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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como principal meta incrementar 

la afluencia de visitas al museo Nahim Isaías de la ciudad de Guayaquil 

mediante un plan de marketing turístico, debido al importante valor cultural 

que posee. 

Con el fin de mostrarle al visitante diversidad de actividades que se 

pueden realizar dentro del museo, para ello se empleó un enfoque mixto 

siendo este cualitativo y cuantitativo, a la vez viendo reflejada la 

investigación bibliográfica y de campo, aplicando métodos como 

observación, entrevistas y encuestas para que así nos reflejen números 

exactos que muestren cuales son los principales indicadores acerca de 

las visitas al museo. 

Este plan de marketing permitirá darle mayor difusión al museo y así 

también que el visitante adquiera información acerca de la fusión de la 

cultura incaica y todo su misticismo, además la religiosidad y catolicismo 

de los españoles conquistadores dando como resultado de esta fusión 

innumerables obras de arte colonial de la escuela quiteña que son 

consideradas como patrimonio cultural de la nación, los recursos 

audiovisuales que tiene el museo también ayuda al visitante a aprender 

de una manera dinámica; además en su sala de exposiciones temporales 

los artistas y conocedores del mismo si no tienen suficientes recursos 

económicos pueden solicitar con anticipo un espacio ya que se los 

facilitan sin ningún costo puesto que los museos por decreto del Ministerio 

de Patrimonio y Cultura son considerados lugares de inclusión para que 

visitantes de todas las edades puedan ser partícipes; también su 

ubicación resulta favorable porque a sus alrededores se encuentran 

edificios emblemáticos de la ciudad como el Palacio Municipal y la 

Gobernación  de la provincia lo que harán un recorrido muy interesante, 

es por ello, necesario promover las visitas del museo y que los visitantes 

no se pierdan de todo el recurso cultural que posee. 

PALABRAS CLAVE: MUSEOS, PATRIMONIO CULTURAL, 

PROMOCIÓN TURÍSTICA 
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ABSTRACT 

The main goal of this research is to increase the influx of visitors in the 

museum Isaías Nahim Guayaquil through a tourism promotion plan, due 

to the significant cultural value it has. 

The plan can be performed inside the museum in order to show the 

visitors diversity of activities, that  mixed an approach in  qualitative and 

quantitative way, reflecting the bibliographical and field research, using 

methods such as observation, interviews and surveys, so it can be 

reflected  exactly the numbers showing which are the main indicators of 

museum visits 

This promotion plan will allow the wider dissemination to the museum 

and visitors acquire information about the fusion of the Inca culture and 

all its mysticism as well as religion and Catholicism of the Spanish 

conquistadors resulting from this merger countless works of art of 

Quito's colonial school that are considered as a cultural heritage of the 

nation, audiovisual resources that have the museum also it helps visitors 

to learn in a dynamic way; apart in their temporary exhibition hall artists 

and connoisseurs have sufficient financial resources which can be 

requested in advance a space as they facilitate them at no cost, since the 

museums by decree of the "Ministry of Heritage and Culture" are 

considered places inclusion for visitors of all ages; also its location is 

favorable, because it is surrounding by landmarks of the city as the City 

Hall and the Governor of the province makes a very interesting route, 

that’s why it is necessary to promote to visit the museum and visitors 

shouldn’t  lose all the cultural resource it has. 

KEYWORDS: MUSEUMS, CULTURAL HERITAGE, TOURISM 

PROMOTION 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo en Ecuador se encuentra en constante crecimiento puesto que 

es uno de los países con más diversidad  en el mundo, en él se puede 

realizar turismo natural, cultural, de aventura, playa y demás. 

En lo que corresponde a turismo cultural  según el diario EL COMERCIO  

“el país es un imán que atrae a los extranjeros¨, quienes se encuentran 

interesados en conocer más acerca de las raíces de Ecuador; es por ello 

que dentro de él, los museos son parte del patrimonio cultural. En ellos se 

encontrará la historia de cada cantón o rincón del país; estos son lugares 

donde es posible empaparse de memorias y cultura. 

La calidez de su gente también es motivo para querer regresar; por esta 

razón la revista “Guayaquil es mi destino” menciona que  “Es una de las 

ciudades que aparte de tener historias y tradiciones, es cultura viva por 

eso es vital que cada turista que pase por la  ciudad siempre tenga la 

opción de visitar un museo aparte de adquirir conocimiento se llevará una 

de las mejores experiencias”.   

Por lo expuesto, el propósito de esta investigación es posicionar el museo 

Nahim Isaías como una opción imperdible para los visitantes de la ciudad 

de Guayaquil;  planificando la debida promoción turística ya que cuenta 

con una diversa información cultural y en donde se la podrá encontrar 

detallada a través de esculturas y pinturas del arte colonial y republicano 

del país. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1.-  Planteamiento del problema. 

El museo Nahim Isaías está  ubicado en el centro de la ciudad de 

Guayaquil entre las calles Clemente Ballén y Aguirre, específicamente el 

sector es conocido como la  Plaza de Administración; alberga alrededor 

de 2000 obras pictóricas y escultóricas de los siglos XVI, XVII y XVIII, y 

del arte republicano del siglo XIX. El museo brinda al turista un recorrido 

único puesto que en cada obra se ve reflejada la fusión de dos mundos, 

por un lado una civilización aborigen con creencias politeístas y por otro 

lado, conquistadores cristianos que dieron como resultado un sincretismo 

cultural.  Además de que cada mes hay exposiciones con variados temas 

para todo público. 

 

La ubicación del museo es favorable ya que se encuentra en la zona 

céntrica de Guayaquil pero también existen otros lugares que generan 

más afluencias de visitantes como cines, parques, bares y restaurantes 

que representan una competencia muy fuerte para el museo.      

 

Debido a que el museo Nahim Isaías no es valorado de la manera 

adecuada como un recurso turístico, cultural, educativo e histórico existe 

la poca afluencia de visitantes dentro del mismo, teniéndolo así en un total 

desaprovechamiento. Es por ello, que mediante este trabajo de 

investigación se busca crear una estrategia de promoción turística para 

incrementar las visitas en el museo y así también ubicarlo como una 

excelente opción de entretenimiento pero también aprendizaje. 

 

 1.2.-  Delimitación del problema 

El museo Nahim Isaías  se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de 

Guayaquil en la parroquia Carbo-Concepción específicamente en la Plaza 
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de la Administración en la calles Pichincha entre clemente Ballén y 

Aguirre.  

 

1.3.-  Situación en conflicto 

El problema surge porque no existe el interés en las personas en visitar el 

museo Nahim Isaías. Este a pesar de brindar servicios como biblioteca, 

una sala de interpretación, un centro documental: ofrece un sistema con 

tecnología digital que permite acceder a los fondos culturales, librería, 

punto de exhibición y venta de publicaciones; a su vez cuenta con 

abundante información cultural, cabe mencionar que la entrada es gratuita  

además en ocasiones ni siquiera conocen el lugar en mención; también 

recalcando que en la mayoría de casos no se incentiva o promueve el 

conocimiento cultural ya sea este por motivos personales o tan solo 

porque son obligaciones académicas, por esta situación para incrementar 

las visitas se debe brindar la promoción suficiente para así obtener la 

afluencia requerida. 

 

1.4.- Alcance  

La finalidad que tiene este trabajo de investigación es valorizar el recurso 

cultural que posee el museo Nahim Isaías, a su vez que el turista tenga 

mayor acceso a la información que este posee mediante un plan de 

marketing que ayudará también a incrementar las visitas del mismo. 

  

1.5.-Formulación del problema 

¿De qué manera influye la implementación de un plan de marketing 

turístico para el museo Nahim Isaías como contribución al aumento de 

visitas? 

 

1.6.-Objetivos 

1.6.1.- Objetivo general 

Diseñar un plan de marketing para el incremento de las visitas al museo 

Nahim Isaías  en el medio turístico. 
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1.6.2.- Objetivos específicos  

 Elaborar el marco teórico relacionado a la promoción turística. 

 Diagnosticar el estado actual de las visitas al museo. 

 Proponer un plan de marketing turístico que garantice el aumento 

de visitas al museo Nahim Isaías. 

 

1.7.- Campo 

Plan de marketing.  

 

1.8.- Objeto 

Museo Nahim Isaías de la ciudad de Guayaquil 

 

1.9.- Justificación 

A través del plan de marketing turístico del museo Nahim Isaías  se busca 

incrementar  la demanda por parte de visitantes pero en primer lugar 

tomar en cuenta cuáles son los motivos por los cuales no hay el interés 

requerido. 

 Mediante el plan de promoción se incentivará  al turista a conocer  acerca 

de la cultura e historia  que se mantiene en el museo y a su vez salir de la 

rutina por medio de un recorrido cultural; el visitante se desconectará del 

mundo exterior para así transportarse en el tiempo para apreciar y a la 

vez valorar cada una de las reliquias, objetos y forma de vida que 

mantuvieron los antepasados. En Guayaquil  no existe un casco colonial 

como existe en Quito o Cuenca, debido a los incendios que ha presentado 

a lo largo de la historia y esto ha hecho perder los vestigios, es por eso 

que en los museos se  guardan parte de las reliquias que se han podido 

rescatar y que forman parte de la historia y cultura de esta ciudad. 

 

El turismo cultural se encuentra en constante crecimiento dentro de la 

ciudad, la visita al museo es una oportunidad para que cada invitado 

pueda conocer y participar de una forma analítica de como la ciudad ha 

surgido con el paso de los años mejorando la forma de vivir de sus 
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habitantes; además con este tipo de turismo se podrá vivenciar el arte 

colonial y republicano del país alimentando el criterio de cada uno de los 

usuarios. 

Un excelente referente que tiene el turismo en el momento es que puede 

ser satisfactorio para los diversos gustos de las personas, dentro del 

museo se encontrará desde arte pasando por historia hasta 

entretenimiento para que cada visitante logre identificarse y sentirse a 

gusto con el recorrido que ha realizado. 

 

Para llevar a cabo esta investigación se analizará la repercusión que han 

tenido los museos desde la edad antigua hasta la actualidad, validando 

documentos, textos, revistas que permitan ampliar el conocimiento que se 

tiene respecto a un plan de marketing. 

 

El trabajo de investigación permitirá crear un plan de marketing utilizando 

recursos como redes sociales, folletería, creación de personajes, 

videoteca que optimizarán la presencia del museo ante el público 

generando un tipo interés cultural en los turistas y así poder aumentar la 

visitas del mismo. 

 

Las herramientas o métodos utilizados en la investigación, permitirán 

tener una mejor perspectiva del público que visita el museo y así  

mediante encuestas, entrevistas, cuestionarios se analizará los intereses 

y perfiles de los visitantes. 
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CAPÍTULO II 

2.-  MARCO TEÓRICO 

2.1.1.-  Fundamentación teórica  

2.1.1.1.- Definición de museos 

La definición de museología establecida por el ICOM (Consejo 

Internacional de Museos) la señala como la ciencia del museo, que 

estudia su historia, el papel que desempeña a en la sociedad, los 

sistemas específicos de búsqueda, conservación educación y 

organización. También tiene en cuenta las relaciones con el medio físico y 

la tipología. (ICOM, 2007) 

La palabra museo viene del latín  mouseion, que significa templo 

dedicado a las 9 musas guías de los espíritus y fuente de inspiración de la 

música, poesía, artes y ciencias. Los museos, son en realidad herederos 

del coleccionismo medieval y se han desarrollado al mismo tiempo que la 

sociedad. Sus cambios han dependido de las modas sociales e 

intelectuales de cada época y su razón de ser ha sido determinada por el 

poder científico, cultural y, por supuesto, económico. Así, hasta la 

segunda mitad del siglo XIX se puede hablar de un boom en esta 

actividad orientada hacia el arte, gracias a los coleccionistas de los 

Estados Unidos, cuyo poderío económico era innegable. (Castellanos, 

2011) 

 El museo se inicia relativamente con dos hechos muy importantes a los 

largo de la historia se destaca el coleccionismo que tiene sus inicios 

cuando los Elamitas saquearon Babilonia exponiendo así años más tarde 

todas sus reliquias, y en segundo lugar es la ilustración ya que mediante 

este ya se crean lugares para exponer objetos en un lugar definido por 

ejemplo el Museo de Louvre creado en 1793 que es uno de los primero 

museos del mundo. (Hernández, 2013) 

 

 



7 
 

2.1.1.2.- Promoción turística 

La promoción turística es el conjunto de estrategias y técnicas en un plan 

de marketing para poder lograr los objetivos planteados en un delimitado 

tiempo orientado a un público específico. (Bonta, 2000)  

Resalta a Kotler que la promoción turística incluye las distintas actividades 

que realizan las empresas para comunicar los productos y así impresionar 

al público objetivo. (Thompson, 2005) 

Señala a Acerenza que la promoción son todos los instrumentos de la 

unión de marketing cuya función es persuadir al público, también a la 

amplia diversidad de las herramientas a estimular una respuesta por parte 

del mercado. (Bayas, 2012) 

Recalca a Ricardo Romero diciendo que la promoción turística es el factor 

que se emplea para persuadir y comunicar al mercado sobre los 

productos de una empresa. (Astros, 2013) 

Marketing 

La introducción del marketing en el turismo es reciente, se lo empieza a 

mencionar en esta área alrededor de los años 50, como consecuencia de 

la entrada en este sector de la industria de los viajes, misma que además 

de proporcionar  capital también introdujo técnicas de marketing que ya se 

utilizaban en otro tipo de negocios, dando así mejores resultados ante una 

demanda que estaba en crecimiento. (Acerenza, 2014) 

(Monferrer, 2014) “Afirma que el marketing crea necesidades artificiales. 

Son muchas voces las que piensan que gran parte de sus decisiones de 

compra se producen debido a las influencias ejercidas por la propia 

empresa sobre ellos y, más concretamente, por sus responsables de 

marketing, aun cuando ellos no tenían ninguna intención previa de 

adquirir tal producto.” 

Para poder tener un concepto claro de marketing es necesario investigar 

lo que hay fuera, es decir poder relacionarse con los clientes potenciales  

para determinar qué es lo que necesitan o lo que desean, que precio 

están dispuestos a pagar o también si desean hacerlo a contado o a 
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crédito y para lograr el cometido es necesario persuadir al cliente. 

(Thomson, 2010)  

 

 

                                            Fuente: elaboración propia 

El marketing mix es un análisis de la estrategia interna desarrollada 

comúnmente por las empresas. Se analizan cuatros variables básicas de 

su actividad: producto, precio, distribución y promoción, esta estrategia 

también es conocida como las 4ps, debido a orígenes anglosajones. 

(Debitoor, 2016) 

Price: precio 

Product: producto 

Place: distribución 

Promotion: promoción 

La función del marketing mix es la de lograr incrementar la satisfacción del 

cliente, para que éste vuelva a escoger el producto y además lo 

recomiende a sus familiares y amigos. Para esto debe existir coherencia 

entre las variables, por ejemplo, la empresa no puede colocar un producto 

en un sitio de lujo y luego competir con precios bajos. (Universidad de 

Cadiz, 2016) 

 

 

2.1.1.3.- Turismo 

Todo desplazamiento temporal determinado por causas ajenas al lucro; el 

conjunto de bienes, servicios y organización que en cada nación 

Gráfico 1 Marketing mix 
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determinan y hacen posible esos desplazamientos y las relaciones y 

hechos que entre estos y los viajeros tienen lugar. (Arrillaga, 1995) 

 

Conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y 

permanencia de las personas fuera de su lugar de residencia; en tanto 

esto no este motivado por una actividad lucrativa principal. (Boullon, 2008) 

 

El turismo conjunto de actividades que realiza el turista sino también las 

empresas satisfaciendo sus necesidades. (Francesh, 2004) 

(Cordova, 2014) Resalta a Kraft y a Walter Huzinker que el turismo es el 

conjunto de fenómenos producido por la movilización y la estancia de un 

turista fuera de su lugar habitual y que no estén motivados por una 

actividad beneficiosa. 

Conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y 

permanencia de las personas fuera de su lugar de residencia; en tanto 

esto no este motivado por una actividad lucrativa principal. (Boullon, 2008) 

 

2.2.-Fundamentación histórica 

2.2.1.- Historia del turismo  

2.2.1.1.-  Época antigua  

El turismo viene de hace muchos años atrás como por el año 7000 A.C. 

durante esta época las personas se movilizaban en busca de nuevos 

alimentos y lugares donde pudieran brindarles las condiciones necesarias 

para sobrevivir en el mundo, estos pobladores se dedicaron a la 

domesticación de animales y plantas pero la falta de alimentos, textiles y 

metales hace que ellos busquen de sociedades con los cuales poder 

comercializar naciendo así los viajes de negocio. (Lopez, 2012) 

En la época antigua los motivos por trasladarse no se alejan a la época 

actual  ya que se viajaba por interés político, económico, religioso o por 

ocio. En lo político y económico la producción esclavista necesitaría 

conseguir esclavos para aumentar sus riquezas y esto está ligado al 
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interés económico y comercial. Los mercaderes hacían largas travesías 

para conseguir productos raros y codiciados.  (Mustelier, 2014) 

En la Grecia clásica consideraban mucho al ocio y al tiempo libre ya que 

lo dedicaban a la cultura, diversiones, religión y deporte. Los 

desplazamientos más relevantes eran los que se realizaban por motivos 

de acudir a los Juegos Olímpicos de la época, a estos juegos asistían 

miles de personas y donde se mezclaba la religión con el deporte. En el 

mismo  tiempo también había peregrinaciones religiosas como por 

ejemplo las visitas a los oráculos de Delfos y de Dódona. Durante el 

imperio Romano, los romanos concurrían a las aguas termales, eran 

asiduos de grandes espectáculos, como los teatros y desplazamientos 

hacia la costa. (Mustelier, 2014) 

 

2.2.1.2.- Edad media  

El turismo en la edad media tiene un pequeño retroceso por la confusión y 

el disturbio que vivió Europa por la caída del impero Romano en el año 

476. Aquí la iglesia tuvo un papel importante en la vida cotidiana, la 

acción que tuvieron fue espiritual abarcando lo social, cultural y político 

naciendo así un nuevo tipo de viaje, las peregrinaciones religiosas. 

(Aramendía, 2012) 

Con este nuevo tipo de viaje, las personas se movilizaban a tierra Santa 

en donde se descubrió la tumba de uno de los apóstoles de Cristo, 

Santiago en el año 813. Con esto existe un flujo de peregrinos 

atravesando el actual Camino Francés creándose así mapas, 

hospederías, y otros servicios para el turista. (Besteiro, 2013) 

 

2.2.1.3.- Edad moderna  

Aquí aparecen los primeros establecimientos de hospedaje con el nombre 

de hotel esto por las grandes celebridades que viajaban con su corte y en 

los palacios no existía lugar donde alojarlos. (Cuba, 2012)  

Durante la edad moderna continúan las peregrinaciones, esta también es 

la etapa de las expediciones marítimas de españoles, portugueses y 
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británicos quienes se les despertaron el interés por viajar. En el siglo XVI 

nace la costumbre de enviar a los jóvenes aristócratas a realizar el Grand 

Tour al culminar sus estudios con la finalidad de completar su formación y 

adquirir nuevas experiencias. (Dueñas, 2011) 

 

2.2.1.4.-  Edad contemporánea  

Durante el siglo XIX hubo una gran expansión económica sucesiva por la 

revolución industrial, siendo aquí el turismo el mayor beneficiario y a 

finales del siglo XX la principal industria en el mundo. La invención de la 

maquina a vapor hace una reducción en la transportación, las líneas 

férreas se extendieron con rapidez en todo el continente europeo y 

norteamérica, reduciendo el tiempo en los desplazamientos. (Lopez, 

2013) 

En esta época las playas y los ríos se convirtieron en centro del turismo 

en Europa iniciando gran interés el turismo de costa, Thomas Cook 

constituye el primer viaje organizado en la historia naciendo luego la 

primera agencia de viajes en el mundo y Baerdeker creo las primeras 

guías turísticas para los alpinistas.  (Jimenez, 2014) 

César Ritz es considerado como el padre de la hotelería moderna ya que 

mejoro los servicios hoteleros  introduciendo el cuarto de baño en las 

habitaciones y revolucionó la administración. Después de concluir la 

primera Guerra Mundial se comenzó la fabricación de automóviles en 

volumen, durante esta época las playas y los ríos se convirtieron en el 

principal centro de turismo en Europa adquiriendo gran importancia el 

turismo de sol y playa. (Lopez, 2013) 

 

2.2.1.5.- Siglo XX  

En el siglo XX el turismo adquiere las características que hoy en día se 

conoce, ocurre transformaciones con la llegada de las nuevas tecnologías 

cambios en la estructura territorial donde aparece los sitios de origen y el 

destino turístico así como dar origen a lo que es el tiempo libre y tiempo 

de trabajo (Damián, 2006) 
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A partir de la década de los 50 se logra alcanzar  que no solo la alta 

burguesía hiciera esta actividad siendo los factores como lo económico, 

político y social permitieron esta generalización. (Alba & González, 2007) 

En los años 80 los niveles de vida son altos y el turismo se convierte en el 

impulsor económico de varios países facilitando a la mejora de los 

transportes como mejorar los aviones, los trenes de alta velocidad y la 

consolidación de los hoy muy conocidos vuelos chárter. (Dueñas, 2011) 

 

2.2.2.-  Historia de los museos 

Un museo era considerado como un templo de musas, un espacio 

sagrado donde ellas concurrían, tiempo después  en Alejandría durante la 

época de la dinastía Ptolemaica, Ptolomeo I, construyo  un museo 

destinado al desarrollo de  las ciencias y que servía para las reuniones de 

los literatos y sabios que habitaban ahí. (Herrera, 2010) 

2.2.2.1.- Mundo antiguo  

El primer museo fue fundado alrededor del año 290 a.C. en Alejandría por 

Tolomeo I este era un inmensa edificación y en donde se agrupaban los 

sabios y eruditos. Ahí había un comedor, sala de lectura, jardín botánico, 

observatorio, claustro y biblioteca. También era utilizado para la 

enseñanza y prácticas quirúrgicas y astronómicas pero parte de la 

biblioteca fueron destruidos por enfrentamientos civiles. (Herrera, 2010) 

En la antigua gracia habían los templos donde se exhibían estatuas, 

jarrones, pinturas, adornos de bronce, oro y plata; algunos de estos se 

exhibían al público. Así mismo en Roma  en los templos se exhibían obras 

de arte.  

 

2.2.2.2.- Edad media 

En la edad media los museos no fueron una maravilla en su época, lo que 

más sobresalía era los objetos religiosos, los templos, las tumbas, etc. 

debido a que esa época existían muchas peregrinaciones. En Grecia era 

más influenciada artísticamente sobre todo por la cultura romana. 

(Fuentes, 2006) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Musa
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Ptolemaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ptolomeo_I
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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Los primeros museos modernos 

Los actuales museos se construyeron en Europa en el siglo XVIII y gran 

parte de ellos provenían de las colecciones reales. En el año 1750 en 

Francia se comenzaron a abrir las puertas al público situado para los 

estudiantes y artistas esto se hacía dos veces a la semana para que 

pudieran admirar unos de los 100 cuadros colgados en el Palacio de 

Luxemburgo de Paris. (Herrera, 2010) 

En la ciudad de Londres, el Museo Británico fue fundado como una 

institución pública en el año 1753 pero para poder ingresar los visitantes 

tenían que hacerlo por escrito. En 1800 los visitantes tenían que esperar 

hasta dos semanas para conseguir una entrada y solo podían estar por 

dos horas. (Herrera, 2010) 

 

2.2.2.3.- Museos del Ecuador 

Museo del Banco Central del Ecuador 

En el año 1946, el Banco Central del Ecuador empezó a guardar 

los bienes culturales que llegaban a sus bóvedas, sea de 

metalurgia precolombina o en monedas coloniales, evitando su 

conversión en lingotes de oro para la reserva monetaria. (Toapanta, 2006) 

 

A lo largo de los años, el Museo se convirtió en el precursor de 

salvaguarda del patrimonio cultural del país, abriendo su gestión hacia la 

difusión museológica de su acumulación  con fuerza en los  estudiantes y 

ayudando en  la fundación de varios  museos  en las distintas partes del 

Ecuador. Expandió su campo de acción a la promoción de su patrimonio 

en el exterior, logrando que el país sea conocido y respetado 

culturalmente más allá de sus fronteras. (Toapanta, 2006) 

 

Museos de Guayaquil 

Museo Nahim Isaías ubicado en la zona de la plaza de la administración 

en las calles Pichincha y Clemente Ballen  tiene una importante colección 

del arte colonial y republicano, fue inaugurado en el año 1989 con el 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quimidos/quimidos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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objetivo de albergar la colección que había formado en el cual se 

encuentran 2179 obras de arte de las cuales 1536 fueron declaradas 

patrimonio cultural del país que representan un conjunto  de obras  cuya 

calidad pictórica y escultórica solo se la pueden apreciar en la ciudad de 

Quito (Vistazo, 2008) (Garcia, 2007) Como menciona el archivo histórico 

del guayas el museo Presley Norton es el lugar idóneo para conocer las 

mejores colecciones arqueológicas que poseen características 

inigualables todas estas muestras de la ardua labor realizada por  los 

arqueólogos que buscan mostrarnos algo más acerca de nuestra cultura 

del litoral. 

La propiedad donde está actualmente el museo perteneció a Don Ismael 

Pérez Pazmiño quien fuese el fundador de diario el Universo y del círculo 

de periodistas del Guayas. En 1938 luego de un viaje por España regresa 

a Ecuador y compra varios terrenos y casas mientras que en 1941 

adquiere un terreno de Don Salador Perrone donde edifica la villa Rosa 

Herlinda (Abata Toscano, Espinoza Roman, & Maticurena Quijije, 2011) 

 

Museo antropológico y arte contemporáneo es un museo abierto que se 

instituye como enclave de la discusión cultural, es un espacio de 

conocimiento, de saber. Su principal misión es la de insertarse en el 

contexto sociocultural de la comunidad a la que  se pertenece con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, formando 

públicos que participen directamente en la afirmación y valorización de la 

cultura nacional contribuyendo  a la conformación de la propia expresión 

identitaria; está localizado en el centro de la ciudad de Guayaquil, junto al 

barrio Las Peñas y frente al río Guayas. Con un área de construcción de 

10.000m2, distribuidos en tres plantas y 11.00m2 de áreas 

exteriores,  forma parte del conjunto arquitectónico denominado Malecón 

2000. (Ministerio de Patrimonio y Cultura, 2014) 

Museo de la música popular Julio Jaramillo Laurido Inaugurado el 1 de 

Marzo de 2008; su objetivo es preservar, enriquecer y difundir nuestro 

patrimonio musical a las nuevas generaciones. En el museo, se hace un 
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repaso a más de un siglo de historia de destacados autores, compositores 

y promotores ecuatorianos. El recorrido histórico va desde 1892 en que se 

fundó la primera escuela de la música en Guayaquil, hasta 1978, año de 

la muerte de Julio Jaramillo. Comprende además, una visión histórica de 

la industria fonográfica en el Ecuador y el mundo, rescatando el aporte de 

los pioneros de la radiodifusión local y la industria discográfica nacional.  

(Ministerio de Patrimonio y Cultura, 2014) 

El Museo Municipal de Guayaquil, fue creado inicialmente como museo 

industrial en 1863, es el más antiguo del Ecuador pero realmente se 

instituyó como tal en 1908 siendo fue fundado por don Camilo Destruge 

Illingworth, quien lo dirigió durante 17 años. El Museo Municipal da 

exposiciones variadas como las  arqueológicas con 2.000 objetos 

aproximadamente que perecían a las culturas precolombinas de la costa y 

la sierra; colecciones de arte y objetos de la colonia como cuadros, 

retratos, monedas, medallas, libros con la particularidad de ser uno de los 

pocos museos de la ciudad que posee una exposición permanente de 

objetos pertenecientes al Guayaquil antiguo. (Abata Toscano, Espinoza 

Roman, & Maticurena Quijije, 2011) 

 

2.2.2.4.- Tipología 

La clasificación de museos es útil a efectos organizativos y estadísticos. 

Para poder establecer a qué tipo pertenece cada museo se atiende a los 

siguientes criterios: Titularidad, Ámbito geográfico de cobertura de las 

colecciones, y Contenido temático de las colecciones. 

El Consejo Internacional de Museos  ICOM estableció una tipología según 

el contenido temático de las colecciones en siete categorías: 

Museos de arte  

Recogen testimonios materiales y emotivos de la espiritualidad humana, 

registrados a través del signo, el color, la forma, el espacio y todo tipo de 

comunicación creativa realizada con la materia. Estos tipos de museos 

son convencional y tradicional albergan y exponen pintura, escultura, 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Internacional_de_Museos
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artes decorativas, artes aplicadas e industriales y las denominadas en 

otros tiempos artes menores. (Fernandez, 2008) 

La lista  artística actual, ha abolido la distinción de las artes mayores 

como la arquitectura, escultura y pintura y menores como el dibujo, 

grabado entre otros añade a las artes plásticas tradicionales un amplio 

repertorio de nuevos procedimientos de expresión como la fotografía, 

cine, video, historietas o cómics, instalaciones y montajes 

interdisciplinares,  todo proveniente de la época contemporáneo. 

(Fernandez, 2008) 

Museos de historia natural 

Los más antiguos museos de ciencias naturales surgieron como museos 

universitarios, con el fin de observar los „natualia‟ recogidos, estudiarlos, 

clasificarlos, ordenarlos con criterio científico y exponerlos al público. 

Tienen el triple objetivo de la conservación de su patrimonio, de la 

investigación científica sistemática y de la didáctica, como forma de 

educación permanente. Tres grandes familias pertenecen a la tipología de 

estos museos: museos de ciencia de la naturaleza, museos de física y 

museos de química. (Fernandez, 2008) 

Museos arqueológicos 

La arqueología, bien como actividad práctica, bien como ciencia, estudia 

las antiguas civilizaciones a partir de los monumentos y demás 

testimonios ágrafos. Formados con materiales provenientes de la 

transmisión de colecciones y adquisiciones debidas a excavaciones. 

Coleccionan: esculturas, planchas marmóreas, mosaicos, pinturas, 

tejidos, vidrios, orfebrería, marfiles, camafeos, etc.  

Tuvo gran difusión en Roma a partir del Renacimiento, cuando la atención 

se centró en la antigüedad clásica. Las colecciones del Antiguo Egipto se 

formaron a partir de la segunda mitad del SXVIII con las expediciones y 

conquistas napoleónicas.  

 

Museos monográficos 
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En las últimas décadas, han emergido infinidad de museos monográficos 

en los municipios de España, sobre todo a escala regional, donde 

encuentran su máximo exponente. La gran mayoría son de titularidad 

regional y explotada a escala local, aunque también aparecen museos de 

titularidad estatal con gestión regional. Su cometido es divulgar y estudiar 

aquellos hechos socio-culturales más relevantes, de un pasado más o 

menos remoto, y que han sido de singularidad en el devenir histórico de 

una región o comunidad. Por regla general suelen tratarse de colecciones 

sobre aspectos muy concretos, y donde la donación de vestigios toma 

buena parte a veces. De alguna forma se trata de rescatar y registrar 

aspectos culturales, las actividades cotidianas o hechos de una región 

para remarcarlos mediante la divulgación en estos centros. Museos 

etnográficos, centros de interpretación, etc. 

 

Museos históricos 

 Aquellos que cuyas colecciones han sido concebidas y presentadas 

dentro de una perspectiva histórica. Algunos cubren aspectos 

especializados como los relativos a una localidad determinada, mientras 

que otros son más generales. Estos museos contienen una variedad de 

objetos, incluidos los documentos, artefactos de todo tipo, arte, objetos 

arqueológicos.  

Según la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia 

y la Cultura) los museos de antigüedades están más especializados en los 

hallazgos arqueológicos en esta categoría están comprendidos los 

museos, las viviendas y los monumentos históricos de los museos al aire 

libre que evocan o ilustran ciertos acontecimientos de la historia nacional. 

 

2.3.-Fundamentación legal 

2.3.1.- Constitución Política del Ecuador 

Sección séptima 

De la cultura 
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Art. 62.- La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento 

esencial de su identidad. El Estado promoverá y estimulará la cultura, la 

creación, la formación artística y la investigación científica. Establecerá 

políticas permanentes para la conservación, restauración, protección y 

respeto del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza artística, 

histórica, lingüística y arqueológica de la nación, así como del conjunto de 

valores y manifestaciones diversas que configuran la identidad nacional, 

pluricultural y multiétnica. El Estado fomentará la interculturalidad, sus 

políticas e integrará sus instituciones según los principios de equidad e 

igualdad de las culturas. 

Art. 63.- El Estado garantizará el ejercicio y participación de las 

personas, en igualdad de condiciones y oportunidades, en los bienes, 

servicios y  manifestaciones de la cultura, y adoptará las medidas para 

que la sociedad, el sistema educativo, la empresa privada y los medios de 

comunicación contribuyan a incentivar la creatividad y las actividades 

culturales en sus diversas manifestaciones. 

Los intelectuales y artistas participarán, a través de sus 

organizaciones, en la elaboración de políticas culturales.  

Art. 64.- Los bienes del Estado que integran el patrimonio cultural 

serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. Los de propiedad 

particular que sean parte del patrimonio cultural, se sujetarán a lo 

dispuesto en la ley. 

Art. 65.- El Estado reconocerá la autonomía económica y 

administrativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se regirá por su 

ley especial, estatuto orgánico y reglamento. 

2.3.2.- Según la Ley de Turismo 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional; 
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b)  La  participación  de  los  gobiernos  provincial  y  cantonal  para  

impulsar  y  apoyar  el  desarrollo turístico, dentro del marco de la 

descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de 

los servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de 

los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y 

culturales del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 

montubia o afro ecuatoriana, con su cultura  y  tradiciones  preservando  

su  identidad,  protegiendo  su  ecosistema  y  participando  en  la 

prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y 

sus reglamentos. 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe 

cumplir los siguientes objetivos: 

a)  Reconocer  que  la  actividad  turística  corresponde  a  la  

iniciativa  privada  y  comunitaria  o  de autogestión,  y  al  Estado  en  

cuanto  debe  potencializar  las  actividades  mediante  el  fomento  y 

promoción de un producto turístico competitivo; 

b)  Garantizar  el  uso  racional  de  los  recursos  naturales,  

históricos,  culturales  y  arqueológicos  de  la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística. 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del 

Gobierno Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los 

objetivos turísticos; 

e)  Promover  la  capacitación  técnica  y  profesional  de  quienes  

ejercen  legalmente  la  actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto 

con otros organismos del sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 
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d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del 

Gobierno Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los 

objetivos turísticos; 

e)  Promover  la  capacitación  técnica  y  profesional  de  quienes  

ejercen  legalmente  la  actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto 

con otros organismos del sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

2.3.3.- Según El Reglamento de Turismo 

Art. 43.- Definición de las actividades de turismo.- Para efectos de 

la aplicación de las disposiciones de la Ley de Turismo, las siguientes son 

las definiciones de las actividades turísticas previstas en la ley: 

d) Operación La operación turística comprende las diversas formas de 

organización de viajes y visitas, mediante modalidades como: Turismo 

cultural y/o patrimonial, etnoturismo, turismo de aventura y deportivo, 

ecoturismo, turismo rural, turismo educativo - científico y otros tipos de 

operación o modalidad que sean aceptados por el Ministerio de Turismo. 

Se realizará a través de agencias operadoras que se definen como las 

empresas comerciales, constituidas por personas naturales o jurídicas, 

debidamente autorizadas, que se dediquen profesionalmente a la 

organización de actividades turísticas y a la prestación de servicios, 

directamente o en asocio con otros proveedores de servicios, incluidos los 

de transportación; cuando las agencias de viajes operadoras provean su 

propio transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento; 

 

2.3.4.- Reglamento General de la Ley de Patrimonio Cultural 

Capítulo Tercero 

Del  inventario 

     Art.    17.-      En    el   caso  de  museos o de colecciones 

públicas o privadas,    el   Director   Nacional   podrá   determinar,   

mediante comunicaciones   escritas   dirigidas   a  propietarios,  tenedores  

o responsables,   los  plazos  y  modalidades  para  las  inscripciones.   
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Capítulo Sexto 

De La Exhibición, Promoción Y Salida Eventual Del País  

Art. 47. De funcionarios conformidad con los establecido en 

la Ley de Patrimonio cultural los Directores o Encargados de 

Museos, Archivos, Hemerotecas, Cinematecas, Fototecas, 

Mapotecas y otros organismos similares de propiedad de persona 

naturales o de personas jurídicas públicas o privadas que posean 

bienes que pertenezcan al Patrimonio Cultural de la Nación y que 

mantengan atención al público en general, deberán sujetarse al 

público a las disposiciones señaladas en el presente Reglamento y 

a los requisitos constantes en los instructivos proporcionados por el 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

El Director Nacional del Instituto, a través de uno de los 

medios de comunicación colectiva, o personalmente, informará a 

los responsables de los organismos determinados en el inciso 

anterior, sobre los requisitos que deban ser observados por dichos 

organismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

2.4.- Definición de  términos 

 

Museología 

Alrededor del siglo XIX Y XX se confundía aún la museología con la 

museografía, porque no solo se trata de evaluar vestigios, organizaciones 

o criterios acerca de las exposiciones que se brinden; ya que es una 

ciencia que estudia diversos factores como historia, medio ambiente 

físico, educación y organización en base del ser humano y su realidad. 

(Hernandez, 2006) 

La museología se construye con el propósito de ser un lugar 

interrelacional donde el público no solo contemple una exposición sino 

que participe y sea informado de: talleres, charlas, encuentros con 

artistas, es decir, que el espectador también pueda interactuar. (Crespo, 

2006)  

 

Patrimonio 

Patrimonio es el legado que hemos recibido, que nos permite dibujar 

nuestra identidad en términos individuales y colectivos; el patrimonio 

permite a una sociedad descubrirse ya sea como individuos o como 

pueblo, la identidad surge de la riqueza acumulada en el patrimonio 

basado en los restos materiales y espirituales. (Mejia, 2013) 

 

Promoción 

Actividades que se realizan para comunicar beneficios de un producto y 

persuadir a su público objetivo para que lo adquieran. (Roger & Bercowitz, 

2014). 

 

 Demanda turística 

 Es semejante a cualquier otro tipo de demanda aunque tiene 

características que la diferencian de servicios no turísticos y es por eso 

que se debe analizar el mercado con lo que se deberían considerar 

visiones económicas, psicológicas o geográficas 
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 Estrategia 

Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin (Carreto, 2009) 

 

Marketing mix 

Uso selectivo de diversas variables de marketing para alcanzar objetivos. 

(Muñiz, 2016) 

 

Mercado 

Es el contexto donde se tiene lugar al intercambio de productos y 

servicios (ws, Economia, 2016) 

 

Difusión 

Es un fenómeno que implica, divulgar, comunicar o extender información. 

(Enciclopedia Naturalia, 2010) 

 

Cultura 

Conjunto de modos de vida y costumbre, conocimientos y grados de 

desarrollo    artístico, científico e industrial en una época de desarrollo. 

(Asaleb, 2016) 

 

Sincretismo  

Combinación de distintas teorías actitudes u opiniones.  (Asaleb, 2016) 

 

Misticismo   

Unión no mediada, donde el alma alcanza la unidad con Dios (Riccardi, 

2009) 

 

Patrimonio  

Conjuntos de bienes pertenecientes a una persona, que tienen utilidad 

económica                                                    

y puede ser valorizada en dinero. (Ruiz, 2010) 
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Producto turístico 

Es un conjunto de prestaciones materiales e inmateriales, que se ofrecen 

con el fin de satisfacer las necesidades del turista. (De la Colina, 2013) 

 

Patrimonio cultural 

Contribuye a la vida espiritual de una sociedad y a fortalecer sus signos 

de identidad, pertenece al colectivo de los habitantes de un ámbito 

geográfico que lo ha creado, rescatado, transmitido, conservado y 

difundido durante muchos años hasta el momento que solicitan ante los 

diversos organismos competentes con el fin de ser declarado patrimonio 

cultural tangible e intangible para de esta manera recibir un apoyo que les 

permita continuar preservándolo en el tiempo. (Valecillos, 2013) 

 

Arqueología 

Ciencia que estudia el pasado a través de restos materiales (Perez & Ana, 

2014) 
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CAPÍTULO III 

3.- METODOLOGÍA 

3.1.- Diseño de la investigación 

El proyecto fue realizado con un método mixto ya que se vincula la 

investigación cuantitativa  y  cualitativa; se analizó  la información 

obtenida a través de encuestas y entrevistas para así poder  realizar el 

trabajo de investigación. 

3.2.- Tipos de investigación 

Bibliográfica: 

Se realizó mediante la revisión y consulta de documentos como tesis, 

libros, revistas culturales, páginas web, guías turísticas que tenga 

información referente a la museología, estos ayudaron a obtener 

información idónea que permitió   llevar a cabo la investigación de manera 

correcta. 

Campo:  

Mediante varias visitas realizadas al museo se obtuvo información acerca 

de la situación, recursos y métodos de trabajo para así conocer la 

situación actual al del museo, en este caso fue en el museo Nahim Isaías 

de Guayaquil. 

 Descriptiva:  

Con los datos que se adquirieron  mediante  entrevistas y encuestas, se 

permitió describir la información obtenida. 

Analítica: 

 Se mostraron los resultados obtenidos por medio de  los diferentes 

métodos aplicados   y así se  analizó de manera concreta el problema  

para promocionar de manera óptima el museo Nahim Isaías. 

 

3.3.- Método de investigación 

 Investigación teórica 

En esta investigación ya se tuvo una teoría planteada, pero aquí se 

realizó una reformulación replanteamiento o si simplemente se tiene  esta 

teoría lo que se hizo fue comprobarla o validarla. 
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Técnicas e instrumentos 

 Mediante las entrevistas se obtuvo información  pues se basó en una 

serie de preguntas que  estuvo  dirigido directamente a un grupo 

específico del museo como por ejemplo los encargados del mismo. 

La encuesta es una técnica de la investigación de campo, que mediante 

un conjunto de preguntas  abiertas y cerradas que se les realizó a los 

visitantes del museo, el objetivo fue obtener  la percepción que tuvo el 

visitante dentro del museo Nahim Isaías  y también sus recomendaciones 

 

3.4.- Población y muestra de la investigación 

Con la población y muestra se indica con claridad a quién o qué se  mide 

o investiga, puede ser a personas, grupos, instituciones, organizaciones, 

regiones, procesos, sistemas, tecnologías.  

La población del estudio que se realizó dentro del museo fue finita la 

cantidad de visitantes dentro del año 2015 fue de 4075, mediante esta 

población se basó la muestra. 

 La muestra fue mixta porque se usó el muestreo  probabilístico ya que se 

escoge al museo como referencia y objeto principal, y el no probabilístico 

porque los visitantes encuestados fueron escogidos al azar.   

 

 

 

La fórmula a utilizar fue: 

. 

 

  
    

                 
 

  
    

              
 

𝑛  
𝑁

𝐸  𝑁      
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          Encuestas 
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CAPÍTULO IV 

4.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1.- Introducción 

En este capítulo es fundamental entrelazar los datos y resultados que se 

encontraron en la investigación, y así poder plantear conclusiones 

haciendo un comparativo entre la investigación realizada u otros trabajos 

que abarquen el tema, en el museo Nahim Isaías se realizaron las 

encuestas a los visitantes y también entrevistas a los encargados aquí se 

refleja la información en datos estadísticos para una mejor comprensión 

del mismo, es decir, hacer el análisis más fácil, preciso y exacto.  

En las encuestas dirigidas a los visitantes del museo se realizaron 

preguntas abiertas y cerradas, que en su mayoría hablan acerca de la 

aceptación que tiene el visitante acerca del museo y también de la 

difusión que tiene el mismo, una vez que se realiza el análisis se contrasta 

con el objeto de estudio y el trabajo a ejecutarse que es el plan de 

marketing para incrementar las visitas al mismo. 
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 4.1.- Edad de los encuestados 

Tabla 1 Edad de los encuestados 

                              

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: elaboración propia 
 

Análisis: los resultados reflejan que la mayor parte de las personas 

encuestadas son de 18-25 años con un 40,39%, esto quiere decir  que 

existe la posibilidad de tener una mayor afluencia de este tipo de mercado 

meta. La menor afluencia  muestra tan solo un 4% es decir personas de 

tercera edad (56-65 años de edad). La edad de los visitantes es un factor 

clave al momento de realizar un plan de marketing, porque todas las 

estrategias serán dirigidas a este público. 

 

Edad Encuestados Total 

18-25 147 40,39% 

26-35 109 29,95% 

36-45 56 15,38% 

46-55 37 10,16% 

56-65             15 4,12% 

total 364 100% 

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65

40,39% 

29,95

15,38% 

10,16% 4,12% 

Gráfico 2 Edad de los encuestados 
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4.2.- Sexo de los encuestados 

Tabla 2 Sexo de los encuestados 

      Fuente: elaboración propia 

 

 

 

    

Fuente: elaboración propia 

Análisis: como lo muestra el gráfico la mayoría de visitantes son mujeres 

con un 67,86% esto refleja que un buen plan de marketing debe tener un 

gran impacto en ambos sexos y porque no mencionarlo en igualdad y esto 

influirá en que las visitas tengan un balance para así llegar a todos con la 

misma información e incentivar las visitas de ambos.    

 

Sexo Encuestados total 

Femenino 247 67,86% 

Masculino 117 32,14% 

Total 364 100% 

67,86% 

femenina masculino

32,14% 

67,86% 

Gráfico 3 Sexo de los encuestados 
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4.3.- ¿Primera vez que visita el museo? 

Tabla 3 Primera vez en visitar el museo 

     Fuente: elaboración propia                                          

 

Gráfico 4 Primera vez en visitar el museo 

 

      Fuente de elaboración propia 

Análisis: El 57,69% realizan por primera vez la visita en el museo,  lo 

conveniente es que se lleve la mejor impresión del museo no solo por la 

majestuosidad de obras que este posee sino también la información 

impartida sea la oportuna; y que esto genere el interés en volver a visitar 

el museo al igual que el 42,32% restante que lo realizó de manera 

recurrente. 

 

 

 

 

Si

57,69% 
42,31

Preguntas Encuestados Total 

Si 210 57.69% 

No 154 42,31% 

total 364 100% 
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4.4.- ¿Conoce otros museos? 

Tabla 4 Conocimiento de otros museos 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

                                         

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Análisis: El  70,05%  indicó que si conoce otros museos. Este público ya 

tiene una base respecto a lo que está apreciando dentro del museo, 

independiente de las temáticas que hayan tenido los que ha visitado, 

ahora  este 29,95% el cual  se encuentra visitando por primera vez un 

museo, es aquí donde debe acrecentar esa educación cultural y que este 

grupo mínimo de visitantes se motive a seguir visitando este u otros 

museos.  

Preguntas Encuestado Total 

Si 255 70,05% 

No 109 29.95% 

Total 364 100% 

Si No

70,05% 

29,95% 

Gráfico 5 Conocimiento de otros museos 
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4.5.- ¿Considera que lo visto y conocido en el museo,  representa 

utilidad para usted? 

 

Tabla 5 Utilidad del museo 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

               

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: El 86.54% de visitantes mencionó que es de utilidad la 

información que recibió dentro del museo, mientras que el 11% no lo 

consideró de utilidad para ellos, en conclusión la información del museo 

es óptima en lo que respecta a ese pequeño porcentaje hay que trabajar 

receptando sus sugerencias y opiniones para así acaparar el 100% del 

público. 

 

Pregunta Encuestados Total 

si 315 86,54% 

no 49 13,46% 

total 364 100% 

si no

13,46% 

86,54% 

Gráfico 6 Utilidad del museo 
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4.6.- ¿Fueron amables los guías con usted? 

Tabla 6 Amabilidad de los guías 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: elaboración propia 

Análisis: El 100% de visitantes indicó que se encuentra complacido con 

el trato de los guías, esto representa que el personal está capacitado para 

la atención al público y que los turistas pueden dar buenas referencias del 

museo, de igual manera no están de más las capacitaciones constantes 

de servicio al cliente para seguir manteniendo la aceptación del visitante. 

 

 

Preguntas Encuestados Total 

Si 364 100% 

no 0 0% 

total 364 100 

Fuente elaboración propia  

100% 

Si no

100% 

Gráfico 7 Amabilidad de los guías 
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4.7.- ¿Estaría interesado en adquirir souvenir? 

 

Tabla 7 Adquisión de souvenir 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: elaboración propia 

Análisis: El 89,29% de visitantes se mostró interesado en adquirir 

souvenires, mientras que solo el 10% indicó que no; esto quiere decir que 

el producto tendrá acogida por parte del público y además generara 

ingresos para poder generar folletería a la vez quedándose plasmado en 

la mente del cliente. 

 

 

 

 

Preguntas Encuestados Total 

no 39 10,71% 

si 325 89,29% 

total 364 100 

10,71% 

no si

89,29% 

10,71% 

Gráfico 8 Adquisión de souvenir 



36 
 

4.8.- ¿Cuál fue el medio por el cual se enteró del museo? 

Tabla 8 Medios de difusión 

 

   Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

Análisis: El 78,85%  de encuestados menciono que sus visitas fueron en 

su mayoría por motivos de estudios o por recomendaciones, mientras que 

el 21,15% restante adquirió información mediante internet. Se analiza que 

los visitantes se enteran del museo por medio de terceros instituciones 

educativas etc.; además se debe mejorar la publicidad para lograr una 

mayor difusión. 

Medio Encuestados Total 

publicidad 0 0 

internet 77 21,15% 

otros 287 78,85% 

total 364 100% 

21,15% 

internet otros

78,85% 

21,15% 

Gráfico 9 Medios de difusión 
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4.9.- ¿Sabe usted que el museo tiene cursos extra curriculares? 

 

 

Tabla 9 Cursos que brinda el museo 

  Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                     

              Fuente: elaboración propia 

Análisis: Se concluye que la mayor parte de los encuestados no tiene 

idea de que el museo tiene cursos y se debe mejorar la publicidad de los 

mismos para así sumar afluencia. Y lograr equiparar los resultados con el 

10,71% que si tiene conocimiento de los cursos. 

 

Pregunta Encuestado Total 

no 39 10,71% 

si 325 88,29% 

total 364 100% 

no si

88,29% 

10,71% 

Gráfico 10 Cursos que brinda el museo 
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4.10.- ¿Estaría de acuerdo en tomar cursos extracurriculares, que el 

museo ofrece? 

 

 Tabla 10 Tomaría cursos del museo 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: El 88,19% aseguro que  si tomaría los cursos ya que le 

resultarían beneficiosos, es decir si se da una mejor difusión tendrá 

excelente acogida, mientras que solo se debe de encargar del 11,81% 

para lograr la acogida del 100%. 

 

 

 

Pregunta Encuestados Total 

si 321 88,19% 

no 43 11,81% 

total 364 100% 

11,81% 

si no

88,19% 

11,81% 

Gráfico 11 Tomaría cursos del museo 
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4.11.- ¿Sugeriría a amigos y familiares que visiten el museo? 

 

Tabla 11 Sugeriría el museo 

 Fuente: elaboración propia                                                      

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: El 93,13% de visitantes mencionó que si recomendaría visitar el 

museo, es decir, que han considerado esta información valiosa como para 

poder recomendar, mientras que solo el 6,87% indicó que no 

recomendaría el museo, es por eso que debe tener en cuenta todo 

comentario emitido por el turista. 

 

Pregunta Encuestados Total 

Si 339 93,13% 

No 25 6,87% 

Total 364 100% 

Si No

93,13% 

6,87% 

Gráfico 12 Sugeriría el museo 
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4.12.- ¿Considera usted que el museo necesita más difusión? 

Tabla 12 Necesita difusión el museo 

Fuente: elaboración propia 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: elaboración propia 

Análisis: El 81% de visitantes destacó que el museo necesita más 

difusión y tan solo un 19% menciona que no. Se concluye que se necesita 

un plan de marketing para que propios y visitantes conozcan de todo lo 

que ofrece el museo Nahim Isaías, pero este debe de ser totalmente 

inclusivo es decir que  las estrategias planteadas deben estar 

constantemente acaparando la atención del público, fijarlo como ya un 

producto estable en la mente del usuario. 

 

Pregunta Encuestados Total 

Si 346 95,05% 

No 18 4.95% 

total 364 100% 

   

Si No

95,05% 

4,95% 

Gráfico 13 Necesidad de difusión  del museo 
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Entrevista 

Durante las visitas  al museo  Nahim Isaías se logró entrevistar a la 

persona encargada licenciada en turismo y hotelería Ingrid Iturralde, que 

proporcionó información importante y verídica acerca del mismo. 

¿Cómo ha percibido usted la frecuencia de visitantes en los últimos 

meses?  

Bueno, las visitas son regulares no hay grupos grandes que nos visiten, 

los únicos grupos es cuando los maestros envían a los alumnos hacer un 

trabajo de investigación.  

Análisis: La respuesta otorgada por la encargada denota que las visitas 

no son frecuentes, es decir por lo general son influenciadas por los 

maestros de las instituciones y los alumnos visitan no por incentivo propio 

sino por obtener una nota. 

 

¿Respecto a los cursos  o exposiciones temporales que se imparten, 

como ustedes los dan a conocer? 

En lo personal como soy la encargada  del museo  también guio cuando 

algún visitante lo solicita, mientras realizo la guianza les trato de 

mencionar los cursos que tenemos o las próximas exposiciones.  

Análisis: Puesto que la encargada del museo cumple múltiples funciones 

dentro de él  como lo menciona en la entrevista, no siempre va a tener la 

oportunidad para brindarle la información a cada visitante es por ello que 

se recomienda un método para poder difundir de manera automática 

próximos eventos, cursos, talleres y exposiciones del museo que puedan 

estar al alcance de todos y cada uno de los visitantes. 

 

¿Ha tenido alguna respuesta reacia cuando usted menciona los 

cursos o futuras exposiciones? 

Pues en realidad no pero en la mayoría de casos a los pocos que logro 

mencionarle me piden algún folleto o volante, pero nosotros en la 

actualidad no tenemos folletería.  
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Análisis: Como lo menciona en la pregunta anterior no existe un sistema 

que brinde información actualizada, y como en varias ocasiones le han 

solicitado folletería esto podría resultar conveniente y a la vez factible ya 

que cada visitante estaría más que satisfecho al poder llevar un ejemplar 

donde se detalle lo que observo y lo que podría ver en una futura visita; 

esto generaría confianza y también un vínculo con el visitante. 

 

¿Manejan redes sociales o alguna forma de promocionarse? 

Redes sociales solo del museo Nahim Isaías individuales no hay porque 

como el museo lo administra el Ministerio de Cultura, existe una página 

que se llama red de museos pero allí solo da una breve reseña de todos 

los museos del Ecuador. 

Análisis: En la actualidad las redes sociales son una excelente forma de 

llegar a los visitantes y facilitarles información. Aparte crear una red social 

no conlleva ningún tipo de inversión económica para poderlo ejecutar 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                 Fuente: elaboración propia 

  

 

 

 

 

Ilustración 1 Entrevista 
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CAPÍTULO V 

5.- PROPUESTA 

5.1.- Introducción 

En  el medio cultural de la ciudad de Guayaquil se encuentran diferentes 

atractivos para propios y visitantes; se destacan museos con diversas 

temáticas entre ellos culturales, históricos, de entretenimiento, la ciudad 

en miniatura y de arte colonial como lo es el Museo Nahim Isaías; este 

último en mención, según el estudio realizado presentado en el capítulo 4, 

el museo atrae mayoritariamente público adulto o estudiantes que son 

enviados desde sus instituciones a realizar trabajos.  

El arte colonial de Ecuador sobresale mucho en sus pinturas, esculturas y 

arquitectura que por lo general se encuentran en la ciudad de Quito y muy 

pocas personas conocen  que este tipo de arte se lo puede encontrar 

también en el museo Nahim Isaías de la ciudad de Guayaquil ubicado en 

la Plaza de la Administración. Las colecciones del banquero y filántropo 

Nahim Isaías Barquet, muestran al público la unión de una cultura 

aborigen indígena y el pueblo conquistador. 

En base a los resultados obtenidos en la investigación, se verificó la 

necesidad de diseñar un plan de promoción turística en el Museo Nahim 

Isaías que permita la afluencia de visitantes en el mismo, enfocándose a 

la vez en un mercado meta de un público de 17 a 25 años. Proponiendo 

estrategias, acciones de marketing mix: producto, precio, promoción  y 

plaza;  este plan incluirá los objetivos que se desea  alcanzar y los medios 

por los cuales se realizará la promoción turística del museo. 

5.2.- Objetivo general  

Diseñar un plan de marketing turístico mediante estrategias de marketing 

mix para el  incremento de las visitas al museo Nahim Isaías  de la ciudad 

de Guayaquil.  
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5.3.- Objetivos específicos 

 Proponer estrategias de producto, precio y promoción del museo 

para que sus cursos, talleres y exposiciones tengan mayor acogida. 

 Difundir a través de páginas web y redes sociales pronunciaciones 

acerca del museo. 

 Elaborar un presupuesto para la futura ejecución de las actividades 

de promoción.  

 

5.4.- Justificación 

Este proyecto busca ubicar al museo en la mente del usuario mostrándolo 

como primera opción al momento de realizar visitas con énfasis en 

turismo cultural,  y a la vez que el museo sea totalmente completo al 

contar con una biblioteca y sus cinco salas de exposiciones varias.  

La debida aplicación del plan de marketing le permitirá  al museo darse a 

conocer y así mismo su personal debe estar plenamente capacitado para 

brindar facilidades a los usuarios en sus requerimientos, también 

mediante la visita se motiva e incentiva a los visitantes a que puedan 

registrarse en los talleres que el museo mantiene de manera gratuita los 

cuales pueden ser de arte, música o pintura. 

Ejecutando el plan de marketing de manera correcta y siempre innovando 

en lo que respecta al mercado a dirigirse el museo tendrá mejor acogida y 

podrá ser difundido mediante los mismos visitantes si es necesario. 

Para esto se utilizan dos técnicas de marketing muy usadas en la 

actualidad según (CEREM, 2016) “la primera es campaña ATL (Above 

The Line o “sobre la línea”) se usa para promocionar productos o servicios 

y se vale de la ayuda de medios de comunicación masivos. Se trata de los 

medios tradicionales: prensa, radio, televisión, e incluso el cine. El 

beneficio es que llega a un número mucho mayor de personas. 

Y la campaña BTL (Below The Line o “debajo de la línea”) que es más 

directa y personalizada. Se dirige a un público más específico y reducido. 

Se hace a través de medios más directos, como el correo, el marketing de 

guerrilla, el merchandising, actividades en el punto de venta para atraer la 
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atención, mailing, booklets, e-cards, folletos, catálogos, seminarios, 

patrocinios y otras promociones.   

Además, se deben tomar en cuenta las estrategias de marketing a 

realizarse en un museo ya que el ciclo de vida va a influir mucho en sus 

exhibiciones como es de total conocimiento y está dividido en 4 partes 

1. Lanzamiento 

2. Desarrollo 

3. Madurez y 

4. Declive o re-lanzamiento 

Entonces las exposiciones permanentes son las que estarían en un 

proceso en decadencia, que para ello es debido tener énfasis en sus 

promociones y publicidades siempre actualizarlas y por otra parte las 

exposiciones temporales o itinerantes entran en una etapa de desarrollo y 

madurez para el museo esto quiere decir que bajo una respectiva 

planificación y promoción del Museo Nahím Isaías sus visitas 

incrementarán al momento que se pongan en práctica todas las 

estrategias expuestas a continuación.  
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5.5.- Museo Nahim Isaías.   

5.5.1.- Generalidades 

Ilustración 2 Fachada del museo

 

Fuente: elaboración propia 

El museo, tiene como misión difundir el arte colonial, ya que el banquero 

Nahím  Isaías Barquet, estudió arte en la escuela Colonial de Quito. Para 

el efecto, reunió una colección de valiosas obras de arte, particularmente 

pinturas y esculturas, de la célebre escuela de arte colonial quiteño. Se 

registran alrededor de 2.000 piezas de su colección. 

El museo se inauguró el 25 de Junio de 1989. Posteriormente el 20 de 

Julio de 1996, el museo se extendió al campo de la arqueología, 

adquiriendo valiosas piezas pertenecientes a las principales culturas que 

habitaron las regiones costaneras del Ecuador actual.  La primera 
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exposición en este campo, fue una muestra permanente, denominada 

“Culturas Prehispánicas del Litoral Ecuatoriano”. 

La exhibición Jesús de Nazaret 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 propuestas emergentes, un centro documental y espacios para 

el desarrollo permanente de actividades educativas. 

5.5.2.- Historia del museo 

Tabla 13 Cronología de la historia del museo Nahím Isaías 

5 julio 
1989                                

Se inaugura el Museo Nahím Isaías con 
una muestra permanente de arte colonial 
y arte republicano. La institución nace 
como una extensión del área cultural que 
manejaba el Banco Filanbanco. 

20 julio 1996 
Se abre el área arqueológica del museo 
con la muestra permanente culturas 
prehispánicas del Litoral ecuatoriano. 

4 diciembre 1998 

El Banco Filanbanco entra en 
saneamiento. La AGD (Agencia de 
Garantia de Depósitos) asume el control 
de la institución y hace efectivas las 
garantías dadas por los dueños del 
banco. Entre las garantías está el 
fideicomiso constituido por el museo 
Nahim Isaías y Puntilla Mall. 

27 abril 2001 

El Banco Central del Ecuador recibe de 
Filanbanco, como dación en pago, el 
Museo, que abarca el edificio y sus 
instalaciones, objetos arqueológicos y 
piezas precolombinas, coloniales, 
republicanas y contemporáneas. 

28 junio 2001 

El museo Nahim Isaías Barquet, 
propiedad del Banco Central del Ecuador 
(BCE), cierra sus puertas para iniciar un 
proceso de remodelación previo a su 
reinauguración. 

30 septiembre 
2004                                     

Reinauguración el museo pasa a manos 
del estado mediante el Ministerio de 
Patrimonio y Cultura 

Fuente: red de museos del Ecuador 
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5.5.3 Productos y servicios ofertados 

 1 sala  de exposición permanente. 

Ilustración 3 Jesús de Nazaret 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: elaboración propia                      

  

Ilustración 5 Arte sacro en barro 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia                             Fuente: elaboración propia 

  La exposición Jesús de Nazaret no solo relata las parábolas de la vida 

de Jesús cuando fue enviado a la tierra, más que esto el visitante 

apreciará la mayor colección proveniente de la escuela quiteña sus 

Ilustración 4 Arte sacro en barro 
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pinturas, esculturas y acabados  le otorgan al visitante le mejor 

experiencia en arte colonial que al menos dentro de la ciudad de 

Guayaquil solo las encontrarán dentro del museo Nahim Isaías. 

 

 2 salas de exposiciones temporales. 

Ilustración 6 La naturaleza 

 

 

             Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 7 Valle del Chota  

 

              Fuente: elaboración propia 

 

              

               

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 8 La Naturaleza 
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Ilustración 9 La carga 

 

                    Fuente: elaboración propia 

 

Como su nombre lo dice la sala de exposición temporal es una puerta 

abierta para artistas que desean dar a conocer sus obras, las mismas se 

encuentran a disposición para todo público lo  que deben de hacer es 

acercarse a la librería del museo y les pueden ayudar reservando su 

espacio con anticipación. 
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 1 sala de interpretación y multifuncional 

Ilustración 10 Sala de interpretación

 

           Fuente: elaboración propia 

En esta sala por lo general se brindan charlas como lo refleja en la 

ilustración, en esta ocasión se brindaba una charla de cómo reaccionar 

ante un terremoto por lo que aconteció el 16 de abril del 2016. 

 

 Lobby. 

Ilustración 11  Lobby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: elaboración propia 
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 1 espacio denominado centro documental:  

Ilustración 12 Centro documental 

 

                     Fuente: elaboración propia 

   Este espacio ofrece un sistema con tecnología digital que permite acceder a los fondos culturales y librería. 

Ilustración 13 Ubicación del museo 

Fuente: google map 

5.5.4.- Talleres  

En la  siguiente tabla se muestran los cursos que se están dictando y los 

que se dictarán en los siguientes meses, los cursos son de dos tipos 

como: 
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Tabla 14 Talleres  

PROGRAMA 

“EVOCANDO ARTE Y 

COSTUMBRE JUNTO 

A LA COMUNIDAD” 

TALLER DE 

GUITARRA 

TALLER DE PINTURA: 

ROMPIENDO 

BARRERAS 

 

Espacio: museo Nahim Isaías 

Dirección: plaza de  

administración calles Pichincha 

y Clemente Ballén 

Área: sala de interpretación y 

multifuncional 

Tipo: artístico 

Fecha: 8 de agosto a 26 de 

agosto 2016 

Horario: 10:00:00 a 12:00:00 

 

 

Espacio: museo Nahim Isaías 

                     Dirección: plaza de 

administración calles            calles Pichincha 

y Clemente Ballén 

Área: sala de interpretación y 

multifuncional 

Tipo: artístico 

Fecha: 5  de septiembre a 19 

de septiembre 2016 

Horario: 15:00:00 a 17:00:00 

 

Programa “evocando arte y 

costumbre junto a la comunidad” 

taller de arte y diseño con gelatina 

Programa “evocando arte y 

costumbre junto a la comunidad” 

Taller de pintura 

Espacio: museo Nahim Isaías  

Dirección: plaza de la administración 

calles Pichincha y Clemente Ballén 

Área: sala de interpretación y 

multifuncional 

Tipo: artístico 

Espacio: museo Nahim Isaías 

Dirección: plaza de la administración 

calles Pichincha y Clemente Ballén 

Área: sala de interpretación y 

multifuncional 

Tipo: artístico 
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Fecha: 19 de septiembre a 26 de 

septiembre 2016 

 

Fecha: 10 al 14 de octubre del 2016 

Horario: 09:00:00 a 11:00:00 

 

Programa “evocando arte y 

costumbre junto a la comunidad” 

Taller de teatro 

Taller de alemán para principiantes 

 

Espacio: Museo Nahim Isaías 

Dirección: plaza de la administración 

calles Pichincha y Clemente Ballén 

Área: sala de interpretación y 

multifuncional 

Tipo: artístico  

Fecha: 17 al 20 octubre del 2016 

Horario: 15:00:00 a 17:00:00 

 

 

 

Espacio: Museo Nahim Isaías 

Dirección: plaza de la administración 

calles Pichincha y Clemente Ballén 

Área: sala de interpretación y 

multifuncional 

Tipo: capacitación 

Fecha: 17 al 31 de octubre del 2016 

Horario: 15:30:00 a 17:00:00 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artísticos  

Y  

Capacitaciones 

 

Ilustración 14 Clasificación de los 
talleres 
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En el artístico comprende: taller de guitarra, pintura y gelatina esto les 

permite  a los visitantes poder mejorar destrezas y habilidades de quienes 

ya realizan este tipo de actividades,  además una excelente opción para 

que personas de todas las edades; ya que estos talleres son inclusivos; 

puedan distribuir su tiempo libre de manera productiva, en cualquier 

escuela de arte los talleres tienes valores que de pronto no están al 

alcance de todos, mientras que los que brinda el museo Nahim Isaías la 

mayoría de ellos son totalmente sin costos.  

 

El área de capacitaciones por el momento está comprendido del curso de 

alemán que se tiene programado dictarse dentro del mes de octubre. En 

la actualidad es prácticamente indispensable el estudio de otros idiomas 

ya sea para estudiantes, empresarios o simplemente una persona que 

desea salir de su zona de confort y poder emprender nuevos 

conocimientos. 

 

En conclusión que el museo brinde este tipo de oportunidades debe ser 

aprovechado al cien por ciento este recurso pero para ello deben ser 

informados los visitantes esta información debe ser compartida mediante 

alguna estrategia de promoción.  

 

5.6.- Estrategias de marketing mix 

  

5.6.1.- Estrategias de producto 

El museo Nahim Isaías brinda al visitante servicio que es considerado 

bueno, tiene  información, arte también historia  pero para que el mismo 

sea considerado un producto excelente es necesario tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones no solo con el fin de incrementar las visitas, 

sino que el museo sea la primera opción en el  itinerario de todo público. 
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 Implementación de guías 

El museo es un lugar muy variado en lo que respecta a información pero 

de tal manera esta debe ser aprovechada al 100% por los visitantes, por 

la razón de solo existir un guía muchas veces el visitante se retira con 

vacíos con respecto a la información  ya que  quizás puede tener una 

pregunta que tiene a quien hacerla.  Por esta razón, e recomienda adquirir 

personal de guianza para que puedan esclarecer las preguntas, dudas, 

incógnitas que tengan los visitantes ya que desde el material hasta lo que 

representa cada obra es de suma importancia. 

Se propone realizar una bitácora para que los guías puedan distribuirse 

en cuanto a horarios y así brindar información personalizada a cada 

visitante, y así también las instituciones educativas puedan llevar a sus 

alumnos. 

 

Tabla 15 Bitácora de guías 

Guías  Guía 1 Guía 2 Guía 3  Guía 4 Guía 5 

Lunes  Guiar 
grupos 
grandes   

Dar 
bienvenida 

Guiar 
grupos 
grandes   

Resumen 
de todo lo 
visto 

Dar 
bienvenida 

Martes  Dar 
bienvenida 

Resumen 
de todo lo 
visto 

Preguntas 
y 
obsequios 

Dar 
bienvenida 

Resumen 
de todo lo 
visto 

Miércoles Resumen 
de todo lo 
visto  

Guiar 
grupos 
pequeños 

Resumen 
de todo lo 
visto 

Guiar 
grupos 
grandes   

Guiar 
grupos 
pequeños 

jueves Preguntas 
y 
obsequios  

Guiar 
grupos 
grandes   

Dar 
bienvenida 

Guiar 
grupos 
pequeños 

Guiar 
grupos 
grandes   

viernes Guiar 
grupos 
pequeños 

Guiar 
grupos 
pequeños 

Guiar 
grupos 
pequeños 

Guiar 
grupos 
pequeños 

Guiar 
grupos 
pequeños 

 

 Biografía del fundador del museo 

Es necesario que dentro del museo se de un espacio, se proyecte o se 

exponga una pequeña reseña acerca de un hombre que dedicó su vida al 

arte y ha dejado este legado de pinturas y esculturas que en la actualidad 
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son patrimonios de la nación. Ya que el Filántropo Nahim Isaías Barquet  

a pesar de que su misión fue ayudar y procurar progreso de los demás, su 

final fue trágico puesto que en la presidencia del Ing. León Febres 

Cordero fue secuestrado por grupos revolucionarios “Alfaro vive carajo” 

conjunto por integrantes de la guerrilla colombiana y fue asesinado. 

Nahim Isaías 

 

                                         Fuente: Archivos del museo 

 Exposiciones itinerantes para instituciones educativas 

Las  exposiciones itinerantes nacen del deseo de lograr mayor difusión de 

un museo, entonces se encarga de llevar una parte de la información de 

un museo a lugares determinados por ejemplo escuelas, empresas, 

universidades etc. 

 

 Creando una pequeña explicación mediantes diapositivas, y promoviendo 

las visitas al museo mediante la frase #ConNahimaVamosAMusear 

siempre y cuando realizando una exposición amena se dará un abreboca 

de lo que sería visitar el museo para quienes reciban la exposición 

deseen conocer más de él; ya que el museo se encuentra en zona 

céntrica existen colegios y escuelas que resultarán beneficiados y además 

al final de la explicación realizando un banco de preguntas a los 

estudiantes se les dé como obsequio unos de los souvenir solo uno por 

entidad educativa, para que también mediante este incentivo tomen la 

iniciativa de visitarlo. 
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 Tienda de souvenir 

Los souvenir serán de mayor demanda por parte de los turistas y más si 

son extranjeros por ende tener a disposición jarros y camisas, es decir, 

productos originales y divertidos que sean llamativos serán totalmente 

bien recibidos plasmando en estos accesorios a nuestro personajes, logo, 

frases que reflejen el  museo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#VAMOS 

A 

MUSEAR 

#VAMOS A 

MUSEAR 

Ilustración 16 Camiseta 
blanca 

Ilustración 17 Camiseta fucsia 

I 

MUSEAR 

Ilustración 15 Camiseta 
negra 

# VAMOS A 

MUSEAR CON 
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5.6.2.- Estrategias de precio 

Por estipulación del gobierno los museos son lugares de inclusión para 

todas las personas que deseen asistir no existe  ningún tipo de 

restricciones, y el Ministerio de Patrimonio y Cultura es el encargado de 

que se cumpla lo estipulado por esta razón el ingreso al museo es gratis, 

y por ende no existe la probabilidad de que las personas desistan de 

visitar por faltan de dinero, es más ante la situación económica del país 

visitar el museo será la mejor opción. 

5.6.3.- Estrategias de promoción 

 Canal de Youtube 

Cuando se realizó la encuesta el 78,85% mencionó que las visitas se 

realizaron no fueron por publicidad directa del museo, sino por personas 

ajenas a este creando una videoteca lo que se busca es tener más 

accesibilidad al visitante. 

 

Será un canal en YouTube al cual tendrá acceso cualquier persona que 

posea cuenta en este medio social, con el fin de conocer los cursos 

impartidos más relevantes que se dicten en las salas del museo. 

 

En YouTube existen varios videos publicados de hace aproximadamente 

dos años y no en una cuenta propia del museo; aunque se mantienen los 

cursos, talleres y exposiciones mes a mes, éstos no son difundidos 

entonces lo más conveniente es subir videos  cada quince días conforme 

se van abriendo las exposiciones  
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                  Fuente: elaboración propia 

 Creación de un personaje 

Con el propósito de atraer, informar e innovar se crea un personaje que 

llame la atención de los jóvenes; en edad de 17 a 25 años que represente 

en las redes sociales y spots, para que así el mismo se posesione en la 

mente del visitante; para lograr aquello el personaje toma el nombre de 

“Nahima” haciendo referencia al filántropo y banquero Nahim Isaías 

Barquet; ella es una pastora, su labor es guiar, cuidar y proteger llegando 

así a generar similitud con la labor del filántropo que fue un hombre 

reconocido por su amor a las personas en general y  dedicado a trabajar 

por ellas y procurar su progreso y su bien de manera desinteresada.  

 

Para elaborar el personaje se necesita analizar los colores que se 

utilizarán entonces el personaje aparte de ser llamativo sus colores 

tendrán la función de: 

- Atraer la atención  

- Mantener la atención 

- Trasmitir la información 

Ilustración 18 Canal de youtube 
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- Hacer que la información se recuerde  

Este personaje tiene un contraste entre colores fríos y cálidos ya que 

trasmiten delicadeza, frescura, tranquilidad  y también poder asociarlo 

con la información que brinda el museo. Adicional Nahíma lleva un 

cayado o vara en su mano con un pequeño destello de luz, que hace 

referencia al pan de oro que es el material  que también se utilizaba en 

la mayoría de las obras de arte de la escuela quiteña. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 Reestructuración de las redes sociales 

Puesto que el museo no cuenta con redes sociales como: 

Facebook 

Es una red social que la mayoría de personas dispone. Mediante este 

medio se creará una página oficial donde:  

-  se colgaran a diario fotos de las personas que visiten el museo. 

- se dará a conocer  eventos acerca de exposiciones que estén próximas 

a exhibirse. 

- se publicarán artículos para que las personas tengan a su alcance el 

contenido de las exposiciones  

Gráfico 14 Nahíma 
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Es de suma importancia poder explotar este recurso ya que es un medio 

gratuito y permite receptar sugerencias y comentarios de los visitantes ya 

que todos se harán visibles para el público. 

Ilustración 19 Facebook 

 

                      Fuente: elaboración propia 

Twitter 

A través de esta red social se busca  que los visitantes sean seguidores 

del museo  y mediante esta herramienta que genera popularidad entre los 

usuarios, facilitarles y compartirles información, aquí se compartirá 

información de manera diaria ya que de esta manera el usuario siempre 

tendrá notificaciones. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Ilustración 20 Twitter 
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Instagram  

Esta red social permite colgar videos y fotos a la vez poderle crear efectos 

fotográficos, también se utilizará esta aplicación para poder promocionar 

el museo, en esta aplicación diariamente se posteara con el fin de 

actualizar las fotografías de quienes visitan el museo. 

Ilustración 21 Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Trípticos y folletos 

Se utilizan los trípticos ya que son un medio de información física que se 

pueden entregar en puntos estratégicos de la ciudad. En los trípticos se 

puede generalizar la información del museo, en él también se puede 

realizar una reseña acerca del fundador el filántropo y banquero Nahim 

Isaías Barquet. 

 

Mientras que en la folletería se agregará información completa e 

imágenes de la exhibiciones.  

 

 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuña radial 

También conocida como estrategia de marketing (ATL)  Above the line  o 

sobre la línea es un estilo de marketing tradicional que se llevará a cabo a 

través de espacio culturales de las radios más sintonizadas, por lo general 

en los medios de transportes masivos o buses urbanos para así acaparar 

la atención de los usuarios. 

La misma que será transmitida en espacios culturales que poseen en su 

mayoría las emisoras de la ciudad. 

 

Propuesta de la cuña radial del museo  

Estas cansado de la rutina  o estar en casa un fin de semana,  porque no 

tienes dinero para pasear salir al cine o irte de viaje con tu familia, ¿qué 

esperas? ven y aprende en el museo Nahim Isaías que abre sus puertas 

para que tú y tu familia aprendan de historia, arte, cultura y nuestra 
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exhibición permanente de  cosmogonía además te divertirás con NAIMA 

que es el personaje representativo de nuestro museo, ¿qué esperas? ven 

con tu familia, amigos y emprenderás una aventura cultural. 

 

Dirección: CLEMENTE BALLEN Y PICHINCHA ENTRE LA CALLE 10 DE 

AGOSTO -PLAZA DE ADMINISTRACION  

 

LA ENTRADA GRATUITA. 

TE ESPERAMOS…. 

 

Publicidad móvil y publicidad estática. 

Anuncios serán colocado en puntos estratégicos tales como el malecón 

2000 y paradas de la metrovía incluso en los vehículos de la metrovía  ya 

que son lugares de gran afluencia y se pretende captar la atención de los 

transeúntes con el hashtag  #CONNAHÍMAVAMOSAMUSEAR, además 

en estos lugares hay redes abiertas de internet para que sea más 

atractiva la propuesta en las redes sociales, también se posteará con 

frecuencia esta frase para que las personas lo socialicen y puedan 

ingresar en la página del museo. 
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5.7 PRESUPUESTO  

Tabla 16 Presupuesto 

actividades valor 

Actualización de redes 

sociales mensualmente 

$25.00 

Creación de personaje $15.00 

Cuña radial radio 

estrella 

Mención en los 

espacios radiales  

Cuña cultural (15 a 30 

seg) 

         Cuña cultural   ( 1 

min a 1 min y medio ) 

 

 

$10 .00 

$15.00 

$30.00 

Banner publicitario 

Roll up ( 80 x 200) 

Impresión de publicidad 

 

$16.99 

$21.00 

Vasos x 12 

Publicidad impresa en 

vasos  

Camisas con publicidad 

x 12  

$9.00 

$30.00 

$60.00 

total $231,99 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 La investigación realizada demuestra que  el museo cuenta 

con una gran cantidad de información que no es difundida 

adecuadamente, es por ello que mediante este plan de 

marketing le logrará difundir e implicar al visitante en una 

experiencia más explicativa y además atrayente 

promoviendo  así el interés cultural.  

 Mediante el análisis de visitante de los reportes del museo 

se concluye que en su mayoría el  público  que asiste al 

museo  son adultos, los jóvenes y estudiantes solo asisten 

por tareas académicas. 

 Aunque el museo tiene afluencia de visitantes, esto se 

podría mejorar para atraer a propios y extranjeros,  dar a 

conocer gran parte del arte colonial de Quito y parte de la 

historia de Guayaquil que hay en sus exhibiciones.  
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RECOMENDACIONES  

 Diseñar un plan de formación y capacitación para los 

empleados del museo y así contribuir a la correcta aplicación 

de las estrategias de promoción propuestas, 

desencadenando esto en una buena acogida del público.  

 Profundizar en las ventajas que podría proveer el personaje 

creado, para la visualización, impacto y apertura del museo 

en la mente del visitante y el público en general.  

 Exponer los resultados de esta investigación en diversos 

eventos, congresos, talleres y seminarios nacionales e 

internacional para promover la variable y excelente oferta 

turística que, desde la perspectiva educativa, ofrece la 

cuidad de Guayaquil.  
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