaja de promocionar el Malecón Eloy 

Alfaro de Quevedo?   

Tabla #8  

RESPUESTA    CANTIDAD   PORCENTAJE  

MAYOR VENTA   65   17%   

MEJOR IMAGEN   96   25%   

MAYOR TURISMO   223   58%   

TOTAL ENCUESTAS   384   100%   

Elaborado por: Autora 

Figura #8  

 

Elaboración por: Autora 

 

Un 58% respondió que la principal ventaja de promocionar es generar mayor turismo 

y que un 25% dice que dará una mejor imagen; mientras que el 17% señalo que la 

mayor ventajas mejorar las ventas. Con esto se entiende que existirá un mayor 

porcentaje de concurrencia de nuestros visitantes    

  

 

      

17   %   

25   %   58   %   

¿Cuáles seria la principal ventaja de    

promocionar el Malecón Eloy Alfaro de    

Quevedo? 
  

MAYOR VENTA   MEJOR IMAGEN   MAYOR TURISMO   
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CAPÍTULO V  

LA PROPUESTA  

  

5.1. Título de la propuesta   

Diseño de un plan de promoción turística para el Malecón Eloy Alfaro del cantón 

Quevedo, provincia de Los Ríos.    

5.2. Introducción   

Los turistas en busca de una zona en la que obtienen un contexto fresco, nuevo y 

divertido. Está dirigido a la interfaz entre los habitantes y visitantes, crear nuevos 

puestos de trabajo y desarrollar la afluencia turística en el Malecón, en el condado y 

sus alrededores y así impulsar el turismo en Ecuador como una herramienta para el 

desarrollo económico de la matriz.  

El proyecto está dirigido a los visitantes nacionales e internacionales, así como para 

los habitantes del cantón. diversas actividades tales como la promoción: eventos de 

recreación, aventura, personificada en conjunto un ambiente cálido y atención al 

visitar atractivos naturales se promueve hacer un turismo de bienvenida, la distracción 

y la aventura extrema envuelta en un ecosistema atractivo. Por esta razón, es 

necesario formar talento humano logro de una atención de calidad para los turistas.  

5.3. Objetivo General   

El diseño de un plan de promoción para el desarrollo del turismo sostenible en el 

malecón Eloy Alfaro de Quevedo.  

5.4. Objetivos Específicos   

• Llevar a cabo un programa de actividades en cada una atracción turística para 

el plan de promoción.  

• Determinar los medios de promoción turística para posicionar el malecón como 

destino turístico.  

• Establecer plan de presupuesto de promoción.  

• Proponer un turismo en Quevedo fortalecer la promoción de Eloy Alfaro  

Malecón  
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5.5 Desarrollo de la Propuesta   

La propuesta está en línea con el principio de sostenibilidad; productos turísticos 

deben cumplir tres criterios: la sostenibilidad económica, lo que significa que la 

recepción de los ingresos y la creación de empleo. Sostenibilidad del medio ambiente, 

lo que requiere la protección de la naturaleza y la conservación de los recursos. 

Sostenibilidad social y cultural, lo que significa respetar los valores y las tradiciones de 

los lugares y el mantenimiento del equilibrio social. La presencia de estos principios 

en la fase de despegue del proyecto de turismo asegurará la felicidad con el concepto 

de turismo.  

Misión   

Fomentar el desarrollo y promoción del turismo Eloy Alfaro Malecón de Quevedo, 

impulsando la economía de los miembros de la comunidad y proveedores de 

servicios, con el apoyo de los diferentes sectores de gobierno y las empresas 

privadas. Así que ofrecer a los turistas que se especializan en servicios de turismo 

con seguridad, calidad y esmerada atención.  

Visión   

Hacer el Malecón de Quevedo desarrollarse como destino turístico, con la 

potenciación de las personas, los proveedores de servicios y autoridades que 

garanticen la unión y la seguridad de la comunidad, la preservación de los recursos 

naturales y culturales que se mantiene en el tiempo y las siguientes generaciones 

pueden disfrutar de las maravillas de este lugar. Social, físico, turismo, instalaciones 

turísticas.  

Figura 9: Vista Panorámica del Malecón Eloy Alfaro  

 
Foto: Autora  
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5.6. Justificación Propuesta  

Social   

Objetivos:   

• Motivar a la mayoría de los miembros de la comunidad que participan en 

el proceso de desarrollo turístico Eloy Alfaro Malecón de Quevedo, 

comprometerse con la gestión y el cumplimiento.  

• Para sensibilizar a los participantes para impulsar la calidad y calidez, 

oferta de servicios, el fortalecimiento de sus conductas y actitudes positivas.  

Propuesta Física   

Objetivo: Dejarse llevar a cabo el sistema físico que proporciona comodidad y 

facilitar las actividades de los turistas, ya que, juega un papel importante y fomenta el 

desarrollo de Quevedo turismo   

Figura 10: Servicios dentro del Malecón Eloy Alfaro  

   

Foto: Autora  

5.6. Análisis de Quevedo en general   

 

Quevedo Es Una de las Ciudades del Ecuador, Que SE Encuentra en el centro del 

País, un lo largo del río Quevedo, TIENE UNA Población de 150,827 Habitantes (en 

2010), su director de Actividad Económica es la agricultura.  

Quevedo es la cabecera cantonal, la ciudad más grande Directivos y La Más poblada 

de la provincia de Los Ríos.   
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Nueva plátano es considerada la capital de Ecuador del Por Ser El Centro de la 

Mayoría de las Compañías bananeras Que Operan En El País y El prestigioso 

Calidad de la Fruta de Exportación.  

El nombre de Quevedo, Quevedo, Timothy topógrafo Que Llegó un Medir la Tierra, 

una PETICIÓN de su Propietario Catalina Estupiñán DEBIDO. Desde el Año 1857, 

esta zona Empezando a explotar el caucho, y LUEGO Una Pequeña Población Se 

Formó en "Las tierras de Quevedo".  

Geografía   

Quevedo se encuentra en un hermoso lugar en el corazón de la Costa, privilegiado 

por su posición geográfica y por carretera permite un tráfico terrestre y fluvial intenso. 

Tiene un clima que beneficia a la cosecha. Es una ciudad situada a orillas del río  

Quevedo en la zona llamada "The Hills". Se encuentra a 1 ° 20 '30 "de latitud sur y 79 ° 

28' 30" de longitud oeste, en una zona subtropical.  

Es una zona de clima subtropical lluvioso, su temperatura normal es de alrededor de 

20 a 33 ° C y en ocasiones alcanza los 38 ° C. Las lluvias nacen en su mayoría al este 

de la ciudad (en el cantón La Mana es el epicentro principal). Con esta Quevedo 

precipitaciones en todos los meses del año y la precipitación anual oscila entre 3.000 

a 4.000 mm.  

Política   

Territorialmente, la ciudad de Quevedo se organiza en un 9 parroquias urbanas, 

mientras que hay dos parroquias rurales con el que complementa el Cantón Quevedo 

sobre el suelo. El término "parroquia" se utiliza en Ecuador para referirse a los 

territorios dentro de la división administrativa municipal.  

Quevedo, al igual que otras ciudades del Ecuador, se rige por un municipio a lo 

dispuesto en la Constitución de la República. Autónomo Descentralizado Municipal de 

Gobierno Quevedo, es una entidad gubernamental que administra cantón sección 

autónoma del gobierno central. El municipio está organizado por la separación de los 

poderes de carácter ejecutivo representado por el alcalde, y otra legislativa formados 

por miembros del Concejo Cantonal.  
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El Municipio de Quevedo, se rige principalmente sobre la base de las disposiciones de 

los artículos 253 y 264 de la Constitución de la República y la Ley de Municipios 

artículos 1 y 16, que establece la Entidad autonomía funcional, económica y 

administrativa.  

Turismo   

Se puede acceder a Quevedo señala siendo la ruta más usada que llega desde 

Guayaquil a través de Babahoyo, se recomienda usar ropa ligera para el clima casi 

siempre caliente. Usted puede disfrutar de paseos a través de las plantaciones de 

plátanos y granjas donde se cultiva el cacao.  

Por la noche se puede salir y disfrutar de sus bares y discotecas. Hay numerosos 

centros de ocio y recreación con piscinas. Su ancho río permite esquís paseos en 

moto acuática, vela, deportes de río, camping, senderismo, entre otros.  

Demografía   

Quevedo es la duodécima ciudad más poblada de Ecuador, con 173.585 habitantes 

en el último censo de Ecuador, que tuvo lugar el 28 de noviembre de 2010 por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). En la actualidad, se ha superado 

en población a la capital de la provincia, Babahoyo.  

Su población se compone de personas de diferentes partes del país también 

predominantemente una población alta de los chinos que se asentaron en el lugar en 

el siglo XX que da una característica especial por sus coloridas tiendas y restaurantes 

de la colonia de China.  

Quevedo es un centro de la agricultura rara masificación llena todos los días de 

personas de diferentes lugares que le dan una apariencia de mercado febril durante 

todo el año.  
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5.7.  Contenido de la propuesta   

5.7.1. Métodos con los que se trabajará   

Trípticos turísticos.- folletos turísticos describir lo que tienen objetivos atracciones 

naturales y culturales de un lugar que visita. Con este turismo rural, cultural, religioso 

y de aventura que promueve diversos lugares. Contener la ubicación geográfica de 

su descripción topográfica, histórica, y la descripción de las atracciones turísticas y 

actividades. Algunos folletos contienen, excursiones, información sobre los servicios 

ofrecidos en los números de sitio o de teléfono y direcciones electrónicas para 

proporcionar informes.  

Figura 11: Tríptico del Malecón Eloy Alfaro  

  

Elaborado por: Autora 

Volantes.- Un folleto es un documento impreso, generalmente del tamaño de la 

mitad de una página, que se distribuye directamente a la parte de la gente en las 

calles y que es algo. Su mensaje es breve y conciso, por lo que a diferencia de la 

valva y el folleto, aunque se acepta que el volante es un cierto tipo de folleto corto.  
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Figura 12: Volante del Malecón Eloy Alfaro  

  

Elaborado por: Autora  

  

Afiches.- Es un material gráfico que transmite un mensaje, está integrado en una 

unidad formada por imágenes estéticas. Ese impacto y textos cortos.  

Ha sido definido por algunos estudios como "un grito en la pared", que llama la 

atención y las fuerzas de recibir un mensaje. También se puede definir como un 

susurro, ligada fuertemente a las motivaciones e intereses del individuo, penetra en 

su conciencia y el comportamiento induce adoptan sugerido por el cartel.  

En conclusión, el cartel es un material gráfico, cuya función es la de enviar un 

mensaje al espectador para que se aprehende, se acuerde y actuar tan consistente 

como lo sugiere el propio cartel.  

Figura 13: Afiche del Malecón de Quevedo  

  

Elaborado por: Autora  
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 Presupuesto 

 

 

Publicidad Medios N° de Spot Segundos 
Precio  

Unitario 
Precio  
Total 

Televisión Rey tv 10 30 182,5 5475 

Radio Radio viva  15 30 21 630 

TOTAL 6105 

precio no incluye IVA 

 

 

Publicidad 
Impresa 

Cantidad 
Precio  

Unitario 
Precio  
Total 

Trípticos 3000 0,18 540 

volantes 15000 0,02 300 

Vallas 6 x 3 mt 2 1600 3200 

Banners 2 x 1mt  15 80 1200 

TOTAL 5240 

precio no incluye IVA 

 

 

Internet Tiempo 
Precio de 

 Elaboración  
Precio  
Total 

Página Web 1  12 Meses 750 750 

TOTAL 750 

precio no incluye IVA 
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CAPITULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

6.1 Conclusiones   

1. La realización de esta promoción turística Eloy Alfaro Malecón aumentar el nivel 

económico de las personas, dar un buen trato a los turistas y ayudar a mejorar sus 

servicios, para lo cual el municipio debe ser responsable de la formación.  

2. El aumento de la demanda ayudará a producir un efecto multiplicador en la 

población.  

3. Se puede captar la atención de los operadores turísticos.  

4. La población del cantón Quevedo en la zona urbana y rural, tienen un conocimiento 

medio del potencial turístico del Malecón de Quevedo, esto podría ser concluido en 

el curso de los turistas entrevistas, cuando se le preguntó acerca de los atractivos 

dio una descripción detallada de cada uno.  

5. El Malecón de Quevedo por su ubicación como un tránsito, es un lugar adecuado 

para la diversión familiar.   
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6.2 Recomendaciones   

1. Será beneficioso para darse a conocer a los estudiantes de turismo esta 

atracción turística de las principales universidades de la provincia de Los Ríos.  

2. Modificar la información presentada en el sitio web del cantón, por lo que no son 

datos de gran tamaño están excluidos; actualizar y añadir información sobre paquetes 

turísticos y, por último, es importante mantenerse activo.  

3. El Municipio de Quevedo debe mantener las estadísticas de visitantes durante los 

años de ejercicio.  

4. Es necesario buscar la ayuda de la "publicidad no pagada", que incluye 

periódicos y otros medios de comunicación para ayudar a difundir este llamado.  

5. Los organismos de turismo deben prestar atención a este lugar para ser 

reconocidos nacional e internacionalmente su promoción en ferias de turismo.  

6. El Ayuntamiento pretende hacer un acuerdo con la Policía Nacional de Tránsito 

para que el orden se produce en el tráfico de vehículos y peatones mediante la 

colocación de las señales de tráfico y para su control.   
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CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA  
 

Pregunta # 1   

   
¿De qué parroquia urbana del cantón Quevedo es usted? ________________________________   

  
 Pregunta # 2   

 
  Indique ¿Cuál es la frecuencia con que usted ha visitado el Malecón Eloy Alfaro?  

 

 Cada Mes                                  Ninguna   

 
    Diariamente   

                        Cada 15 días  

Pregunta # 3   

   
¿Cuál es el motivo de la visita al Malecón Eloy Alfaro?   

   

FAMILIAR  NEGOCIO  DIVERSION   

   

Pregunta # 4   
¿Considera usted que se debe mejorar la infraestructura del Malecón Eloy Alfaro?   

   

  SI     NO     

   
Pregunta # 5   
¿Considera usted que el Malecón Eloy Alfaro esta acto para recibir a los visitantes?   

   

TOTALMENTE   EN SU MAYOR PARCIALMENTE  NADA   
  PARTE     
 Pregunta # 6  
¿Cree usted que se necesita difundir información más profunda del Malecón Eloy Alfaro?   

   

  SI     NO        

  
Pregunta # 7   
¿Qué actividades le gustaría que se implementen en el Malecón Eloy Alfaro de Quevedo?   

   

NADA   

JUEGOS  
INFANTILES    

   

Pregunta # 8   
¿Cuáles seria la principal ventaja de promocionar el Malecón Eloy Alfaro de Quevedo?   

   

    MEJOR IMAGEN  MAYOR TURISMO                       

   RECREACION ADULTO 

MAYOR   
   

    AUMENTO DE NEGOCIOS    
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REALIZANDO LAS ENCUESTAS  
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SERVICIOS DEL MALECÓN ELOY ALFARO  

   

   
SUPERMERCADO AKÍ 

   
ÁERA DE PARQUEO  
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ALMACÉN TVENTAS   

   

   
PALACIO DE CRISTAL   

   
NEGOCIOS DE COMIDA RÁPIDA   

  


