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RESUMEN: 

El turismo cultural es una herramienta principal para el desarrollo de grandes 

ciudades como lo es Guayaquil. La ciudad posee atractivos turísticos culturales 

la cual junto a su historia, la calidez de su gente y su clima la han convertido 

en un destino que tiene mucho que ofrecer a turistas nacionales y extranjeros. 

Algunos de los principales atractivos culturales que tiene la ciudad son el Barrio 

de las Peñas, parques como el Seminario y Centenario, iglesias como la 
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Catedral y Santo Domingo de Guzmán y museos en los cuales existen 

vestigios de gran valor histórico y cultural. 

Estos espacios además de contener bienes que son huellas de la historia y de 

las manifestaciones culturales de nuestro país, también ofrecen en sus 

eventos culturales, actividades artísticas, lúdicas y recreativas las cuales son 

atractivas para el visitante nacional  y extranjero. 

La presente  tesis tiene como objetivo realizar un análisis de la demanda de la 

Red Nacional de Museos en la ciudad de Guayaquil, debido a que en estos 

sitios se realizan eventos artísticos y culturales.  

La propuesta resultado de este análisis es la  creación de una nueva ruta 

turística artística cultural  que promocione a Guayaquil como una ciudad     

gestora del arte y de las manifestaciones culturales.  Para su elaboración se  

utilizó la información de los eventos  promocionados en la agenda cultural de 

la Red de museos, además de otros centros que ofertan una temática artística 

y cultural. 
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RESUMEN 

 

El turismo cultural es una herramienta principal para el desarrollo de grandes 

ciudades como lo es Guayaquil. La ciudad posee atractivos turísticos culturales 

la cual junto a su historia, la calidez de su gente y su clima la han convertido en 

un destino que tiene mucho que ofrecer a turistas nacionales y extranjeros. 

Algunos de los principales atractivos culturales que tiene la ciudad son el Barrio 

de las Peñas, parques como el Seminario y Centenario, iglesias como la Catedral 

y Santo Domingo de Guzmán y museos en los cuales existen vestigios de gran 

valor histórico y cultural. 

Estos espacios además de contener bienes que son huellas de la historia y de 

las manifestaciones culturales de nuestro país, también ofrecen en sus 

programas culturales actividades artísticas, lúdicas y recreativas las cuales son 

atractivas para el visitante nacional  y extranjero. 

La presente tesis tiene como objetivo realizar un análisis de la demanda de 

visitantes de La Red Nacional de Museos y sus eventos artísticos y culturales  

en la ciudad de Guayaquil. Su estudio permite obtener datos e información  

necesaria para el diseño de una ruta turística.  

La propuesta de esta tesis es el diseño de una ruta turística artística cultural  que 

promocione a Guayaquil como una ciudad  gestora del arte y promueva las 

manifestaciones culturales.  Para su elaboración se  utilizó la información de los 

eventos  promocionados en la agenda cultural de la Red de museos, además de 

otros centros que ofertan una temática cultural. 

 

Palabras claves: actividades culturales, eventos culturales, turismo cultural, 

museos, arte, cultura, Guayaquil.  
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ABSTRACT 

 

Cultural tourism is one of the mainly tools for the development of big cities such 

as Guayaquil. The city has cultural attractions which besides of its history, warmth 

of people and the weather have turned it into a destiny with lot of things to give 

to domestic and foreign tourists. 

Some of the main cultural attractions are “Las Peñas” neighborhood, parks such 

as El Seminario and El Centenario, churches such as the Cathedral and Santo 

Domingo de Guzmán and museums where you can find vestiges of great 

historical and cultural value. 

These spaces besides containing goods that are traces of the history and the 

cultural manifestations of our country, also offer artistic, cultural and recreational 

events which are attractive for the national and foreign visitor. 

The objective of this research is to make an analysis of the cultural and artistic 

events offered by the Red Nacional de Museos (Net National of museums) of the 

culture minister in the city of Guayaquil, in order to obtain necessary information 

to design a tourist route. 

The proposal of this thesis is designing a cultural and artistic tourist route that 

promotes Guayaquil as a city that manages the art and promotes the cultural 

manifestations. For its elaboration was used the information of the events 

promoted in the Net National of museums' culture calendar and others centers 

that offer a cultural theme. 

Keywords: cultural activities, cultural events, Cultural tourism, museums, art, 

culture, Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La palabra “Cultura”, se refiere a las costumbres y tradiciones de los pueblos, 

“Arte” a las disciplinas que expresan el carácter creativo del ser humano. Ambas 

son parte fundamental de la esencia de los pueblos ya que develan la identidad 

en masa e individual de ellos. Parte de la identidad se encuentra materializada 

en los museos de cada ciudad, de igual manera a través de las actividades que 

brindan estos espacios se puede conocer y disfrutar de las manifestaciones 

artísticas que forman parte del acervo cultural de un pueblo. 

La ciudad de Guayaquil ofrece estas actividades en las instituciones que 

conforman la Red de museos: Centro Cultural Simón Bolívar, Museo Nahim 

Isaías, Museo Presley Norton, entre otras que forman parte de las opciones que 

tienen las personas que desean consumir arte. A pesar de que existen espacios 

que ofrecen entretenimiento cultural y artístico se tiene la apreciación de que 

Guayaquil no es una ciudad  interesada en esta rama de las ciencias humanas, 

el público que acude es el mismo porque catalogan a estos espacios y no todos 

lo toman como primera opción al momento de elegir un lugar de entretenimiento. 

Sin embargo los que comúnmente disfrutan de estos eventos conocen el 

potencial y el aumento de gestores e instituciones preocupados por fomentarlas 

en los ciudadanos guayaquileños. 

Las gestiones realizadas en los últimos años ofrecen muchas opciones a los 

turistas que van más allá de los atractivos tradicionales. Pero para esto también 

se debe influir y trabajar por fomentar el interés por la cultura y el arte en los 

guayaquileños. 
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CAPÍTULO   I 

 

1.1 EL PROBLEMA  
 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Organización Mundial del Turismo (1986) afirma que el turismo cultural es “Un 

segmento de la industria que da énfasis a las atracciones culturales. Estas 

atracciones son variadas e incluye museos, juegos y presentaciones musicales, 

entre otras”. Es decir, el turismo cultural expone a los visitantes la historia y 

manifestaciones culturales de un país, región o ciudad. Uno de los principales 

sitios turísticos que cumplen con estas características son los museos.  

Según el Diario El Comercio en el Ecuador las actividades relacionadas con el 

turismo cultural ocupan un %74 pero en la ciudad de Guayaquil, los atractivos y 

actividades que poseen mayor afluencia son las relacionadas con el descanso, 

deporte y recreación en los parques y áreas naturales convirtiendo a atractivos 

como El malecón Simón Bolívar en el más visitado y al Parque de Samanes e 

Isla Santay en las últimas tendencias. A pesar de la existencia de alternativas 

que se ofrecen relacionadas con el turismo cultural  aún no se logra catalogar 

completamente a la ciudad dentro de este tipo de turismo. (Diario El Comercio, 

2014) 

Algunos de los principales atractivos representantes de esta modalidad de 

turismo con que cuenta la urbe porteña son una variedad de museos.  

Un museo es una organización creada con el fin de estudiar, difundir y conservar 

el patrimonio que forma parte del acervo cultural para la educación de la 

sociedad y al servicio de la comunidad (ICOM, 2007), los cuales guardan la 

identidad cultural y huella histórica de los ecuatorianos.  

La ciudad cuenta con espacios de buena infraestructura, que además de 

conservar vestigios y bienes tradicionales también ofrecen programas artísticos 

y culturales los cuales fomentarían y promovieran el turismo cultural en 

Guayaquil si existiera más conocimiento e interés hacia ellas. 
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Una de las dificultades es una expuesta en un artículo del Diario El Telégrafo 

(2015) de la ciudad de Guayaquil,  por Larissa Marangoni, directora de cultura 

de Guayaquil, argumentó acerca de que el público ha catalogado a los museos 

como lugares aburridos donde prevalece el orden y la tranquilidad. Y aunque son 

unos de los principales recursos que integran la lista de atractivos del turismo 

cultural en la ciudad, la mayoría de los ciudadanos optan por visitar sitios que 

ofrecen otro tipo de entretenimiento. A pesar del aumento de actividades que 

brindan estos centros culturales en los últimos años, según gestores culturales 

las consecuencias se ven reflejadas en el público asistente, ya que se observa 

poca afluencia o por lo general es el mismo público. 

En la ciudad de Guayaquil, los museos que forman parte de la Red Nacional  y 

que invitan al público a disfrutar de los eventos artísticos y culturales son: Nahim 

Isaías, Presley Norton, Museo del IMAAC (Centro Cultural Simón Bolívar). Según 

datos generados por el Ministerio de Cultura a través de su página web en el año 

2015 obtuvieron por resultado el porcentaje de visitas: 

Museo Presley Norton un 6.03%, el museo Nahim Isaías un 9.27% y el centro 

cultural Libertador Simón Bolívar un 26,37%, a pesar de localizarse en el 

atractivo turístico más visitado de Guayaquil, marcando una desventaja con los 

museos dirigidos por la dirección cultural de Quito con porcentajes desde el 29% 

al 45 % y Cuenca con 37% al 64%. (Ministerio de Cultura, 2015) 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, se plantea: 

¿Cómo se puede aumentar la afluencia de visitantes a los museos y los eventos 

artísticos y culturales que ofrece La Red Nacional de Museos, además de 

aumentar el interés hacia ellos, mediante el turismo cultural en la ciudad de 

Guayaquil?  

Un análisis de la demanda de visitantes a los eventos artísticos y culturales, 

facilitará la obtención de datos e información que contribuya a su incremento y a 

promover el turismo cultural mediante los eventos que ofertan estos espacios. Al 

mismo tiempo se busca aportar educativa y socialmente promoviendo el arte y 

la cultura en los ciudadanos. Con el objetivo de lograr lo establecido 

anteriormente, se propone elaborar una propuesta de diseño de una ruta turística 

artística y cultural de museos.  
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1.1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿Cómo influye el conocimiento de la demanda de visitantes de la Red Nacional 

de Museos en la ciudad de Guayaquil para el desarrollo del turismo cultural? 

 

1.1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA:  

 

Análisis la demanda de visitantes de la Red de Museos Nacionales (Centro 

Cultural Libertador Simón Bolívar, Museo Nahim Isaías, Museo Presley Norton); 

en la ciudad de Guayaquil, cantón Guayas. 2015 - 2016  

 

1.1.4 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis de la demanda de visitantes de la red de museos en la ciudad 

de Guayaquil, para el desarrollo del turismo cultural, mediante el diseño de una 

ruta turística artística y cultural.  

 

1.1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Sistematizar la teoría relacionada con el turismo cultural enfocada en los 

museos de la Red Nacional y sus eventos culturales y artísticos en la 

ciudad de Guayaquil. 

 Determinar la demanda de visitantes a los museos mediante un proceso 

metodológico.  

 Diseñar una propuesta para el desarrollo de una ruta turística artístico y 

cultural en la ciudad de Guayaquil.  

 

 

1.1.6 OBJETO  

 

La Red de Museos Nacionales en la ciudad de Guayaquil. 
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1.1.7 CAMPO  

 

Eventos culturales y artísticos. 

 

1.1.8  JUSTIFICACIÓN: 

 

Los museos son uno de los componentes más importantes del turismo cultural 

ya que en ellos se encuentran el patrimonio del país. Estos sitios dependen 

mucho del turismo para su difusión, debido a que esta actividad es uno de los 

principales motivos por los cuales son visitados.  

 

Teórica:  

La Red de Museos Nacionales del Ministerio de Cultura tiene bajo su mando tres 

de los museos principales en la ciudad de Guayaquil: el Centro Cultural simón 

Bolívar el cual integra al museo antropológico y de arte contemporáneo, museo 

Nahim Isaías, museo Presley Norton. Sitios que son un referente a la hora de 

realizar turismo cultural por las calles de la ciudad de Guayaquil. Mediante la 

recolección de información se permitió conocer la teoría relacionada con el 

turismo cultural orientada a los museos de la Red Nacional y sus eventos 

artísticos y culturales. Esta investigación proporciona otra alternativa para ser 

utilizada como un producto turístico cultural dentro de la ciudad. 

 

Práctica: 

En este estudio se busca sobresalir en el ámbito del turismo cultural, aportando 

soluciones viables que contribuyan al desarrollo turístico. Fomentando otras 

actividades, aportando a la sociedad impulsando el arte y la cultura, integrando 

a colectivos y gestores culturales independientes, dando a conocer el trabajo y 

las actividades que realizan. Practicando un turismo sustentable y sostenible que 

mejore la calidad de vida de la ciudadanía.  

Además, se enlaza con el objetivo número 5 del Plan Nacional del Buen Vivir, 

donde se determina el construir espacios de encuentro común y fortalecer la 
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identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. Mediante este estudio se pretende acentuar la importancia y  

sugiere la creación de más espacios donde se realicen este tipo de eventos, ya 

sean públicos o privados con el fin de fortalecer la identidad nacional.  

 

Metodológica 

Es importante un análisis para elaborar proyectos con el fin de lograr un mejor 

desarrollo turístico, aportar con información que podrá ser utilizada por gestores 

culturales o cualquier persona interesada elaborar productos turísticos 

culturales.  

Esta investigación se analizara a través de encuestas el tipo de público asistente 

entre otros aspectos que puedan servir de barrera para el desarrollo del turismo 

y el crecimiento de estos lugares como fuentes de cultura e historia.  Los 

atractivos culturales se evaluaran mediante las fichas del MINTUR para 

inventarios de atractivos culturales. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

2.1.1.1 Historia de los Museos en el Mundo 

 

El término museo es una palabra que viene del latín y que deriva del griego 

mouseion. Es una institución que contienen distintas colecciones de objetos 

artísticos, históricos, científicos, etc. Los cuales han sido preservados y 

expuestos con fines culturales y de entretenimiento. (Garcia, 2000) 

A lo largo de la historia se han creado instituciones con el fin de conservar 

productos representativos de distintas épocas de la humanidad: desde los 

antiguos museum griegos hasta el establecimiento de museos promovidos por 

las elites ilustradas del siglo XVIII y XIX. En la edad media, los conventos e 

iglesias guardaban sus tesoros eclesiásticos, las colecciones reales y por último 

las riquezas de los aristócratas los cuales trasmitían saber y cultura. En todas 

las épocas de la historia el ser humano ha tenido la iniciativa de conservar 

objetos con valor histórico y cultural. En el siglo XVII se crearon los museos 

estatales solo para un grupo determinado de personas y en el siglo XIX y XX 

para el público en general. (Varie-Bohan, 1979)  

El primer museo que existió en el mundo antiguo, estaba ubicado en Alejandría, 

Egipto por Tolomeo I Soter alrededor del año 290 ac, el cual era un lugar de 

reunión de los sabios mantenidos por el estado. Otro lugar en donde se conservó 

estatuas, jarrones, pinturas, adornos de oro, plata y bronce eran los templos de 

la antigua Grecia. En la Antigua Roma también se podían admirar obras de arte 

en los foros, jardines, baños y templos. Los Generales podían conservar en sus 

grandes Villas obras artísticas y el botín obtenido en las guerras, únicamente 

podía ser exhibido a familiares.  
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La Villa Adriana es considerada la pionera en museos al aire libre, pertenecía al 

emperador Adriano quien construyo réplicas de lugares famosos en Grecia y 

Egipto. En Japón y China se conservaban en templos y palacios. (Herrera, 2010) 

En la Edad Media se conservaron valiosas joyas, estatuas, manuscritos en las 

iglesias y monasterios, etc. Las joyas y el oro servían como reserva en tiempos 

de guerra. Las primeras galerías y gabinetes aparecieron en el siglo XVII, 

esculturas y pinturas eran expuestas en los salones o galerías de los más 

poderosos. Desde allí se usa el término galería de arte, en el cual las pinturas y 

esculturas se encuentran expuestas para el disfrute del público. Las colecciones 

artísticas o naturales más pequeñas se conservaban en gabinetes. Al siglo XVII 

pertenecen los museos como el de La Real Academia de San Fernando, la Sede 

del Museo del Prado considerada la primera Pinacoteca del mundo. 

Los primeros museos modernos se instalaron en Europa en el siglo XVII. En 

1750 en Francia se permitió el acceso del público en el Palacio de Luxenburgo, 

dos veces por semana. El museo Británico de Londres fue fundado como una 

institución pública en 1753. En un principio era necesario pedir permiso por 

escrito, incluso en 1800 había que esperar dos semanas para conseguir una 

entrada. Otros museos constituidos son: El museo Nacional de Nápoles, la 

galería de los Ufizzi en Florencia, el museo Sacro, el Museo Clementito, parte de 

los museos del Vaticano y el Museo Natural de Ciencias Naturales en Madrid. 

Las colecciones Reales también fueron abiertas al público en Viena, Dresde y 

en el Museo de San Petersburgo. (Herrera, 2010) 

América no fue la excepción, en Estados Unidos antes de la guerra de 

Independencia, en las colonias se crearon museos. Uno de ellos fue el Museo 

del Charleston en Carolina del sur en 1773 dedicado a la historia de la región. 

Algunos museos se mantienen hasta la actualidad como la primera casa Museo 

Histórica de George Washington en Newburgh abierta en 1850. 

En la historia de los museos, surgieron los especializados en determinadas áreas 

o temas. 
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Entre los museos de historia natural:  

 Museo de Historia Natural de Londres (1881-1885). 

 Museo de Ciencias Naturales en Venezuela. 

 Museo Etnológico de Costa Rica. 

 Museo Natural de Ciencias Naturales en Madrid. 

Museos Antropológicos: 

 Museo Nacional de Etnología de Leiden (1837). 

 Museo del Hombre de París. 

 Museo Nacional de Antropología en la ciudad de México. 

Museos de ciencias tecnológicas:  

 Museo de Ciencias de Londres 

 Museo Nacional del Aire y del Espacio en la ciudad de Washington (1976). 

 Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 

 

En América del sur, la historia de los museos está compuesta por dos etapas:  

Primera etapa: Inicios del siglo XIX, Argentina funda su museo de Ciencias 

Naturales, El museo Nacional de Brasil en 1818, Colombia en 1824, Chile 1830, 

entre otros. 

Segunda etapa: Comienza en la segunda mitad del siglo XIX continuando hasta 

las primeras décadas del siglo XX. Esta etapa tuvo en desarrollo regional, 

provincial o local. En Ecuador se abrió el museo Municipal y su biblioteca en 

1862, el cual en sus orígenes fue el Museo Industrial. Los Museos Regionales 

de Córdova y El Gualaguaychu en 1898. El Museo Bartolomé Mitre en Buenos 

Aires en 1908 y el Museo Simón Bolívar en Caracas. (Herrera, 2010) 

En 1947 se fundó  El Consejo Internacional de Museos, el cual establece nuevos 

museos y crea vínculos entre los museos existentes. En la ICOM colaboran 

miembros de 119 países, cuenta con el apoyo de la Unesco y organizaciones 

internacionales y es realizada cada tres años en un país distinto. (Herrera, 2010) 
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2.1.1.2  Historia de los museos en el Ecuador 

 

Centro Cultural Simón Bolívar  

Según el Ministerio de cultura y Patrimonio con el boom de los descubrimientos 

arqueológicos en los años cincuenta, el Banco Central considero importante 

salvaguardar el patrimonio histórico cultural. Su primera ubicación fue el antiguo 

edificio del Banco Central con el nombre de “Museo Arqueológico, Etnográfico y 

de Arte Moderno Latinoamericano”. En 1980 se inaugura un nuevo local con el 

nombre de “Museo Antropológico del Banco Central del Ecuador” en la Av. 9 de 

octubre y José de Antepara. En el año 2004 se abre el MAAC y en el año 2009 

se le da el nombre de “Centro Cultural Simón Bolívar”. (Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, 2012)  

 

Nahim Isaías 

El banquero Nahim Isaias Barque desde el año 1973 coleccionó piezas de arte 

colonial. En 1989 inauguraron el museo con la importante colección que poseían. 

En el 2001 el Banco Central se hizo cargo de la administración y orientó el museo 

a la investigación, documentación y conservación. Actualmente es el museo 

representativo de la época colonial en Guayaquil. ( Editores Nacionales, 2003) 

 

Presley Norton 

Está ubicado en la antigua residencia de Ismael Pérez Pazmiño, la cual fue 

llamada villa Rosa Herlinda en honor a su esposa. En su diseño y construcción 

participó en Arquitecto español Joaquín Pérez siendo inaugurada en 1941. 

Desde 1978 paso por varias entidades bancarias, primero como el museo 

arqueológico del Banco del Pacifico y en el 2003 del Banco Central, el cual se 

encargó de convertirlo en un centro museográfico y cultural. El museo fue 

inaugurado como lo conocemos en la actualidad, en el año 2007 en homenaje al 

investigador guayaquileño Presley Norton, quien entrego sus hallazgos el cual 

comprendía tradiciones y sobre la vida de los aborígenes en la costa ecuatoriana. 

(Empresa Municipal de Turismo de Guayaquil, 2015) 
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2.1.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

2.1.2.1 Turismo cultural 

 

El turismo cultural es “Un segmento de la industria que da énfasis a las 

atracciones culturales. Estas atracciones son variadas e incluye museos, juegos 

y presentaciones musicales. En áreas de desarrollo bajo, debe incluir tradiciones 

religiosas, artesanías o presentaciones culturales.” (OMT, 1986)  

El turismo cultural se refiere a las manifestaciones culturales e históricas que 

forman parte del patrimonio de un pueblo, ciudad o país. Estas pueden ser de 

tipo religioso, costumbres, música, danzas, entre otras. Cada una cuenta con 

características que atraen a personas de todo el mundo movilizándolos para 

conocerlos. 

 

2.1.2.2  Demanda turística 

 

La demanda de un producto turístico está condicionada por el precio del producto 

que ofertemos y el de la competencia, el tiempo de venta, el tipo de cambio, las 

políticas de marketing que utilice la empresa turística. (Vertice, 2007)  

 

2.1.2.2.1 Demanda del turismo cultural 

 

La actividad cultural tiene tres posibles audiencias: el autor quien crea las 

manifestaciones culturales, los profesionales quienes se encargan de difundir su 

importancia hacia el público, y este último quien con su deleite le da razón de 

existencia. El público o audiencia cultural encierra a todos los consumidores de 

esta área: Los asistentes de algún momento del pasado, los asistentes del 

presente y las personas que poseen un gran interés y podrían convertirse en 

asistentes potenciales en el futuro. Villena (2013)  

Según investigaciones estos espectadores se han distinguido por poseer un nivel 

educativo superior, buena posición económica, grado de educación superior y 

generalmente de sexo femenino de mediana edad. 
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2.1.2.3  Factores determinantes de asistencias a servicios turísticos de 

índole cultural. 

 

Villena (2013) Establece los siguientes factores: 

 La inclinación presente o pasada por consumir cualquier tipo de servicio 

cultural. 

 El reciente consumo de actividades culturales. 

 El integrarse a asociaciones o clubes culturales para mantener contacto 

directo con actividades artísticas.  

 Entidades culturales cercanas. 

 Nivel de educación, edad y tiempo libre. 

 El tiempo libre que poseen algunas personas y que les permite disfrutar 

de este tipo de actividades. 

 El maravilloso aspecto de las artes, aunque en algunos casos puede ser 

un factor en contra hacia personas no acostumbradas a ellas. 

 La influencia de personalidades que aparecen en los medios de 

comunicación. 

 

2.1.2.4 Factores que obstaculizan el consumo cultural 

 

 Falta de tiempo. 

 Falta de recursos económicos. 

 Falta de importancia a las actividades culturales. 

 Simbolismos sociales y psicológicos que disponen que el visitante debe 

poseer de otras capacidades para interpretar una obra. 

 Creencias de que son actividades realizadas exclusivamente por las 

mujeres. 

 La intimidación por el concepto de que se necesita de una educación 

básica para acceder a estos servicios.  
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2.1.2.5 Beneficios buscados para segmentar el mercado de consumidores 

culturales.  

 

Villena (2013), menciona al catedrático de sociología Cuadrado quien realizó un 

estudio en el que reconoció cuatro segmentos:  

El consumidor aspirante: es una persona que accede a actividades culturales 

por entretenimiento y aprendizaje. No posee una afición determinada pero si se 

interesa por otro tipo de actividades culturales. Las visitas culturales las realiza 

esporádicamente. Suelen ser personas jóvenes, con estudios universitarios. 

El aficionado: es aquel que posee formación cultural arraigada. Asiste a 

conciertos de música clásica, exposiciones de pintura contemporánea, recitales 

de poesía, ballet, entre otras. Así mismo, se caracteriza por su juventud, posee 

estudios universitarios con empleo por cuenta ajena. 

El entusiasta: su interés nace por la búsqueda de entretenimiento y desarrollo 

intelectual, además de la oportunidad de integrar nuevos grupos sociales. Entre 

sus actividades predilectas están el cine, tertulias, conferencias obras de 

contenido cultural. Son personas jóvenes en algunos casos sin formación 

universitaria. Este grupo también lo integran jubilados y amas de casa. 

El indiferente: es aquel que realiza pocas actividades culturales, por lo general 

muestra apatía ya que no es de su total agrado. 

 

2.1.2.6 Turismo cultural en Ecuador 

 

El Turismo Cultural en el Ecuador en los últimos años se ha incrementado, las 

actividades relacionadas con esta modalidad de turismo  ocupan un 74%. (Diario 

El Comercio, 2014)  

El país cuenta con un patrimonio cultural tangible e intangible único que 

enriquece su gama de opciones y lo hace atractivo al turista. Las cinco ciudades 

más visitadas son Quito, Cuenca, Guayaquil, Galápagos y Baños; destacándose 

entre este grupo Quito y Cuenca, las cuales sobresalen significativamente 

debido a la categoría que otorgada por la Unesco como Patrimonio Cultural de 

la Humanidad. Los sudamericanos, norteamericanos y europeos son los que 
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más visitan la ciudad de Quito, por poseer el Centro Histórico mejor conservado 

de América latina, condición que la hizo merecedora de este nombramiento. La 

ciudad de Cuenca, según la Fundación de Turismo de esa ciudad, recibe 

anualmente 200.000 turistas, principalmente desde su declaratoria de Patrimonio 

Cultural de la Humanidad en 1999, ubicándola entre una de las principales 

opciones para turistas nacionales y extranjeros. Según la lista de patrimonio 

Inmaterial de la Unesco, el país también cuenta con Patrimonios inmateriales: el 

patrimonio oral y las manifestaciones culturales del pueblo Zápara, en el 2008; 

el tejido tradicional del sombrero de paja toquilla, en el 2012 y la música de 

marimba y cantos y bailes tradicionales de la región colombiana del Pacífico Sur 

y de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas en el 2015. (Unesco, 2015)  

 

2.1.2.7  Eventos culturales y artísticos 

 

Son aquellos que involucran, como temática principal, alguna rama del arte, usos 

y costumbres de una región. Este tipo de encuentros, abarcan desde una 

vernissage, de dos horas de duración para un grupo selecto, hasta un festival en 

conmemoración de una fecha importante para todo un pueblo, con actividades 

especiales durante una semana. (Vasca, 2016) 

 

Tipos de Eventos  

Para la correcta dirección es imprescindible distinguir los tipos de eventos 

culturales y los principales elementos para su realización. Un determinado tipo 

de evento requiere de un espacio físico acondicionado según sus características, 

equipo humano, implementación técnica y una estrategia de difusión especifica. 

(Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, 2011) 

http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/el-patrimonio-oral-y-las-manifestaciones-culturales-del-pueblo-zapara-00007
http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/el-patrimonio-oral-y-las-manifestaciones-culturales-del-pueblo-zapara-00007
http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/musica-de-marimba-y-cantos-y-bailes-tradicionales-de-la-region-colombiana-del-pacifico-sur-y-de-la-provincia-ecuatoriana-de-esmeraldas-01099
http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/musica-de-marimba-y-cantos-y-bailes-tradicionales-de-la-region-colombiana-del-pacifico-sur-y-de-la-provincia-ecuatoriana-de-esmeraldas-01099
http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/musica-de-marimba-y-cantos-y-bailes-tradicionales-de-la-region-colombiana-del-pacifico-sur-y-de-la-provincia-ecuatoriana-de-esmeraldas-01099
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Tabla 1- Tipos de eventos 

Tipo de evento Espacio Implementación Equipo humano Difusión Etapas 

Recital de artes 

escénicas y musicales. 

“Cada disciplina tiene 

sus requerimientos 

técnicos diferentes” 

Teatros 

Anfiteatros 

Recintos religiosos 

Iluminación, amplificación, 

escenografía, camarines, venta de 

entradas.  

Equipo básico: 

coordinador general, 

productor, 

relacionador público, 

coordinador de 

difusión 

Plan de difusión: 

impresos, medios 

de comunicación, 

redes, eventos.  

Pre- 

producción 

Producción 

Post- 

producción 

Recitales masivos en 

espacios deportivos y 

callejeros 

Estadios, 

gimnasios. 

Escenarios desmontables, 

graderías, barreras perimetrales, 

camarines, baños públicos, 

iluminación, generador 

Equipo básico más 

equipo técnico y 

equipo de seguridad. 

Plan de difusión   

Congresos, seminarios, 

simposios 

Auditorios, salones, 

salas de clases. 

Amplificación para voz, equipo data 

show, telón, computador. 

Equipo básico Plan de difusión   

Exposiciones Salas de 

exposiciones 

Iluminación en sala, estructura para 

colgar cuadros, montar esculturas, 

climatización, habilitación de 

superficies 

Equipo básico  Plan de difusión   

Inauguraciones  Salones, aulas  Amplificación, equipo data show Equipo básico  Plan de difusión   

Fuente: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile
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 Recital de Artes escénicas y musicales 

Es una representación de teatro y danza. Se realizan en escenarios 

especialmente acondicionados. Las características de iluminación varían 

dependiendo la disciplina: teatro, danza o música.  (Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes de Chile, 2011) 

 

 Exposiciones 

Se distinguen las exposiciones de artes visuales y exposiciones temáticas.  

Las exposiciones de artes visuales poseen galerías especializadas, con 

características arquitectónicas y de infraestructura; también hay exposiciones 

que se realizan en espacios multiuso como el hall de entrada a edificios, plazas, 

salas de clase. El tipo de difusión para este tipo de evento no es recomendable 

usar medios masivos. 

Las exposiciones temáticas son aquellas que muestran una determinada cultura, 

vida y obra de personajes ilustres, oficios entre otros. Estas requieren de un 

riguroso trabajo de producción con mucha anticipación. (Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes de Chile, 2011) 

 

 Congresos, seminarios, simposios 

El objetivo de este tipo de eventos es entregar información e incitar el dialogo 

entre los expositores y participantes. Por lo general sus requerimientos técnicos 

son un equipo de proyección de imágenes y en amplificación para los 

expositores, así como de determinar un espacio para las inscripciones del 

público, la entrega de información y la entrega de materiales a utilizar. La difusión 

masiva es importante en esta clase de eventos, especialmente en las redes de 

personas relacionadas al tema. (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de 

Chile, 2011) 
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 Inauguración y Lanzamientos  

 

Son eventos breves y sencillos que se realizan en algunos centros culturales, se 

basa en la participación del responsable del espacio y en algunos casos cuenta 

con presentaciones artísticas. El protocolo es muy importante en este tipo de 

eventos, ya que acuden autoridades. Para su difusión es importante la presencia 

de medios de comunicación. (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, 

2011) 

 

 Proyecciones audiovisuales y Ciclos de cine 

Son eventos creados para que el público pueda disfrutar de registros visuales 

como películas, microfilms, diapositivas, cintas magnéticas, videogramas por 

medio de proyección en pantalla con el fin de brindar conocimiento y 

entretenimiento. (Universidad Complutense de Madrid, 2004) 

 

 Recital poético literario  

Son eventos realizados en teatros o centros culturales en el que se da a conocer 

obras de su propia autoría o de otros autores. Desde poesía y en otros casos 

cuentos, reflexiones o de cualquier tipo de texto. (Microsoft Corporation, 2000) 

 

 Talleres artísticos y culturales 

Son actividades creadas para promover el desarrollo del pensamiento y la 

expresión creativa de las personas. Se los realiza por lo general con fines 

educativos. (Asociación Civil Andar, 2016) 

 

 Mercadillo o Mercados culturales 

Son modelos encaminados a incorporar las necesidades y deseos de los 

consumidores culturales; mediante los bienes y servicios en distintos formatos 
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artísticos, creativos e innovadores, construyendo vínculos con la economía, la 

sociedad y la cultura. (Universidad de las Artes del Ecuador, 2016) 

 

2.1.2.10  Museo  

 

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

sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde 

el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, 

educación y recreo.  (Consejo Internacional de Museos, 2007) 

 Un museo es una organización creada con el fin de conservar bienes materiales 

e inmateriales patrimoniales para su educación y trasmisión al público.  

Según el Ministerio de Cultura y Patrimonio (2014), los museos “contienen el 

acervo patrimonial más importante del país, constituidos en bienes 

arqueológicos, etnográficos, coloniales y artísticos. Además, estos museos 

dotan de asesoría, apoyo técnico y metodológico para la creación e 

implementación de nuevos museos locales”.  

El Ministerio de Cultura y Patrimonio posee el listado de los museos más 

significativos a nivel nacional y consideran que estos centros culturales poseen 

en su interior parte de la riqueza histórica de nuestro país además de ayudar en 

la creación de otros. 

 

Tipos de museos 

 

El Consejo Internacional de Museos, clasifica a los museos (Fernández, 1999) : 

 

Museos de arte: bellas artes, artes aplicadas, arqueología. 

Museos de pintura 

Museos de escultura 

Museo de Grabado 

Museos de artes graficas 
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Museos de arqueologías 

Museos de artes decorativas y aplicadas 

Museos de Arte Religioso. 

Museos de Música. 

Museos de arte dramático, teatro y danza. 

 

 Museos generales, especializados, monográficos y mixtos. 

Ciudades-museo 

Museo al aire libre 

Jardines 

Reservas  

Parques naturales 

El Ecomuseo 

 

 Museos de historia. 

Museos biográficos (de grupo). 

Museos de objetos y recuerdos de épocas. 

Museos conmemorativos. 

Museos biográficos (de un personaje) o casas-museo. 

Museos históricos y arqueológicos. 

Museos de la guerra o el ejército o militares. 

Museos de la marina 

 

 Museos de etnografía, antropología y artes populares. 

Cultura 

Estructura sociales 

Creencias 

Costumbres 

Artes tradicionales 

 

 Museos de Ciencias Naturales. 

Museos de geología y mineralogía 

Museos de botánica y jardines botánicos. 

Museos de zoología, jardines de zoología y acuarios. 
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Museos de antropología física.  

 

 Museos científicos y de Técnica industrial.  

Museos de física. 

Museos de Oceanografía. 

Museo de Medicina y cirugía. 

Museo de Técnicas industriales, industria del automóvil. 

Museo de manufacturas y productos manufacturados. 

 

 Museos de ciencias sociales y servicios sociales. 

Museos de pedagogía, enseñanza y educación. 

Museos de justicia y de policía. 

 

 Museos de Comercio y las Comunicaciones 

Museos de monedas y sistemas bancarios. 

Museos de transportes. 

Museos de correos. 

 

 Museos de Agricultura y los productos del suelo. 

 

2.1.2.11 Sistema ecuatoriano de museos (SIS) 

 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio, establece que el SIS es un órgano 

integrado y consultivo de planes, programas y proyectos relacionados con el 

sector museístico, orientado a favorecer la comunicación entre museos e 

instituciones públicas y privadas para  favorecer las gestiones políticas 

vinculando a actores de instituciones afines. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 

2012)  
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2.1.2.12 Red de Museos Nacionales del Ministerio de Cultura 

 

El Ministerio de cultura mediante una Red de catorce Museos Nacionales 

ubicados en 11 ciudades el Ecuador custodia aproximadamente 700.000 bienes 

culturales, el cual gratuitamente permite conocer nuestro patrimonio 

arqueológico, etnográfico y artístico. En los museos a su cargo, se podrá 

presenciar  desde exposiciones de arte colonial hasta arte contemporáneo y 

moderno. (Ministerio de Cultura, 2015) 

La Red de Museos Nacionales del Ministerio de Cultura menciona que en la 

ciudad de Guayaquil se encuentran tres museos: 

 

Centro Cultural Libertador Simón Bolívar 

Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo 

Es parte del Centro Cultural Simón Bolívar desde julio del 2003. Se encuentra 

ubicado en el centro de la ciudad junto al Barrio las Peñas.  Fue creado con el 

objetivo de introducirse en la comunidad fomentando valores culturales y 

fomentando el patrimonio cultural de la ciudad. El MAAC ofrece en sus 

instalaciones; un auditorio para 350 personas y una explanada para 

espectáculos al aire libre, de una variedad de programas que incorporan  

exhibiciones, conferencias, proyectos cinematográficos, arte escénico, talleres. 

(Empresa Municipal de Turismo de Guayaquil, 2015) 

Productos y Servicios del Centro Cultural Libertador Simón Bolívar  

 6 salas de exposiciones del MAAC 

 3 salas de video arte del MAAC 

 Lobby y área de cafetería para conferencia, conciertos, encuentros, etc. 

 Auditorio con capacidad de 350 personas donde se desarrolla el proyecto 

MAAC Cine  y actividades académicas y artísticas. 

 3 talleres donde se realizan cursos y programas  educativos para niños, 

jóvenes y adultos. 
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 Biblioteca: información completa y especializada en antropología, historia 

y arte con más de 20 mil publicaciones. 

 

 Centro documental ofrece  un sistema con tecnología digital que permite 

acceder a los fondos culturales. Posee un pequeño auditorio o área de 

talleres y reuniones. 

 Librería: punto de exhibición y venta de publicaciones. 

 

Museo Presley Norton 

Se encuentra ubicado en la Av. 9 de octubre en la villa conocida como Rosa 

Herlinda. Este es el único edificio de valor patrimonial perteneciente a la Red de 

Museos desde el año 2007. Su objetivo es la difusión de la cultura arquitectónica 

y arqueológica de nuestro país. Posee una colección arqueológica de unas 8000 

piezas que pertenecieron a Presley Norton. 

 

Servicios 

 Sala audiovisual que exhibe o que contiene el museo y un video de las 

culturas prehispánicas del país. 

 Tienda de souveniers  

 Cyber café. 

 

Museo Nahim Isaías 

Ubicado en el centro de Guayaquil, conserva una colección de más de 2000 

obras de los siglos XVI, XVII, XVIII. A través de la exposición Cosmogonías se 

tiene acceso a obras coloniales además posee cuatro salas de exposiciones 

permanentes. (Municipio de Guayaquil, 2015) 

Servicios 

 1 sala  de exposición permanente2 salas de exposiciones temporales 

 1 sala de interpretación 
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 1 sala multifuncional 

 Lobby  

 Centro documental: ofrece un sistema con tecnología digital que permite 

acceder a los fondos culturales.  

 Librería: punto de exhibición y venta de publicaciones. 

 
Archivo Histórico del Guayas 

Es un centro de investigación creado en 1971 con el objetivo de conservar el 

patrimonio histórico de la ciudad y de la antigua ciudad de Guayaquil. Sus fondos 

patrimoniales van desde manuscritos, fotos, mapas, libros, microfilmes. También 

cuenta con una biblioteca dedicada a las ciencias sociales. (Diario El Universo, 

2015) 

 

2.1.2.13 Tipos de eventos que ofrecen los programas culturales de la los 

museos de la Red Nacional: 

La Red Nacional del Ministerio de Cultura informa en su agenda cultural las 

siguientes actividades: 

 Exposiciones de arte (temporales y permanentes) 

 Exposiciones culturales (temporales y permanentes) 

 Presentaciones de danzas 

 Talleres 

 Proyecciones audiovisuales y Ciclos de cine 

 Recital de Artes escénicas y musicales 

 Tertulias culturales 

 Festivales 

 Seminarios y simposios 

 Recital literario  
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2.1.2.14  Mercado Turístico 

 

Lo que Lo diferencia del resto de los sectores económicos es un grupo de 

características  (Olmos, 2011) : 

 Es de naturaleza intangible, ya que se intercambian servicios. 

 El entorno social Influye directamente: problemas económicos, desastres 

naturales. 

 Amplitud de la demanda, no existen límites geográficos el turista se 

traslada para obtener el producto. 

 Es un mercado altamente estacional lo que conlleva a que el flujo de 

turista varié causando la existencia de temporadas alta, media o baja por 

año. 

 La presencia del cliente es necesaria para que se realice.  

 

2.1.2.17  Concepto de Ruta Turística 

 

La ruta turística, es un itinerario o recorrido temático de una comunidad o área 

geográfica, facilitando el conocimiento de sus valores o atractivos, con la 

característica de atraer visitantes y motivar su desplazamiento a lo largo de ella: 

visitando atractivos, realizando actividades y utilizando los servicios. (DTS 

Consultores Ltda., 2016) 

Una ruta debe integrar atractivos, actividades, alojamiento, alimentación, 

entretenciones e información, y eventualmente guías y transporte local. La 

integración de productos en una ruta o circuito turístico, le proporciona a la ruta 

mayor capacidad de atracción que la mayoría de sus integrantes por separado, 

demostrando desplazamientos, permanencias y gastos que por separado no 

lograrían el mismo alcance.  

Se debe establecer la correcta puesta en valor del patrimonio turístico, la 

adecuada habilitación de las instalaciones y servicios requeridos, la coordinación 

con otros actores involucrados (municipios, artesanos, comerciantes, etc.) y la 

comercialización de la oferta anexada a la Ruta, dejando a sus miembros la 

intervenir en los productos y servicios ofrecidos a los turistas. 
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2.1.2.18  Otros espacios culturales y artísticos en la ciudad de Guayaquil 

 

La ciudad de Guayaquil dispone de una variada oferta en cuanto a centros 

culturales se refiere, a continuación los más sobresalientes:  

 

2.1.2.18.1 Museos 

 

Museo Luis Noboa Naranjo 

En el museo se puede apreciar una colección de 97 obras que en vida colecciono 

Luis Noboa Naranjo. Ubicado en P. Icaza y Córdova.  

Está compuesto por 10 salones, en los cuales se puede recorrer las 97 obras de 

arte y la oficina donde trabajaba el empresario junto con accesorios y fotografías 

con personajes importantes. Este museo realiza eventos importantes como la 

Primera Bienal de pintura, entre otros. Apoyando sin lugar a dudas el arte y la 

cultura. (Grupo Noboa S.A, 2016) 

 

2.1.2.18.2 Centros y espacios culturales y artísticos  

 

 Centro Cultural Sarao 

Este centro cultural fue creado en diciembre de 1988 por el actor y coreógrafo 

Luis Mueckay; conocido por su trayectoria en las artes escénicas de Guayaquil. 

Presenta distintos tipos de espectáculos como danza, teatro, música y 

exposiciones culturales. Posee una cafetería en la que se realizan pequeños 

eventos como comedias (monólogos), lanzamientos de libros, el cine club “La 

Moviola”, entre otros. (Municipio de Guayaquil, 2015) 

 

 

 Centro Artístico La Fábrica: cuerpo-espacio 

Este centro cultural, que se ubica en Guayacanes 512 y calle Segunda, en 

Urdesa, abrió sus puertas al público como una opción más para aprender arte 
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de manera entretenida. Es un espacio para que el artista pueda confrontarse con 

el público, salir a un escenario y mostrar su talento. Además, es un espacio de 

encuentros, donde los estudiantes, amigos y público en general puedan reunirse 

para tomar un café y disfrutar del arte mientras haya una exhibición. (Diario el 

Universo, 2010) 

 

 La Casa Morada 

Es un espacio cultural, ubicado en calle Segunda 611 entre Av. Las Monjas y 

Ficus. Creada en marzo del 2009, fomenta la participación de los artistas e 

intelectuales en el entorno social. Se realiza todo tipo de actividades 

relacionadas en torno a la literatura y lectura. (Casa de mis padres, s.f.) 

Actividades y servicios 

o Talleres 

o Presentaciones de libros 

o Seminarios 

o Charlas 

o Asesorías pedagógicas 

o Ediciones 

o Difusión de eventos 

o Creación de proyectos culturales 

o Producción cultural 

 

 La Casa de mis padres 

Somos un espacio en Guayaquil para hablar de arte y bienestar, generamos 

talleres y eventos culturales. Está ubicada en Urbanización Los Olivos, entrando 

por McDonalds Los Ceibos, segunda garita del lado derecho. (La Casa de mis 

padres, 2016) 
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 Espacio cultural Casa Fantoche 

Espacio cultural creado por un grupo teatral, como alternativa para las artes 

independientes en la ciudad. Se cataloga como un lugar para el entretenimiento; 

dándole cabida a la comedia, música, performance, fotografía, cualquier tipo de 

expresión artística. Tiene programación toda la semana: 

Los lunes para la proyección de filmes temáticos motivacional y empresarial, 

denominados Peliculunes; los martes “Lienzo, luego existo” que consiste en 

intervenciones en vivo de artistas plásticos; los miércoles el after office que 

consiste en juegos de mesa a disposición del público; Los jueves “Que bien nos 

vino hablar de…”, las cuales son tertulias acompañadas de con piqueos y una 

copa de vino; los viernes noche de impro y de ¼ de comedia; los sabados obras 

de dramaturgia latinoamericana y universal; los domingos, teatro infantil y juvenil. 

(Diario El Universo, 2016) 

 

 El Nodo 

Es un espacio cultural y artístico, ubicado en Urdesa central. Construido con 

materiales reciclados; pallets de madera y antiguas cajas de metal fueron 

utilizadas como base para las mesas del lugar, decorado con llantas, planos de 

arquitectura, botellas vacías, con el objetivo de impulsar el reciclaje y la 

creatividad. El espacio cuenta con tres ambientes, donde se pueden realizar 

presentaciones musicales, teatrales, performances, de artes plásticas, entre 

otras. Tambien cuenta con el bar “El Nodo”, donde se puede degustar de comida 

vegetariana, cervezas artesanales y cocteles. Presenta obras mensuales de 

formato corto, dando oportunidad a nuevas propuestas y artistas. (Diario 

Expreso, 2016) 

 

 Galería Entelequia 

Espacio para promover la cultura, ofrece un espacio a artistas jóvenes 

permitiéndoles mostrar sus obras y realizar eventos culturales. Ubicado al sur de 

Guayaquil, en un barrio tradicional como es El Astillero; combina una arquitectura 
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tradicional de 1940 cerca de la ría Guayas. Se ofrece un espacio para 

proyecciones, salones, la terraza y la cafetería. (Entelequia, 2016) 

 

 Espacio Muégano Teatro 

Es un espacio ubicado al sur de la ciudad, ubicado en Vacas Galindo 1308 y 

Guaranda. Gestionado  por un colectivo teatral con 15 años de trayectoria, 

fundaron el laboratorio independiente y la carrera de teatro del ITAE. Presentan 

funciones todos los fines de semana. (El apuntador, 2013) 

 

 Casa Cino Fabiani 

Esta casa patrimonial con aproximadamente 110 años de construcción está  

ubicada en la calle Numa Pompilio Llona, es otro espacio cultural alternativo; en 

su interior se han desarrollado exhibiciones de arte contemporáneo, obras 

teatrales, ha sido set de grabación de comerciales, cortometrajes y películas 

ecuatorianas. Conserva piezas de sus dueños originales como muebles, 

teléfonos, lámparas, televisores, que combinados con obras de arte 

contemporáneo crean un ambiente con gran estilo. También ofrece hospedaje 

brindando un ambiente acogedor y tradicional. (Diario Expreso, 2014) 

 

 Daemon Producciones 

Es una entidad que le ha dado gran apertura al arte con una innovadora 

propuesta llamada microteatro, cuyo formato consiste en que cada obra tiene 

una duración de 15 minutos en el cual el público se divertirá. Las salas del 

microteatro están ubicadas en Miraflores, en av. Las Palmas 307 y calle Cuarta, 

atrás de la U. Casa Grande. Anteriormente, se presentaban funciones en el 

Parque Histórico de Guayaquil. Las presentaciones son de miércoles a viernes, 

de 19:30 a 22:30. (Diario El Universo, 2015) 
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2.1.2.18.3 Teatros 

 

 Teatro Centro de Arte 

El Teatro Centro de arte, es una entidad social, cultural y educativa, ubicado en 

la  Avenida Carlos Julio Arosemena Tola Km 4.5. Sus inicios relatan la conclusión 

de un sueño de un grupo de mujeres voluntarias liderado por Inge Brückmann 

de Hollihan en 1966, con la creación de La Sociedad Femenina de Cultura. Con 

trabajo y dedicación la inauguraron en 1988 los cimientos de teatro Centro de 

Arte. (Diario El Universo, 2013) 

Cuenta con excelente infraestructura, la cual está diseñada para asistir 

requerimientos de personas con discapacidad, un estacionamiento para 450 

vehículos, 5 boleterías y seguridad permanente. Además del teatro principal, 

cuenta con el Teatro Experimental, independiente pero con características 

semejantes al principal. (Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones 

Internacionales de Guayaquil, 2015) 

El Teatro Centro de Arte incorpora en su agenda encuentros, conversatorios, 

conciertos y presentaciones de títeres, obras de teatro y musicales. 

 

 Teatro Centro Cívico “Eloy Alfaro” 

Ubicado en el Parque Forestal, es una edificación de dos plantas, con un teatro 

principal, dos mini teatros y salas de uso múltiple. Su construcción inicio en el 

gobierno de José María Velasco Ibarra, pero fue fundado en 1990 en el gobierno 

de Rodrigo Borja. Su arquitectura artística llama la atención, debido a que posee 

un domo de hierro la cual cubre al edificio. Está conformado por la Plaza cívica, 

el edificio del teatro y un ágora rodeada por banderas. (Municipal de Turismo, 

Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil, 2015) 
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2.1.2.18.4  Restaurantes y cafeterías con temática cultural 

 

 Café Cangrejo Cultural 

Es un espacio con un ambiente rustico y relajado ubicado en Córdova entre Juan 

Montalvo y Padre Aguirre. Ofrece unas variedades de té, café, dulces y aperitivos 

elaborados por emprendedores del sector. (Diario El Universo, 2015) 

 

 Picantería La Culata 

Es un Bar-Restaurant bohemio con excelente comida típica y mariscos, el sitio 

predilecto de artistas, pintores, actores y noctámbulos. El nombre del local es en 

referencia a uno de los nombres que tenía la ciudad Santiago de la culata, antes 

de convertirse en Santiago de Guayaquil. Los platos representativos de la casa 

son el encurtido de pescado, encebollado, camarones apanados, tapao 

montubio y la bandera. (Diario El Universo, 2014) 

Está ubicado en el centro de Guayaquil, en las calles Córdova y Mendiburo. La 

atención es de lunes a jueves desde las 17:00 hasta las 00:55. Viernes y sábados 

de 17:00 a 02:00. 

 

 Café, Té y cultura  

Cafetería itinerante, cuya temática es la venta móvil de café y té de hoja, 

productos locales y artesanales y originales. Ubicado en el lobby del MAAC todos 

los miércoles a partir de las 19h00. También difunden eventos culturales. 

(cultura, 2016) 

 

 Pop up Teatro- café 

Es un punto de encuentro para el teatro y la tertulia en la ciudad, entre artistas y 

público en general. Cuyo servicio de cafetería y bar se conjuga con la 

programación teatral. Son salas con capacidad de 20 a 25 personas y las obras 

tienen una duración de 20 a 15 minutos. El lugar también es una alternativa para 

la realización de recitales y talleres artísticos. La cafetería funciona de lunes a 
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domingo desde las 16h00 y las funciones de miércoles a sábado. Está ubicado 

en Urdesa Central, Circunvalación sur 405 entre calles Ébanos y 

Diagonal. (Telégrafo, 2016) 

 

 La Bohéme 

La Bohéme ofrece crepes y gallettes franceses y bebidas de frutas naturales. 

Está ubicado al sur de la ciudad, en Rosa Borja de Ycaza, entre el Oro y 

Maracaibo. Tambien se puede solicitar juegos de mesas sin recargo o tomar 

algún libro. En este sitio se ofrecen intercambio de idiomas para promover la 

cultura. (Diario El Universo, 2016) 

 

 Dulcería y cafetería la Palma 

Es la cafetería más antigua de Guayaquil, sus inicios se registran desde el año 

1908. Está ubicada en el centro de la ciudad, en las calles Escobedo y Vélez. 

Entre sus especialidades se encuentran los borrachitos, alfajores, caracoles, 

negritos, relámpagos, entre otros. No solo se puede degustar de estas delicias, 

sino que también puede conocer parte de la historia de la ciudad mediante las 

fotos colgadas en las paredes de la dulcería. (Diario El Comercio, 2014) 

 

2.1.2.18.5  Mercados Culturales 

 

 Mercado de la Universidad de las Artes 

Es un espacio para adquirir bienes o servicios artísticos y artesanales. 

Promoviendo la economía de una manera creativa e incluyendo a la comunidad. 

Se venden productos como: fanzines, revistas, cuadernos tejidos a mano, 

camisetas y alimentos como hamburguesas vegetarianas, pie, muffins, yogurt. 

Al mismo tiempo, se prepara una agenda de presentaciones artísticas y 

culturales  a lo largo del día. Este evento tiene lugar en el Pasaje Illingworth, 

Campus Centro UArtes, Av. Malecón y Francisco Aguirre. (Universidad de las 

Artes, 2016) 
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2.1.3  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 Según La Constitución del Ecuador (Asamblea Nacional, 2008): 

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

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y 

a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 

histórica de 15 sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus 

propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos 

en la Constitución.  

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

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría.  

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

práctica del deporte y al tiempo libre.  

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

del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

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

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

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

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

culturales. 

Art. 378.- El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las 

instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos 

y personas que voluntariamente se vinculen al sistema. Las entidades culturales 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a control y rendición de cuentas. El 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano competente, con 

respeto a la libertad de creación y expresión, a la interculturalidad y a la 
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diversidad; será responsable de la gestión y promoción de la cultura, así como 

de la formulación e implementación de la política nacional en este campo. 

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la 

memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del 

Estado, entre otros:  

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y 

creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo.  

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad 

para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico 

o paleontológico.  

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que 

tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.  

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 

Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado:  

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, 

defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio 

cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y 

arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y 

manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y 

multiétnica del Ecuador.  

2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, 

perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de impresos, audiovisuales 

y contenidos electrónicos de difusión masiva.  

3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión masiva 

no condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores, ni el acceso del 

público a la creación cultural y artística nacional independiente.  

4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de 

la vocación artística y creativa de las personas de todas las edades, con prioridad 

para niñas, niños y adolescentes.  
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5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas.  

6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, 

empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y 

financien actividades culturales.  

7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional 

de bienes culturales, así como su difusión masiva.  

8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política 

cultural. 

 

 El Ministerio de Cultura: (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2012)  

b) Desarrollar la política nacional para lograr un acceso masivo al conocimiento 

de nuestra memoria social y patrimonio cultural, facilitando el diálogo entre 

museos e instituciones afines y promover una gestión integral y sistémica que 

articula la museología, educación, museografía, conservación, manejo y 

circulación de colecciones y gestión de la información;  

d) Supervisar el análisis y levantamiento de viabilidad técnica de proyectos 

presentados por personas naturales o jurídicas a nivel nacional e internacional 

para fortalecer el desenvolvimiento de museos, acervos culturales y procesos 

museológicos con el fin de lograr el acceso masivo y democrático de la memoria 

social y patrimonio cultural;  

e) Analizar los indicadores de impacto, resultado de los programas y proyectos 

a cargo de esta dirección;  

g) Evaluar la gestión de su área; y,  

h) Desempeñar las demás funciones que le asignare la autoridad competente, 

las leyes y los reglamentos. 
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 Establece El Sistema ecuatoriano Museos (Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, 2012): 

Art. 380 Serán responsabilidades del Estado: 

Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, empresas 

y medios de comunicación promuevan, apoyen y desarrollen y financien 

actividades culturales. 

Garantizar la diversidad de la oferta cultural y promover la producción nacional e 

bienes culturales, así como su difusión masiva. 

 

 

 Según La Ley Orgánica de Régimen Municipal (Empresa Publica 

Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia 

Ciudadana., 2005): 

 

Educación y Cultura 

Art. 150.- En materia de educación y cultura, la administración municipal 

cooperará en el desarrollo y mejoramiento cultural y educativo y, al efecto, le 

compete: 

l) Estimular el fomento de las ciencias, la literatura, las artes, la educación física 

y los deportes. 

 

 Según el Reglamento Orgánico Funcional de la M.I Municipalidad de 

Guayaquil (GAD Municipal de guayaquil, 2007): 

Art. 84 Son funciones del Ministerio de Cultura y Promoción Civil, las siguientes: 

 

a) Promover, fortalecer y rescatar los valores culturales y artísticos universales, 

y los propios del cantón;  

J) Coordinar actividades con las demás dependencias municipales o 

instituciones públicas o privadas,  que cumplan funciones en el mismo ámbito. 
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Art. 119 son funciones de la Dirección de Turismo, Relaciones Internacionales y 

Competitividad, las siguientes 

 

d.  Gestionar,  ejecutar y evaluar convenios y proyectos en el ámbito turístico con 

entidades e instituciones del sector público y privado,  procurando la asistencia 

de recursos financieros suficientes para estos fines. 

 

 Establece en el Reglamento General de la ley de Patrimonio Cultural 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura , 2004):  

Art. 6. La investigación, conservación, preservación, restauración, exhibición y 

promoción del Patrimonio Cultural de la Nación se sujetarán a las normas de la 

Ley y Reglamentos, y a los principios generalmente aceptados en la materia. 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural presentará asistencia técnica a las 

instituciones de derecho público o privado, a personas jurídicas de derecho 

público o privado, y a personas naturales, para la investigación, conservación, 

restauración, recuperación, acrecentamiento, exhibición, inventario o 

revalorización de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Art. 17. En el caso de museos o de colecciones 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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2.1.4   DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Arte: el ser humano siempre ha expresado su realidad y sentimientos mediante 

el arte. Se considera arte a la arquitectura, la escultura, la danza, la música, la 

pintura, la poesía, la literatura, la fotografía y la cinematografía. (Edufisica IMS, 

s.f.) 

Centro Cultural: infraestructura en la que se realiza una actividad social y 

cultural prioritaria y variada, asignada para realizar actividades de difusión, 

formación y creación en diferentes ámbitos de la cultura, así como dinamización 

de entidades. (Federacion española de municipios y provincias, 2002) 

La cultura es un tejido social que comprende las expresiones y las diferentes 

formas de vida de una determinada sociedad como lo son las costumbres, 

rituales, vestimenta, normas de comportamiento. (Definición.de, s.f.) 

Consumidor cultural: público asistente continuamente inclinado a las 

actividades culturales: los asistentes de actividades culturales en el pasado, los 

asistentes a acontecimientos culturales del presente, las personas interesadas 

en el mundo de la cultura quienes podrían ser posibles espectadores (Berenguer 

Contri & Cuadrado García, 2002).  

Cultura: es el conocimiento adquirido mediante el cual el individuo interpreta y 

vive su realidad. (McCurdy & Spradley, 1975) 

 

Demanda turística: asegura que demanda turística es el grupo clientes de 

servicios turísticos quienes se desplazan de un lugar a otro ya sea por motivos 

como ocio o trabajo. (Olmos, 2011). 

 

Gestor cultural: es un profesional que se encarga de realizar programas 

culturales mediante la creación de proyectos que garanticen un desarrollo 

sostenible de ellos transformando y construyendo a la ciudadanía. (Mariscal, 

2010) 
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Itinerario: es un programa compuesto las fechas de un viaje, las compañías de 

transporte, los puntos de salida, conexión y destinos, entre otros aspectos 

importantes que se deben tomar en cuenta al realizar un viaje. (Foster, 1996) 

 

Manifestaciones artísticas: revelan las manifestaciones de su cultura a través 

del tiempo creadas por artistas, se distinguen los géneros literarios, musicales, 

corporales y artes plásticas. (Ecured, s.f.) 

 

Manifestaciones culturales: son las actividades que identifican a una región 

determinado, cada comunidad o pueblo tiene su propia manifestación; estas 

pueden ser la vestimenta, creencias, fiestas, casamientos, folclore, desfiles, 

sociedades, monumentos, edificios, artistas. (prezi, 2014) 

Mercado Turístico: el mercado es el conglomerado de los compradores reales 

y potenciales de un producto. Por lo tanto mercado turístico engloba a todos los 

consumidores cuya necesidad es adquirir un servicio dentro del sector turístico. 

(Kotler, 2008)  

 

Perfil del visitante: es la figura del turista promedio, se trata de describir sus 

expectativas y características para cualquier agente que trabaje en la oferta 

turística. (Analistas económicos de Andalucía) 

 

Programa Cultural: un programa es la priorización de estrategias, objetivos, 

acciones, metas y metodologías, en este caso se establecen para llevar a cabo 

gestiones culturales en un tiempo determinado y enlazando el tema y los 

objetivos del plan al que pertenecen. (Chaparro, 1996)  

 

Proyectos culturales: en el sector cultural existen intervenciones que se 

quedan a medias por falta de un buen proyecto que las sostenga. Se 

desaprovechan así buenas ideas, oportunidades y dinámicas creadas que, de 
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ser bien planeadas y conducidas darían mejores resultados que los obtenidos. 

(Roselló, 2004)  

Servicio turístico: producto de acciones y actividades que funcionan de manera 

coordinada y armoniosa, con el fin de satisfacer al turista y darle valor económico 

a los atractivos. (Organización Mundial del Turismo, 1980) 

Tertulias culturales: es una actividad cultural en la cual se reúnen personas 

interesados en disfrutar de poesía, teatro, danza, temas culturales, entre otras 

expresiones artísticas. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2013) 

Turismo interno: la enciclopedia del turismo, define al turismo interno como 

aquel en que los residentes del país se desplazan al interior del mismo con fines 

de ocio o trabajo. Es decir es un turismo en donde los habitantes de aquel país 

deciden trasladarse dentro del su mismo espacio geográfico. (Jafari, 2002)  
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CAPÍTULO III 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

3.1.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base a la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones 

de comportamiento. (Sampieri Hernández & Collado Fernández, 2003) 

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

(Sampieri Hernández & Collado Fernández, 2003)  

Basándose en los conceptos anteriores, esta investigación es de enfoque mixto 

debido a que utilizando la investigación cuantitativa se obtendrán datos 

estadísticos para determinar el impacto de las actividades culturales que oferta 

el museo en los visitantes.  Mediante la investigación cualitativa se recogerá 

información del entorno para analizar gustos, criterios y aspectos sociales del 

visitante. Para obtener resultados mediante este enfoque, se utilizará como 

técnica la encuesta, dirigida hacia personas que accedan a los eventos culturales 

de la Red de museo o se desenvuelvan en el turismo cultural en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

3.1.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación bibliográfica y documental 

Se realizó una investigación bibliográfica y documental para recopilar 

información de libros, revistas, folletos, material virtual, con el objetivo de revisar 

conceptos, especialmente los relacionados con los museos y sus eventos dentro 

de la ciudad y elaborar una reseña teórica; revisar investigaciones previas 

relacionadas al tema y que puedan ser agregadas en el marco teórico. 
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Investigación de Campo 

Investigación de campo debido a que se acudió al lugar donde se manifiesta el 

problema (Museo Antropológico de Arte Contemporáneo - Museo Presley Norton 

y Nahim Isaías) con el objetivo de realizar encuestas y porque se recopiló 

información para el análisis mediante fichas de observación.  

 

Investigación Descriptiva 

Se analizaron los tipos de eventos ofrecidos en la agenda cultural de la Red de 

Museos en la Guayaquil con la finalidad de conocer la aceptación del público, 

así mismo se la utilizo para especificar las características y el perfil del visitante. 

Con el resumen de sus resultados se elaboró un informe, el cual será tomado en 

cuenta para la elaboración de la ruta artística y cultural de museos.  

 

3.1.3  Métodos de Investigación 

 

 De nivel Teórico: 

Método analítico- sintético 

Se aplicó el método analítico-sintético porque se recolectó la información para el 

análisis; las distintas actividades realizadas en los eventos culturales y artísticos, 

a través de revistas, periódicos e internet. Para después sintetizarla y obtener un 

perfil de los visitantes; las apreciaciones y opiniones acerca de los eventos 

mediante el análisis de las encuestas. Con el fin de aportar generando ideas que 

contribuyan con el desarrollo turístico cultural, a través del diseño de un producto 

turístico cultural. 
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 De nivel empírico: 

 

Encuesta 

Se aplicó encuestas a personas que visiten los museos pertenecientes a la Red 

de museos Nacionales con el objetivo de conocer la aceptación y apreciación del 

tipo de actividades culturales que presentan, el tipo de público que asiste, entre 

otros factores que tengan relación. 

 

3.1.4  Técnicas y Herramientas 

 

Técnica de recolección de datos:  

 Encuesta 

 

 Observación: El tipo de observación que se empleó es de campo, con 

el objetivo de observar el tipo de público que asiste. La observación 

también se dirigió hacia las personas a quienes se realizó la encuesta, 

ya que en algunos casos comentan al encuestador puntos de vista no 

preguntados en la encuesta, en este caso el encuestador no debe 

expresar juicios de valor que interfieran en el visitante. Para su análisis 

se utilizó una ficha de observación, en la cual se registraron algunos 

aspectos necesarios.  

 

 Fichas: según la metodología de inventarios de atractivos turísticos del 

Ministerio de Turismo, se presentaran las fichas de los museos a 

analizar. (Ver Anexo 8.3) 

 

3.1.5   Población y muestra 

 

La población también conocida como universo, está compuesta por todos los 

elementos que serán estudiados y a quienes podrán ser difundidos los 

resultados. (Hurtado & Toro, 2001)  
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La población son los visitantes de la Red Nacional de Museos en la ciudad de 

Guayaquil (Centro Cultural Simón Bolívar- Presley Norton- Nahim Isaías), esta 

fue tomada de la base de datos que ofrecen en su sitio web. Esta proporciono 

un total de 845 visitantes mensualmente en los tres museos. 

La muestra, como el grupo de individuos que se toma de la población para 

estudiar un fenómeno estadístico. (Tamayo & Tamayo, 1997)  

Este muestreo se seleccionó por medio de los siguientes requisitos:  

 Sexo: masculino y femenino 

 De los 18  años en adelante 

 Visitantes a los museos (Centro Cultural Simón Bolívar- Presley Norton- 

Nahim Isaías). 

 La muestra fue de 272 personas, seleccionada por los criterios anteriores. 

El tamaño de la muestra se determinó, aplicando la siguiente fórmula 

matemática:  

N= Tamaño de la población 

n= Tamaño de la muestra 

𝑬𝟐 = Error admisible 

 

 

𝑛 =
𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) + 1
 

 

Simbología: 

N= tamaño de la población 

n= tamaño de la muestra 

𝐸2 = error admisible 
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Cálculo de la muestra:  

 

𝑛 =
𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) + 1
 

𝑛 =
845

0,052 (845 − 1) + 1
 

𝑛 =
845

0.0025 (844) + 1
 

n= 845/3.11 

n= 272 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.1  ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

 

En el caso de los museos, la demanda está conformada por visitantes.  

 

4.1.1.1 TÉCNICA DE OBSERVACIÓN 

 

A través de la técnica de observación se deduce que las personas que visitan 

estos tres museos, la mayoría son alumnos de colegios y universidades. Los 

asistentes eran alumnos de colegios como el colegio fiscal de Bellas Artes Juan 

José Plaza, quienes asisten a ellos como parte de su formación educativa. Así 

mismo, estudiantes universitarios y de tecnológicos relacionados al ámbito 

artístico y cultural. La mayoría de los asistentes eran personas de sexo femenino 

cuyo rango de edad aparentemente es partir de los 16 años en adelante y de 

clase social media baja y alta. Otro factor fue que asistían acompañados y en 

grupo.  Al culminar la visita no se aprecia algún signo de malestar en los 

asistentes. Los museos poseen un ambiente adecuado y muy buenas 

instalaciones. Los visitantes al salir se transportan en auto propio o en el 

metrovía más cercano. (Ficha de observación en anexo) 
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4.1.1.1  ANÁLISIS DE DATOS DE LAS ENCUENTAS 

 

Después de aplicar los instrumentos para la recolección de la información, el cual 

consistía en una encuesta cuyo cuestionario estaba conformado por doce (12) 

ítems. Para conocer las conclusiones de la investigación se procedió a la 

interpretación y análisis de cada uno de los ítems. 

 

1) Edad 

Tabla 2- edad 

18/25 
años 

25/35 
años 35/45años 

45/65 
años 

115 69 53 35 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico  1 - Edad 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis:  

Con relación a las personas encuestadas se aprecia que en el rango de edad 

comprendido entre los 18 y 25 años hubo un ingreso del 42%, entre los 25 y 35 

años se observó un 25%. De 35 y 45 años un 20% y por último un %13 

correspondiente a personas entre los 45 y 65 años.  

42%

25%

20%

13%

Edad

18/25 años

25/35 años

35/45años

45/65 años
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2)  Género  

Tabla 3- género                                         

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO 

133 139 
Fuente: elaboración Propia 

 

 

Gráfico  2 - Género 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Análisis:  

En la primera pregunta se pudo constatar que el 51% de los asistentes 

son mujeres y el 49% son hombres. 
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MASCULINO

FEMENINO
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3) Domicilio 

Tabla 4- domicilio 

Guayaquil 
Otra 
ciudad 

Sur Centro Norte 
Otra 
ciudad 

61 106 79 26 
Fuente: elaboración Propia 

 

 

Gráfico  3 - domicilio 

 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 

Análisis:  

Según la información proporcionada por los encuestados el 39% provenía del 

centro de la ciudad, el 22% del Sur, el 29% del norte, el 10% de otras ciudades. 

La mayoría de los visitantes proviene del centro de la ciudad de Guayaquil, tal 

vez la cercanía sea la principal causa. 

 

 

 

22%

39%

29%

10%

Domicilio

Sur

Centro

Norte

Otra ciudad
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4) Ocupación 

Tabla 5- ocupación 

Ocupación 

Estudiantes 
Profesionales -otras 

actividades 
Sin 

responder 

144 127 1 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico  4 - Ocupación 

   

Fuente: elaboración propia 
 
 

 

 

Análisis:  

De los visitantes encuestados las cifras revelan que un 53% son estudiantes y 

un 47% son profesionales o realizan otra actividad.  

 

 

 

 

53%
47%

0% Estudiantes

Profesionales -
otras actividades

Sin responder
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5) ¿Cómo fue su experiencia en la visita al museo? 

Tabla 6- ¿Cómo fue su experiencia en la visita al museo? 

Experiencia  

Excelente Buena Regular Mala 

51 198 17 6 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico  5 - ¿Cómo fue su experiencia en la visita al museo? 

 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 

Análisis:  

Los resultados arrojaron porcentajes favorables. El 19% calificó como excelente 

su visita a los museos, el 73% como buena, un 6% la calificó como regular, y 

para un 2% respondió como mala; lo que demuestra que los visitantes salieron 

satisfechos después de su visita y posiblemente regresarían.  

 

 

 

 

19%

73%

6%2%

Experiencia  Excelente

Experiencia  Buena

Experiencia  Regular

Experiencia  Mala
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6) ¿Visita regularmente los museos? 

Tabla 7- ¿Visita regularmente los museos? 

SI NO 

130 142 
Fuente: elaboración Propia 

 

 

Gráfico  6 - ¿Visita regularmente los museos? 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Análisis:  

Según las encuestas un 52% no visita regularmente los museos y un 48% si lo 

hace. Estos porcentajes reflejan que la mayoría de los habitantes de la ciudad 

de Guayaquil no acuden a los museos ni a sus actividades artísticas culturales. 

Los motivos se los conocerá en el siguiente gráfico. 

 

 

 

48%52%
SI

NO
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7) ¿Cuál de estos factores lo impiden? 

Tabla 8- Factores que impiden la visita a los museos 

Factores que impiden las visitas a los 
museos 

Falta de interés 6 

Falta de tiempo 58 

Falta de información 55 

Falta de compañía 6 

Fala de preparación 9 

Cansancio, pereza 6 

Otro 2 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico  7 - Factores que impiden la visita a los museos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis:  

Según los encuestados el principal factor que impide la visita a los museos y a 

las actividades que allí se realizan es la falta de tiempo, en segundo lugar la falta 

de información, en tercer lugar aparecen falta de preparación, cuarto lugar la falta 

de compañía, lo que es negativo ya que si existe interés.  
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8) ¿Cada cuánto tiempo accede a las actividades culturales de cualquiera 

de la Red Nacional de Museos? 

Tabla 9- ¿Cada cuánto tiempo accede a las actividades culturales de 
cualquiera de la red nacional de museos? 

Mensual Semanal 

82 48 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Gráfico  8 - ¿Cada cuánto tiempo accede a las actividades culturales de 
cualquiera de la red nacional de museos? 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

 

Análisis:  

Un 63% de los encuestados accede a las actividades culturales mensualmente, 

seguido de un 37% semanalmente. 
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Semanal
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9) ¿Ha tenido acceso a la agenda cultural del mes? 

Tabla 10- Acceso a la agenda cultural del mes 

SI NO 

128 144 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico  9 - Acceso a la agenda cultural del mes 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis:  

Un 53% respondió que no ha tenido acceso y un 47% aseguró que sí. Esto quiere 

decir las personas si conocen de las actividades que realiza la red de museos 

pero aún falta trabajar en su difusión. 

 

 

 

 

47%
53%

SI

NO
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10) ¿A través de que medio se entera de las actividades culturales de la red 

de museos?  

Tabla 11- ¿A través de que medio se entera de las actividades culturales 
de la red de museos? 

Redes Sociales 64 

 Sitio web 8 

Periódico 15 

Publicidad “boca a boca” 38 

Radio 3 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico  10 - ¿A través de que medio se entera de las actividades 
culturales de la red de museos? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Análisis:  

Las redes sociales con un 50% lideran como medio de difusión a través de las 

cuales las actividades artísticas culturales llegan con mayor efectividad al 

público, en segundo lugar la conocida “publicidad de boca a boca” con un 30%, 

el tercer lugar lo ocupan las publicaciones a través del periódico con un 12%, el 

cuarto lugar corresponde al sitio web con un 6% y el quinto lugar a través de la 

radio con un 2%.  
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11) ¿Qué tipo de actividad artística cultural prefiere? 

Tabla 12- ¿Qué tipo de actividad artística cultural prefiere? 

Exposiciones culturales 105 

 Exposiciones de arte      98 

Tertulias culturales        16 

Festivales  19 

Conciertos 31 

 Conferencias 3 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico  11 - ¿Qué tipo de actividad artística cultural prefiere? 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

Análisis:  

Según los encuestados un 39% prefieren asistir a exposiciones culturales, 

seguido de las exposiciones de arte con un 36%, entre ambas se observa poca 

diferencia. Los conciertos un 11% y los festivales también logran una mayor 

afluencia de visitantes con un 7%. Seguido de las tertulias culturales con un 6% 

y en último lugar las conferencias con un 1%. 
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12) ¿Cómo calificaría su visita? 

Tabla 13- Centro Cultural Libertador Simón Bolívar 

  Excelente 
Muy 
bueno Bueno Regular Malo 

Centro Cultural  
Libertador Simón Bolívar 10 21 54 6   
            

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Gráfico  12 - Centro Cultural Libertador Simón Bolívar 

 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 

Análisis: 

En el centro cultural Libertador Simón Bolívar, la mayoría de los visitantes la 

califican como buena. 
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Tabla 14- Presley Norton 

  Excelente 
Muy 
bueno Bueno Regular Malo 

Presley Norton 26 55 7 1 1 

            
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Gráfico  13 - Presley Norton 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Análisis: 

En el museo Presley Norton, la mayoría de los visitantes la califican como muy 

buena. 
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Tabla 15- Nahim Isaías 

  Excelente 
Muy 
bueno Bueno Regular Malo 

Nahim Isaías 11 40 36 4   

            
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico  14 - Nahim Isaías 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Análisis: 

En el museo Nahim Isaías, la mayoría de los visitantes la califican como muy 

buena. 
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13) ¿Según su última experiencia visitaría de nuevo los museos? 

Tabla 16- Dispuestos a regresar a los museos 

SI NO 

240 32 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico  15 - Dispuestos a regresar a los museos 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 

 

Análisis:  

El 88% de los visitantes respondieron que si asistirían al museo y el 12% 

respondió negativamente. 
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14 ¿A su criterio qué otra actividad u evento artística cultural le gustaría 

disfrutar a favor de fomentar el interés por el turismo cultural? 

 

Análisis:  

La opinión general de los encuestados es que se debe ofertar de todo un poco y 

cada uno aporta con una serie de actividades que pueden mezclarse con otras 

para captar mayor interés: 

 Obras de teatro 

 Conciertos 

 Historia y trayecto del cine ecuatoriano. 

 Incluir de todo un poco, todas las artes en un mismo espacio. 

 Eventos que fomenten las tradiciones del Ecuador. 

 Musicales 

 Arqueología 

 Actividades pictóricas como instrumento didáctico. 

 Mercadillos 

 Bailes folclóricos 

 Talleres de pinturas, exposiciones de niños. 

En conclusión la red de museos ofrece este tipo de variedad, no se centra en un 

solo tipo esto se pude comprobar al observar la agenda cultural. 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

15 ¿Qué le falta a la red de museos para que sus actividades sean más 

atractivas turísticamente? 

Tabla 17- ¿Qué le falta a la red de museos para que sus actividades sean 
más atractivas turísticamente? 

1. Mayor difusión cultural y turística 117 

2.Variedad de eventos culturales y artísticos 63 

3. Mayor número de actividades culturales y 
artísticas 92 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico  16 - ¿Qué le falta a la red de museos para que sus actividades 
sean más atractivas turísticamente? 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

 

Análisis:  

Según los encuestados, el 43% opinó que le falta más difusión cultural y turística, 

el 34% un mayor número de actividades culturales y artísticas y el 23% una 

variedad de eventos culturales y artísticos. 
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16) ¿Usted asistiría a una ruta que difunda turísticamente las actividades 

culturales de la red de museos? 

Tabla 18- ¿Usted asistiría a una ruta que difunda turísticamente las 
actividades culturales de la red de museos? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico  17 - ¿Usted asistiría a una ruta que difunda turísticamente las 
actividades culturales de la red de museos? 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 

Análisis: El 69% manifestó que asistiría a una ruta que difunda turísticamente 

las actividades de la Red Nacional de museos, el 31% restante respondió 

negativamente.  
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4.1.3 ELABORACIÓN DEL INFORME DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Los resultados de la encuesta arrojaron un mayor número de visitantes 

entre los 18 a 25 años, quienes eran estudiantes de carreras artísticas o 

jóvenes adultos los cuales en su tiempo libre pasaban por el lugar o 

previamente se habían informado de las actividades que realizan en los 

museos y asistían  interesados. Un rango intermedio encontramos entre 

los 25 y 45 años, la causa para que se note un descenso entre estas 

edades debe ser por la falta de tiempo que resultó ser una de las 

principales factores por el cual algunos no acuden a estos espacios. Una 

minoría entre los 45 y 65 años, quienes eran profesionales que se 

desenvuelven en el medio artístico cultural y padres de familia 

acompañando a sus hijos.  

 

 La mayoría de los visitantes pertenecen al centro de la ciudad, esto puede 

ser debido a la cercanía a los museos.  

 

 

 Una cifra mayor de los encuestados respondieron no asistir regularmente 

a los museos, algunos justificaron su asistencia a dicho evento por alguna 

presentación familiar u otro motivo personal que los motivo asistir ese día. 

Sin embargo del grupo que respondió que sí lo hacía, fue de un %63 que 

asistía mensualmente y un %48 semanalmente.  

 

 Los estudiantes son los que más consumen arte y cultura, esto debe ser 

causado porque tienen disponibilidad de tiempo y la ventaja de que la 

entrada a los museos y sus eventos es gratis; otros porque la institución 

a la que asisten se los requiere. También hay que hacer hincapié de que 

los estudiantes que más acuden son los que estudian carreras artísticas 

y sociales. 

 

 En el centro cultural Libertador Simón Bolívar, la mayoría de los visitantes 

la califican como buena, en el Museo Nahim Isaías y el Presley Norton 
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como muy buena. Este resultado es favorable ya que demuestra que de 

manera general se está realizando una buena gestión con actividades que 

captan el interés del público.  

 

 El 52% de los visitantes respondió que no visita regularmente los museos. 

El principal factor de impedimento de visita a los museos y a las 

actividades que allí se realizan es la falta de tiempo, en segundo lugar la 

falta de información a pesar de contar con varios medios de difusión, en 

tercer lugar aparece la preparación, cuarto lugar la falta de compañía, el 

cansancio y la pereza y la falta de interés. La principal causa es la falta de 

tiempo, las personas no se dan tiempo entre el trabajo, el estudio y el 

hogar para realizar alguna actividad de entretenimiento de este tipo, lo 

que es negativo ya que si existe interés.  

 

 El principal medio de difusión publicitaria por el que se adquiere 

información acerca de la agenda cultural que ofrece la red de museos son 

las redes sociales y en segundo la publicidad de “boca a boca” la cual 

también ha sido muy efectiva. La publicidad por radio es la que menos 

alcance ha logrado. 

 

 Según los encuestados las exposiciones culturales, seguido de las 

exposiciones  de arte logran mayor interés. Los conciertos y los festivales 

también logran una mayor afluencia de visitantes. Seguidos de las 

Tertulias culturales y en último lugar las conferencias. 

 

 Los encuestados coincidieron en que les gustaría un mayor número y 

variedad de actividades culturales y artísticas. 

 

 La opinión de los visitantes acerca de que actividades artísticas o 

culturales les gustaría que ofrezcan fue la siguiente: obras de teatro, 

musicales, conciertos. Sugieren más temas que resulten atractivo para un 

público juvenil como por ejemplo el trayecto del cine ecuatoriano, al igual 

que eventos que fomenten las tradiciones del Ecuador, por ejemplo bailes 

folclóricos. Otra sugerencia fue acerca del uso actividades pictóricas 
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como instrumento didáctico, las cuales pueden utilizarse para llamar la 

atención de las personas que disfrutan de este arte o mezclarse con una 

actividad que resalte nuestra identidad; los mercadillos es otra opción muy 

solicitada, así como las exposiciones para niños.  

 

4.1.4 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN 

 

El nivel de satisfacción fue evaluado mediante las encuestas con la finalidad de 

determinar el perfil del visitante.  

Se puede inferir según la apreciación del visitante basada en las encuestas, que 

las actividades culturales y artísticas ofrecidas en sus instalaciones poseen 

buena aceptación. Según los resultados de las encuestas los visitantes prefieren 

asistir a exposiciones de culturales, seguido de las exposiciones de arte. Los 

conciertos y festivales también logran un gran interés y afluencia de visitantes. 

Las instalaciones están en buenas, al igual que la atención ofrecida. Así mismo, 

es importante destacar el interés de las personas por asistir a cualquiera de los 

de los museos de la Red Nacional. También se determinó que se necesita de 

una mayor difusión cultural para hacerlos más atractivos turísticamente.  

En conclusión, se sugiere una mayor difusión estos sitios, ya que la mayoría de 

las actividades culturales y artísticas ofrecidas son del agrado de los visitantes, 

quienes regresarían a cualquiera de los eventos de la Red Nacional dentro de la 

ciudad y serian tomadas en cuenta como una forma de recreación. Se sugirió el 

difundirlas cultural y turísticamente mediante la creación de una ruta turística, 

para la cual el 69% de los asistentes respondió favorablemente.  

 

4.1.5 PERFIL DEL VISITANTE 

 

Al analizar las preguntas se logró describir el perfil del visitante. 

Características de los visitantes:  

 Rango de edad entre 16 a 25 años. 
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 Un 51% son visitantes del género femenino. 

 Visitantes del centro de la ciudad de Guayaquil. 

 Estudiantes y profesionales de las ramas de las artes, humanidades y 

ciencias sociales. 

 88% manifestó que estarían dispuestos a regresar por cualquiera de las 

actividades a realizar en cualquiera de los museos.  

 El 50% se informa de las actividades realizadas por la Red de Museos 

mediante las redes sociales.  

 El 63% visita los museos y accede a sus actividades culturales y artísticas 

mensualmente. 

 Los visitantes esperan una variedad de tipos de eventos culturales y 

artísticos de parte de la Red de Museos.  
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CAPÍTULO V 

 

5. 1 PROPUESTA Y ELABORACIÓN 

 

5.1.1  GENERALIDADES 

 

Como resultado de la investigación, se puede distinguir que las actividades 

realizadas por los museos de la Red Nacional del Ministerio de Cultura, tienen 

aceptación y un buen nivel de satisfacción en los visitantes, lo que sustenta la 

elaboración de un producto turístico de museos y sus eventos artísticos y 

culturales, donde el eje  principal sea la difusión del arte y la cultura en la ciudad 

de Guayaquil.  

Guayaquil es una ciudad rica en arte, cultura e historia, lo que se ve reflejado al 

transitar por sus calles con monumentos, plazoletas y museos. La urbe porteña 

guarda en su historia ser cuna de literatos y artistas, cuya herencia es perceptible 

en las actuales generaciones, quiénes la difunden creando espacios que ofrecen 

presentaciones musicales, danza, folclor, manifestaciones teatrales, 

exposiciones didácticas, entre otras. Sin embargo, los museos han aportado al 

fortalecimiento de la cultura guayaquileña con acciones que promueven estas 

actividades, convirtiéndolos en los principales lugares para acceder a este tipo 

de entretenimiento.  

La Red Nacional presenta en sus museos diferentes actividades culturales y 

artísticas, las cuales integradas con distintos eventos de gestores 

independientes, dan como resultado un producto turístico atractivo, en función 

de difundir las distintas manifestaciones artísticas y culturales en la ciudad.   

 

5.1.2  TEMA DE LA PROPUESTA  

 

Diseño de una ruta turística artística y cultural en la ciudad de Guayaquil. 
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5.1.3 OBJETIVOS 

 

5.1.3.1  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de la ruta turística artística y cultural en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

5.1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Seleccionar los atractivos turísticos y los eventos artísticos y culturales a 

utilizar en la ruta. 

 Establecer las estrategias de promoción y venta de la ruta turística 

artística y cultural. 

 Difundir turísticamente las actividades artísticas culturales de la Red 

Nacional de Museos y de espacios independientes a través de una ruta 

turística artística y cultural. 

 Elaborar un presupuesto económico de la ruta turística artística y cultural. 

 

5.1.4  JUSTIFICACIÓN 

Es de conocimiento general que la ciudad de Guayaquil posee una variedad de 

bienes materiales culturales, los cuales son la carta de presentación para 

promocionarla como una ciudad cultural.  

En los últimos años ha incrementado el número de espacios que brindan este 

tipo de entretenimiento; instituciones públicas y espacios privados creados con 

el fin fomentar la práctica y el desarrollo cultural.  

Promover turísticamente las actividades artísticas y culturales que se realizan en 

los museos y en otros espacios dentro de la ciudad, incentiva la visita a estos 

lugares, a la práctica y su consumo cultural. Además, contribuiría con el 

desarrollo económico, educativo y social.  

La Red Nacional de Museos pone a disposición del público eventos artísticos y 

culturales, las cuales pueden ser incluidas en una ruta turística junto con las 

actividades ofrecidas en espacios culturales independientes, con el afán de 
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conseguir mayor difusión y ofrecerle a la ciudad otra opción en lo que se refiere 

al turismo cultural.  

El diseño del modelo de la ruta turística artística y cultural, se apoya en los 

resultados arrojados por la investigación en la cual los visitantes de los museos 

aceptaron que accederían a ser parte de una ruta turística que incluyan los 

eventos que promocionan en la agenda. Asimismo, colaboraría en la difusión de 

la misma, debido a que uno de los problemas que entregaron los datos de las 

encuestas es que a pesar algunas personas desconocían de este tipo de 

actividades en los museos.  

 

5.1.5 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

5.1.5.1 Ruta turística artística y cultural 

5.1.5.1.2  Ruta turística “Museos, arte y cultura Gye”   

 

Segmento objetivo 

 El género de visitantes será de femenino y masculino. 

 Las edades que se esperan están entre los 18 y 50 años. 

 El perfil profesional y de intereses que se esperan de los participantes es 

de estudiantes y profesionales de las ramas de las Artes y humanidades 

y ciencias sociales, debido a que las actividades escogidas para la ruta 

turística son eventos artísticos y culturales. 

 Turistas nacionales y extranjeros interesados en el turismo cultural. 

 

5.1.5.1.2.1 Selección de los atractivos turísticos y los eventos en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Tipo de arte y manifestaciones culturales que serán tomados en cuenta 

para el diseño de la ruta. 

Dentro de los eventos artísticos y culturales que se ofrecen en la ciudad de 

Guayaquil, se encuentran una variedad de expresiones artísticas y 
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manifestaciones culturales como es el teatro, la danza, pintura, escultura, 

artesanías, fotografía, literatura, cine, musicales, entre otros.  

La ruta considerará a los grupos de personas asociadas para exhibir sus 

productos artísticos y culturales y gestores culturales independientes. 

 

Selección de los espacios que presentan eventos artísticos culturales que 

serán tomados en cuenta para el diseño de la ruta. 

Entre los espacios escogidos para el diseño de la ruta se encuentran: los museos 

pertenecientes a la Red Nacional, incluidos el archivo histórico, centros 

culturales, teatros, tiendas de arte, casas de encuentro de expresiones artísticas, 

restaurantes y cafeterías. Sitios que acogen artistas nacionales y extranjeros, 

que ofrezcan servicios y productos de calidad, que expongan las diversas 

manifestaciones artísticas y culturales, sobre todo que promueva el desarrollo de 

ellas. 

A continuación se presentará un listado de los espacios considerados dentro de 

la ciudad para la ruta turística: 

 

Archivo Histórico de Guayaquil 

Al Archivo histórico de Guayaquil, se lo tomó en cuenta debido a que también 

pertenece a la Red de Museos Nacionales y que realiza actividades en pro de 

conservar y difundir el patrimonio documental de la ciudad, definiéndolo como un 

nicho de cultura el cual no podría faltar en la ruta.  

 

Tabla 19- Archivo Histórico 

Nombre  Dirección  

Archivo histórico de Guayaquil   Av. De Las Américas 317 

Fuente: autoría propia 
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Selección de museos para la ruta turística 

Los museos seleccionados para la ruta serán: museo Presley Norton, museo 

Nahim Isaías, museo Antropológico y de Arte Contemporáneo; el cual forma 

parte del Centro Cultural Libertador Simón Bolívar e integran la Red de Museos 

Nacionales del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Estos serán destinos 

permanentes en la ruta en orden a cumplir con el objetivo de la propuesta de 

esta tesis. La selección de los museos de la Red Nacional se realizó con base a 

su ubicación en la zona turística y comercial de Guayaquil, sus actividades son 

del agrado del visitante según resultados arrojados por las encuestas, 

pertenecen a la Red Nacional del Ministerio de Cultura el cual posee un acervo 

patrimonial, etnográfico y artístico parte de nuestra identidad nacional.  

Adicionalmente, el Museo Luis Noboa Naranjo también será tomado en cuenta 

aunque no forme parte de la Red de museos nacionales, debido a que 

constantemente presenta actividades que pueden complementar la propuesta de 

la ruta turística.  

 

 

Tabla 20- Museos 

Nombre Dirección  

Museo Nahim Isaías Pichincha y Clemente Ballén  

Museo Presley Norton Av. 9 de Octubre y Carchi 

Museo Antropológico y de Arte 

Contemporáneo  

Malecón Simón Bolívar and Calle 

Loja 

Luis A. Noboa Naranjo P. Icaza y Córdova, primer piso, 

edificio Seguros Cóndor.  

Fuente: autoría propia 
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Selección de teatros, espacios, centros culturales y artísticos para la ruta 

turística. 

Los centros culturales y espacios artísticos previamente escogidos en la tabla 

cuatro fueron seleccionados en una investigación online y recogiendo 

comentarios de preferencia de personas que se desenvuelven en este medio. 

Cada uno de estos  espacios serán opciones a integrar en la ruta dependiendo 

los eventos y actividades que presenten y ajustándose al resto de actividades 

del itinerario.  

 

Tabla 21- Espacios, centros culturales y artísticos 

Nombre Dirección 

Centro Cultural Sarao Kennedy 1ra. Oeste 313 y Av. San 

Jorge 

Centro Artístico La Fábrica: cuerpo-

espacio 

 

Guayacanes 512 y calle Segunda 

 

Centro Cultural Libertador simón 

Bolívar 

 

Malecón Simón Bolívar y Loja, 

Guayaquil. 

La casa de mis padres Urb. Los Olivos 1, Los Ceibos, 

090112, Guayaquil 

La casa morada Calle Segunda 611 entre Av. Las 

Monjas y Ficus 

Espacio cultural Casa Fantoche Rocafuerte 264 y Loja 

Guayaquil 

La Fábrica Urdesa Central, Guayacanes 215 y la 

Segunda, Guayaquil 

http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiQ2FzYSBGYW50b2NoZSAtIEVzcGFjaW8gQ3VsdHVyYWwiLCJhZGRyZXNzIjoiUm9jYWZ1ZXJ0ZSAyNjQgeSBMb2phLCBHdWF5YXF1aWwiLCJsYXRpdHVkZSI6LTIuMDY4NzksImxvbmdpdHVkZSI6LTc5LjkyNTY1LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjEwMDY1MjcyNjY5NTM3OX0=?link=addresses&fb_locale=es_LA&ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiQ2FzYSBGYW50b2NoZSAtIEVzcGFjaW8gQ3VsdHVyYWwiLCJhZGRyZXNzIjoiUm9jYWZ1ZXJ0ZSAyNjQgeSBMb2phLCBHdWF5YXF1aWwiLCJsYXRpdHVkZSI6LTIuMDY4NzksImxvbmdpdHVkZSI6LTc5LjkyNTY1LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjEwMDY1MjcyNjY5NTM3OX0=?link=addresses&fb_locale=es_LA&ref=facebook
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El Nodo calle Segunda 611 entre Ficus y Las 

Monjas 

Entelequia Galería  Barrio del Astillero, Eloy Alfaro 2014 y 

Colombia 

Espacio Muégano Teatro Espacio Muégano Teatro, Vacas 

Galindo 1308 y Guaranda. 

Casa Cino Fabiani Numa Pompilio LLona 196, 

Guayaquil 

Daemon- Microteatro Gye 

 

Av. Las Palmas 307 entre 4ª y 5ª 

(cdla. Miraflores) 

Fuente: autoría propia 

 

 

Tabla 22- Teatros 

 

Nombre Dirección 

Teatro Centro de Arte 

 

Av. Carlos Julio Arosemena Tola Km 

4.5 

Teatro Centro Cívico “Eloy Alfaro” 

 

Calles Guaranda y García Goyena, 

Parque Forestal. 

Fuente: autoría propia 

 

 

Selección de cafetería y restaurante para la ruta turística. 

La selección de las cafeterías y restaurantes se realizó de la siguiente manera: 

1. A través de la observación directa. 

2. Opciones ofrecidas en diferentes portales artísticos y culturales y redes 

sociales. 
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3.  Lugares con un rango de calificación alta obtenida en redes sociales y 

google. 

 

Para lo cual se han tomado en cuenta lo siguiente: 

 Ubicados dentro de la ciudad de Guayaquil 

 Ofrezcan variadas opciones  

 Buena calidad del servicio  
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Tabla 23- Restaurantes y cafés 

Nombre Plato estrella Dirección Propietario 

Pop Up Teatro Café  Vino 

 Café 

 Piqueos 

Urdesa, Circunvalación sur 405 entre 

calle Ébanos y calle Diagonal 

Ricardo Velasteguí  

Café Cangrejo Cultural 

 

 Café con caña y el café chai  

 Té negro, verde, rojo, de flores y 

de frutos 

 Otras especialidades 

Córdova entre Juan Montalvo y Padre 

Aguirre 

Alice Goy-Billaud 

Bar, restaurante Cangrejo Cultural  Comida típica (mariscos)  

 Gaseosas  

 Cervezas 

Córdova entre Juan Montalvo y Padre 

Aguirre 

Freddy Girón 

La Bohème  Crepes (dulce)  

 Gallettes (sal) franceses 

 Bebidas 

 Rosa Borja de Ycaza & El Oro, 

Guayaquil 

Sebastián Yépez 

Laura Ruiz 

Dulcería y cafetería La Palma  Bocaditos de sal y dulce. Av. Gregorio Escobedo, Guayaquil Familia Costa 

Picantería La Culata  Comida típica (mariscos) calles Córdova y Mendiburo Freddy Girón 

Fuente: autoría propia 
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Selección de mercadillos o lugares de venta de artesanías (souvenir) 

 

Tabla 24- Venta de artesanías 

NOMBRE DIRECCIÓN 

Mercado cultural de Las Artes Av. Malecón Simón Bolívar y 

Francisco Aguirre 

Showroom Ecua- Andina Hats Guayaquil Cdla. Albatros Mz. 28 Sl. 4 

Artesanías calle Numa Pompilio  Calle Numa Pompilio Llona 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Selección de las principales actividades y eventos 

Las actividades y eventos a incluir en la ruta fueron seleccionadas según las 

publicadas en la agenda cultural de la red de museos. Los itinerarios fueron 

establecidos de acuerdo a los horarios de las actividades y de una manera 

dinámica, intercalando con otros servicios. Debido a que son eventos 

mensuales, se ha tomado en cuenta otros espacios y centros independientes 

que cuentan con una programación permanente.  

En los siguientes itinerarios se incluirán los siguientes eventos:  

 

El MAAC y la música  

Es un espacio abierto cada semana para el encuentro entre amigos, organizado 

por el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo, en el cual se da espacio 

para los artistas con música diferente.  

 

 

Fuente: Red de museos del Ecuador 
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La obra de teatro “El come muerto” en el Centro Cultural Simón Bolívar 

Obra presentada por los estudiantes graduados del ITV, es una comedia que 

mezcla la historia con la realidad y está inspirada en las crónicas del Guayaquil 

antiguo. Es una historia que tiene como protagonista a un profanador de tumbas 

en el cementerio General de Guayaquil, donde se enamorará viviendo historias 

macabras y divertidas. 

 

La obra de teatro “El come muerto” 

 

Fuente: Red de museos del Ecuador 

 

Microteatro Gye y Pop up café  

Obras de 15 minutos, en donde el actor tiene una mayor cercanía al público. 

Presentan obras programadas mensualmente. 

 

Microteatro cartelera 

 

Fuente: Fan page Pop up Teatro Café 
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5.1.5.1.2.2 MODELO DE LA RUTA TURÍSTICA  “MUSEO, ARTE Y CULTURA 

GYE” 

 

Localización  

La ruta turística “Museo, arte y cultura Gye” se realizará dentro de la ciudad de 

Guayaquil, por lo que se la considera una ruta urbana. El punto de encuentro 

será en el Archivo histórico y el punto de despedida será el centro Cultural Simón 

Bolívar. 

 

Tipo de recorrido 

La ruta turística “Museo, arte y cultura Gye” presenta un recorrido de tipo lineal, 

es un recorrido que une distintos atractivos turísticos sin retornar al sitio de 

origen. Se mostrará varias opciones de itinerarios para la nueva ruta turística. Al 

finalizar se regresará a los exteriores del Centro Cultural Simón por ser un punto 

céntrico. 

 

Durante el recorrido de la ruta turística  “Museo, arte y cultura Gye” 

 

 Los participantes serán conducidos por un guía y serán transportados en 

una furgoneta o bus pequeño privado dependiendo de la cantidad de 

personas que participen en el recorrido turístico. 

 

 La mayor parte del recorrido se lo realizará en la furgoneta, trasladando a 

los participantes de un atractivo a otro según lo establecido en el itinerario.  

 

 

 El recorrido será de tipo interpretativo, por lo que el guía ofrecerá una 

introducción de los atractivos visitados, las actividades que se efectuaran 

y estará dispuesto a responder a las interrogantes.  

 

 Previamente en la visita a cada museo se pedirá a la institución que 

asigne un guía para el recorrido de las instalaciones.  
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 En cada evento se reservará previamente según la cantidad de personas.  

Se espera que el máximo número de turistas por grupo sea de 10 

personas acompañados por un guía.  

 

Logística y operación de los servicios turísticos de la ruta  

 

Es necesario establecer las herramientas y personas que intervendrán en la 

ejecución de la ruta turística. A continuación, se identificará los servicios 

turísticos y mecanismos de trabajo para lograr una ejecución satisfactoria: 

Transporte 

Se planifica contratar un chofer y una furgoneta, en este caso se alquilará una 

furgoneta para un número de 10 personas, pero esto puede variar según el 

número de pasajeros interesados. 

Guíanza 

El guía los conducirá hacia los distintos atractivos que forman parte de la ruta. 

En cada atractivo turístico, dará una introducción acerca de lo que visualizaran 

en cada museo y en los eventos acerca del espectáculo que apreciarán y 

contestará las interrogantes de los turistas. Con anticipación, se pedirá en cada 

museo visitado un guía para el grupo.  

Alimentación  

La ruta incluirá gastronomía típica de la costa, por lo cual se ha seleccionado dos 

opciones de menú en “La Culata” para que el turista tenga la opción de elegir.  

En los itinerarios, hay opciones en el que se ofrecerá en la tarde un coffee break 

en cualquiera de las cafeterías o dulcerías seleccionadas previamente, el cual 

también ha sido escogido con dos opciones de acuerdo a la preferencia del 

turista. 
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Itinerarios de la ruta turística  “Museo, arte y cultura Gye” 

 

La ruta turística  “Museos, arte y cultura Gye” está conformada por un recorrido 

de un día, en el cual los principales atractivos son los museos de la Red Nacional 

entre otros espacios artísticos y culturales.  

Itinerario 1 

“Museos, arte y cultura Gye” 

Tabla 25- Guayaquil Teatral 

HORARIO  ACTIVIDAD 

11:35 Encuentro 

11:45 Archivo histórico de Guayaquil 

12:30 Ecua-Andino Hats 

13:30 Picantería La Culata 

14:30 Museo Presley Norton    

15:30 Museo Nahim Isaías    

16:50 Museo Luis Noboa Naranjo 

17:30 Coffee break: Cafetería El Cangrejo Cultural 

18:10 Parada en artesanías y galerías en Calle Numa Pompilio Llona   

19:00 Museo Antropológico de Arte Contemporáneo (Presentación de 

la Obra de Teatro – “El Come Muerto”) 

Fuente: elaboración propia 

 

Valor del itinerario: el itinerario tiene un costo de $31 por persona más el 30% 

de utilidad $10 

Valor a pagar por el itinerario $41 
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Mapa de los itinerarios de la ruta turística “Museos, arte y cultura” 

 

Itinerario 1 

 “Museo, arte y cultura Gye”  

Guayaquil Teatral 

 

Fuente: elaboración propia 
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Itinerario 2  

“Museo, arte y cultura Gye” 

Tabla 26- Guayaquil Microteatral 

 

HORARIO  ACTIVIDAD 

11:35 Encuentro 

11:45 Archivo histórico de Guayaquil 

12:30 Ecua-Andino Hats 

13:30 Picantería La Culata 

14:30 Museo Presley Norton    

15:30 Museo Nahim Isaías    

16:50 Museo Luis Noboa Naranjo 

17:30 Coffee break: Cafetería El Cangrejo Cultural 

18:10 Parada en artesanías y galerías en Calle Numa Pompilio Llona   

19:00 Microteatro 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Valor del itinerario: el itinerario tiene un costo de $41 por persona más el 30% 

de utilidad $12.24 

Valor a pagar por el itinerario $54 
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Itinerario 2 

 “Museo, arte y cultura Gye” 

Guayaquil Microteatral  

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Itinerario 3 

 “Museo, arte y cultura Gye” 

Tabla 27- ¡Guayaquil musical! 

 

HORARIO  ACTIVIDAD 

11:35 Encuentro 

11:45 Archivo histórico de Guayaquil 

12:30 Ecua-Andino Hats 

13:30 Picantería La Culata 

14:30 Museo Presley Norton    

15:30 Museo Nahim Isaías    

16:50 Museo Luis Noboa Naranjo 

17:30 Coffee break: Cafetería El Cangrejo Cultural 

18:10 Parada en artesanías y galerías en Calle Numa Pompilio Llona   

19:00 Museo Antropológico de Arte Contemporáneo (El MAAC y la 

música).  

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Valor del itinerario: el itinerario tiene un costo de $31 por persona más el 30% 

de utilidad $10. Valor a pagar por el itinerario $41. 
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Itinerario 3  

“Museo, arte y cultura Gye” 

¡Guayaquil musical! 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 
 

 

 

 

 

 

 



87 
 

5.1.5.1.2.3 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y VENTA DE LA RUTA 

 

Para promocionar no basta solamente con que sea un buen producto, determinar 

un precio sugerente y ponerlo a disposición del mercado meta. Las personas 

necesitan incentivos para adquirirlos, de esta manera la empresa logrará con 

éxito las ventas y se mantendrá activamente en competencia. Para ello se debe 

elaborar un buen plan de promoción, con las estrategias a emplear: 

 

5.1.5.1.2.3.1 Creación de la imagen y marca del producto 

 

Actividades:  

 Diseñar logo y eslogan 

 Elaborar material impreso: volantes y trípticos. 

 Elaborar material digital: sitio web, canales sociales, correo empresarial. 

El logo fue diseñado utilizando sitios representativos de la ciudad de Guayaquil, 

en este caso atractivos como La Perla, las áreas verdes del Malecón Simón 

Bolívar, edificios que representen a los museos y teatros, los cuales son la 

temática de ruta turística. Los colores de las letras, fueron escogidos porque son 

los característicos de la ciudad. 

El nombre del producto tiene relación con la principal temática de la ruta y con 

las palabras claves que identifican al producto turístico: Museos, arte y cultura. 

Logo del plan de promoción  

 

Fuente: elaboración propia 
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5.1.5.1.2.3.2 Difusión Online  

 

En la actualidad la publicidad realizada a través del internet es una de las más 

efectivas y con mayor alcance global. Además, según las encuestas es uno de 

los métodos con resultados favorables. 

 

Página web 

En el sitio web de la ruta turística se explicará de que se trata el producto turístico,  

podrán conocer los itinerarios, información detallada sobre los lugares que la 

conforman, los eventos artísticos y culturales, servicios turísticos, medios por el 

cual podrán contactarse, fotos y precios.  

 

Página web 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Página de Facebook:  

La red social ofrece una serie de facilidades como la de segmentar el tipo de 

público. Nuestra publicidad repercutirá en una gran cantidad de personas, por lo 

cual se abrirá en esta red social un fan page para publicitar la “Ruta Museo, arte 

y cultura Gye”.  
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En esta página se actualizarán constantemente los itinerarios de la ruta.  

Las páginas de Facebook son visitadas las 24 horas del día, la cual es otra de 

las ventajas para llegar a los clientes potenciales.  

La fan page se unirá a grupos relacionados con el ámbito cultural, el arte y el 

turismo. Así mismo, se contactará a los administradores de páginas culturales, 

para que la publicidad sea dirigida al público que deseamos.  

Se difundirán 10 mensajes diarios y el contenido de las publicaciones se 

organizará de la siguiente manera: 

 Fotos de los lugares y eventos de la ruta, incluyendo datos curiosos o 

informativos de los mismos. 

 Información del precio e itinerario de la ruta. 

 Videos o fotos de los grupos que hayan realizado el recorrido, incluyendo 

comentarios acerca del servicio.  

Esta red social también se la usará como una herramienta de atención al cliente, 

se atenderá a los usuarios, quiénes podrán hacer preguntas, dejar 

recomendaciones del servicio brindado, reservar espacios en la ruta.  

Después de un tiempo, en caso de ser necesario, se pagará por la publicidad en 

esta red. La publicación de banners pagados (Facebook ads) enfocados a 

personas que realicen búsquedas de eventos artísticos o recorridos turísticos 

culturales dentro de la ciudad dirigiendo al usuario al sitio web de la ruta. 
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Facebook 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Twitter 

Esta es otra red social que cuenta con una gran cantidad de usuarios activos, 

debido a esto se creará aquí otro fan page para promocionar la ruta turística. 

 

Twitter 

 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 

Instagram 

Mediante Instagram se planea seguir a cuentas turísticas o que realicen 

paquetes turísticos con la finalidad de que tomen en cuenta la ruta para incluir 

en sus paquetes turísticos.  

Se subirán fotos de los atractivos visitados en el recorrido y de las personas que 

intervengan en él si estas lo permiten. 

A los clientes se les ofrecerá la posibilidad de obtener un recuerdo, a cambio de 

que publiquen una foto de ellos en los puntos turísticos y de esta manera difundir 

el servicio entre sus contactos.  
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Instagram 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Whatsapp: 

Es un medio rápido de comunicación y de fácil manejo. Mediante whatsapp se 

promocionarán los itinerarios de la ruta, se receptarán sugerencias, reclamos y 

opiniones. 

 

Whatsaapp 

 

 

Elaboración propia 
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Técnicas SEO y Google Ads:  

La ruta turística  “Museo, arte y cultura Gye”, aparecerá en las primeras opciones 

cuando se busquen recorridos turísticos en Guayaquil. En los primeros meses 

se utilizarán técnicas SEO para lograr un buen posicionamiento web, la ventaja 

es que no posee ningún costo.  

Dentro de unos meses se empleará google ads si fuese necesario. Esta 

herramienta de google hoy en día es muy popular y de gran relevancia según 

expertos del marketing. Además, el nombre de la ruta permitirá que se la ubique 

de manera rápida en los buscadores.   

 

Mailing: 

Se elaborará una base de datos con las personas que pregunten por información, 

mensualmente se le enviaran los itinerarios de la ruta, precios promocionales y 

fotos de las experiencias de los clientes. 
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5.1.5.1.2.3.3  Posicionamiento 

 

Diario El Universo 

 

 

 

Folletería 

Los volantes y trípticos se repartirán en la ciudad de Guayaquil, en agencias de 

viajes, hoteles, universidades y en los atractivos turísticos más representativos 

de la ciudad.
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Trípticos 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia
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5.1.5.1.2.3.4  Relaciones públicas - Venta personal 

 

Conocimiento de la marca 

Es necesario asistir a eventos relacionados con el turismo en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Ferias turísticas 

Ofrece la oportunidad de tener contacto directo con futuros clientes y operadores 

debido a esto se espera promocionarla en ferias.  

Se colocará un stand junto con impulsadores invitando a conocer los servicios 

que se ofrecerán. Así mismo, como estrategia para acercar al público el producto 

se realizarán sorteos de recorridos.  

 

Stand informativo 

 

Fuente: elaboración propia 
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Merchandising  

Se elaborarán trípticos y folletos, los cuales serán repartidos en puntos 

estratégicos: exteriores de universidades, museos, terminal Terrestre, 

aeropuerto, hoteles, agencias de viajes.  

Se crearán recuerdos como botones, plumas, jarras y camisas para los clientes, 

con el fin de generar publicidad de boca a boca y permanecer en la mente del 

cliente. También serán utilizados en las ferias o eventos turísticos como premio 

por los sorteos.  

 

Jarros publicitarios 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Botones publicitarios 

 

Fuente: elaboración propia 
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Camisetas publicitarias 

 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 

Bolígrafos publicitarios 
 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 

Llaveros publicitarios 

 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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Las tarjetas de presentación también se utilizarán como otro recurso publicitario, 

las cuales serán repartidas en hoteles, agencias de viajes. Durante los recorridos 

también serán repartidas por los guías y choferes.   

 

Tarjetas de presentación 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.1.5.1.2.4  PRESUPUESTO DE LA RUTA TURÍSTICA ARTÍSTICA Y 

CULTURAL 

 

La inversión anual de este emprendimiento será recuperada por el emprendedor 

con el funcionamiento de este negocio. No se realizará un estudio de factibilidad 

en este trabajo, sin embargo se iniciará con los recursos existentes hasta que el 

proyecto genere ganancias económicas y este posesionado en el mercado.  

En las siguientes tablas, se encuentran descritos los gastos, los cuales 

ascienden a  un total de $8.218 

El valor de los paquetes, serán desde $41 

 

Presupuesto anual para la promoción turística de la ruta turística “Museos, 

arte y cultura Gye” 

 

Tabla 28 - Presupuesto anual para la promoción turística de la ruta 

Rubro Cantidad Valor unitario Valor 
total 

Folletería y souvenir 

Trípticos 1200 0.55 660 

Volantes 1000   70 

Itinerarios 600 0.70 420 

Tarjetas de 
presentación  

1000   40 

Botones publicitarios 100 0.70 70 

tazas publicitarias 100 4.90 490 

plumas publicitarias 100 0.30 30 

llaveros publicitarios 100 1.78 178 

Camisetas 
estampadas 

100 3.75 375 

  
Subtotal 2333 

 

 

 

 

 

Gestión de redes 

Plataforma de mailing anual 
 

$80 

Imagen y marca del producto 

Diseño de logo 35 
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Medios de comunicación  

Medios impresos 

Diario El Universo 

Costos Tamaño Impresiones Total 

600 420x297 mm 1/fin de semana por 1 mes 4800 

            

  
Total: $7.248 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Presupuesto de gastos en la logística de los servicios ofrecidos en la ruta 

turística “Museos, arte y cultura Gye” 

 

Tabla 29 - Costo de servicios turísticos 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Eventos independientes  
Valor unitario Cantidad Total 

Microteatro Gye $5 2 $10 

Transporte 

Furgoneta 10 Pax $100 

Guianza 

Guía  $100 

Alimentación 

Coffe break $4 

Almuerzo $5 

Total $9 



105 
 

 

Tabla 30 - Total por los tres paquetes 

 

Servicio turístico Gasto de 
paquete 
 (10 pax) 

Cantidad 
de paquetes 

Total 

Alimentación 90 3 270 

Guianza 100 3 300 

Transporte 100 3 300 

Evento  
independiente 

100 1 100 

  
Total 970 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 31 - Totales de inversión de la Ruta turística "Museos, arte y cultura 
Gye" 

 

Inversión en la logística de los servicios turísticos de la ruta 970,00 

Inversión en el plan de promoción de la ruta turística 7.248,00 

Total 8.218,00 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 

 

Recursos financieros y presupuesto 

El presupuesto que se utilizará para este proyecto será por medio del Banco de 

Guayaquil, el cual entre sus programas ofrece préstamos para iniciar un negocio 

o proyecto, financian desde $2000 hasta $40000 a 36 meses plazo.  
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CAPÍTULO VI 

 

6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.1  CONCLUSIONES 

 

En el estudio realizado mediante las encuestas, se determinó que las actividades 

artísticas y culturales presentadas por la Red de museos, poseen buena 

aceptación por el público nacional, la mayoría de los visitantes regresarían para 

consumir arte y cultura en cualquiera de los museos que pertenecen a esta red. 

El interés del público se ha ido incrementando poco a poco, logrando su 

valorización, ya que no es la falta de interés el principal factor por el que algunas 

personas no acuden a los museos. Así mismo, se pudo identificar que necesitan 

de una mayor difusión cultural y turística, debido a que muchos de los 

encuestados no habían tenido acceso  la agenda cultural de La Red Nacional de 

Museos. 

Aprovechando la aceptación del público, el diseñar un modelo de ruta turística 

que englobe las diversas actividades artísticas y culturales, además de la visita 

a estos museos, incluyendo espacios creados por gestores independientes 

dentro de la ciudad, contribuirá a difundirlas en conjunto como un producto 

turístico de  forma innovadora en lugar de ofrecer una ruta tradicional de museos. 

De esta manera se aporta reconocimiento al turismo cultural, promoviendo las 

manifestaciones artísticas y culturales de los guayaquileños. 

Después de analizar las actividades que ofrece la Red de Museos, buscar en el 

entorno lugares que ofrezcan al turista este tipo de entretenimiento, se concluye 

que en la ciudad de Guayaquil hay una variedad de instituciones públicas y 

privadas gestionando proyectos artísticos y culturales, lo que facilita la creación 

y continuidad de la ruta turística, proporcionándole versatilidad ya que abarca 

distintas formas de expresiones artísticas y manifestaciones culturales. 
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6.1.2  RECOMENDACIONES 

 

La ruta turística “Museos, arte y cultura Gye” fue creada para atraer a turistas 

nacionales y extranjeros interesados en las manifestaciones artísticas y 

culturales de la ciudad. Puede realizarse en escuelas y colegios, modificando las 

actividades del itinerario enfocado hacia el conocimiento y entretenimiento de un 

público menor de edad. La Red de Museos también efectúa eventos para este 

tipo de público, así que sería viable su realización.  

 

Los itinerarios elaborados en la ruta son solo un modelo, esta debe ser 

constantemente actualizada según la agenda cultural y el público a quien va 

dirigido. Podría realizarse en escuelas y colegios, modificando las actividades 

del itinerario enfocado hacia el conocimiento y entretenimiento de un público 

menor de edad. La Red de Museos también efectúa eventos para este tipo de 

público, así que sería viable su realización.  

 

Se deben aprovechar los meses festivos, ya que son fechas en la que se realizan 

más eventos y actividades artísticas y culturales en la ciudad. Se puede incluir 

otros tipos de servicio, como el de una chiva cultural, el cual los trasladara a los 

atractivos del itinerario; el servicio de alojamiento, para lo cual se recurrirá a 

hoteles con la misma temática de la ruta para que no pierda su esencia. 

 

En cuanto a la promoción de la ruta, se deberá realizar constantemente un 

seguimiento acerca de cuáles son las estrategias de promoción que han obtenido 

mayor alcance para determinar fallas y realizar correctivos con las que no logren 

los mismos resultados. 
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VIII. Anexos 

 

 8.1 Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL          

CARRERA HOTELERIA Y TURISMO 

 

OBJETIVO: Conocer la aceptación y apreciación de los museos y sus distintas 

actividades artísticas culturales que presenta la Red de Museos (Centro Cultural Simón 

Bolívar- Museo Presley Norton- Museo Nahim Isaias) en la ciudad de Guayaquil, tipo de 

público que Asistente, entre otros aspectos.  

Agradecería su colaboración contestando las preguntas de este cuestionario. Son 

preguntas generales con el único fin de recolectar datos que aporten a la excelencia del 

trabajo de investigación de pregrado. 

 

Edad: ________ 

Género: Masculino ______    Femenino: ______   

Ciudad: ____________ 

Domicilio: Sur_______               Centro_______                 Norte_______ 

Otra ciudad _______ 

Ocupación:  

Estudiante________            Profesional u otra ocupación ________ 

Señale las siguientes preguntas con una (x) según corresponda.   

1.- ¿Cómo fue su experiencia en la visita al museo? 

o Excelente 

o Buena 

o Regular 

o Mala 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMW8xKfjhskCFYt2Pgod16ILbA&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&psig=AFQjCNFsnFL-CV9Za7CVFbh8u52ZC4pBYw&ust=1447276505442743
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK-CxcnjhskCFULzPgodKPYPHQ&url=http://www.logosfree.net/logo/facso-logo.html&psig=AFQjCNFsnFL-CV9Za7CVFbh8u52ZC4pBYw&ust=1447276505442743
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2.- ¿Visita regularmente los museos? 

o Si_______ (Si su respuesta fue “Si”, continué con la pregunta 3) 

o No______  (Si su respuesta fue “No”, continué con la pregunta 2.2) 

      2.2.- ¿Cuál de estos factores lo impiden? 

o Falta de interés    ______ 

o Falta de tiempo   ______ 

o Falta de dinero    ______ 

o Falta de información_______ 

o Falta de compañía  _______ 

o Falta de preparación ______ 

o Cansancio, pereza   _______ 

o Otro                         ______ 

3.- ¿Cada cuánto tiempo accede a las actividades culturales de cualquiera de la 

Red Nacional de museos (Centro Cultural Libertador Simón Bolívar)- Museo 

Presley Norton- Museo Nahim Isaías)? 

o Mensual ______ 

o Semanal ______ 

4.- ¿Ha tenido acceso a la agenda cultural del mes? 

o Si ______ 

o No______ 

5.- ¿A través  medio se entera de las actividades culturales de la Red de museos?  

o Redes Sociales 

o Sitio web 

o Periódico 

o Publicidad “boca a boca” 

o Radio 

6.- ¿Qué tipo de actividad artística cultural prefiere? 

o Exposiciones culturales______ 

o Exposiciones de arte     ______ 

o Tertulias culturales       ______ 

o Festivales                     ______ 

o Conciertos                    ______ 
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o Conferencias                ______ 

 

7.- ¿Cómo calificaría su visita? 

5: excelente 4: muy bueno 3: bueno 2: regular 1: malo 

 

 1 2 3 4 5 

MAAC      

 

PRESLEY NORTON 

     

MUSEO NAHIM ISAIAS      

 

8.- ¿Según su última experiencia visitaría de los museos? 

o Si  _____ 

o No _____ 

 

9.- ¿A su criterio qué otra actividad u evento artística cultural le gustaría disfrutar 

a favor de fomentar el interés por el turismo cultural? 

 

 

10.- ¿Qué le falta a la red de museos para que sus actividades sean más atractivas 

turísticamente? 

1.- Mayor difusión cultural y turística  

2.- Variedad de eventos culturales y artísticos 

3.- Mayor número de actividades culturales y artísticas 

11.- ¿Usted asistiría a una ruta que difunda turísticamente las actividades 

culturales de la red de museos? 

Si   _____ 

No  _____ 
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8.2 Ficha de observación 

 

Fecha: 8 de abril 2016 

Tema: La Red Nacional de Museos y eventos culturales y artísticos en la ciudad 

de Guayaquil. 

Lugar: Centro Cultural Simón Bolívar 

Elaborada por: Sandy Vallejo 

 

# ASPECTOS OBSERVACIÓN 

1  
Género de los 
visitantes 

 
Se pudo observar una mayor cantidad de visitantes del 
género femenino. 
 

2  
Actividad de los 
visitantes 

 
Una parte de los visitantes pertenecían al colegio Juan 
José Plaza de Bellas Artes. El resto eran estudiantes 
universitarios relacionados al medio artístico y personas 
dedicadas a cualquier otra actividad. 
 

3  
Rango de edad 
predominante 

 
Desde los 16 años en adelante. 
 
 

4  
Estatus social 

 
Clase media baja y alta. 
 

5  
Lugar de 
procedencia  

 
La mayoría de los visitantes son nacionales y locales. 
 
 

6  
¿Solo o 
acompañado? 
 

 
La mayoría de los asistentes estaban acompañados 
(grupos). 

7  
¿Grupos de amigos 
o familias?  
 

 
La mayoría de los asistentes eran grupos de amigos. 
Algunas familias resultaron tener algún parentesco con 
los artistas parte del evento. 
 

8  
Medio de transporte 
Mediante el que 
asisten. 
 

 
Transporte público como la metrovía y auto propio. 

 



- 118 - 
 

#  
ASPECTOS 

 
INSATISFAC

TORIO 

 
SATISFA
CTORIO 

 
SUPERA LO 
ESPERADO 

 
EVALUACIÓN 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 Evento 
cultural y 
artístico 

      
x 

   Se observó una buena 
gestión en su realización. 

  
Instalaciones 

       
x 

   
Las instalaciones de los 
museos están en 
excelentes condiciones y 
aseguran la comodidad 
del visitante. 

  
Comentarios 

     
x 

     
Los comentarios de los 
asistentes en su mayoría 
fueron positivos, se llegó 
a esta conclusión 
mediante las opiniones 
escuchadas durante el 
evento y al momento de 
realizar las  encuestas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 119 - 
 

8.3  Fichas para inventario de atractivos turísticos del Ministerio de 

Turismo. 

 

 

Ficha N°1 

MUSEO NAHIM ISAÍAS 

 

 MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

DATOS GENERALES 
 

Nombre del atractivo Museo Nahim Isaias 

Ficha número 1 

Encuestador Sandy Melissa Vallejo Sánchez 

Supervisor evaluador Lic. Mónica Pérez 

Fecha 2016 

 

UBICACIÓN 
 

Coordenadas geográficas Coordenadas utm: 17 t 623649e: 
9757772n 

Provincia Guayas 

Ciudad y/o cantón Guayaquil 

Parroquia Rocafuerte 

Dirección Avenida Pichincha y calle Clemente 
Ballén 

  

 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

Poblado: Duran Distancia: 4 km 

Poblado Samborondón  Distancia: 32 km 

 

CALIDAD  
 

VALOR INTRÍNSECO  
  

Categoría Manifestaciones culturales 
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Tipo Realizaciones artísticas 
contemporáneas    

Subtipo Museo 

Altura 4 m.s.n.m 

Temperatura 29° C 

  

 

CARACTERÍSTICAS 

 
Estilo: arte colonial y contemporáneo  

 
Estado de conservación: conservado. 

 
Muestras relevantes: 

 Vientos de Ría 

 Cosmogonías 
 
Materiales utilizados: madera, metal, bronce, hierro, lienzo. 
 
En el museo se pueden apreciar obras pictóricas y esculturas de los siglos XVI, 
XVII, XVIII y del arte republican del siglo XIX. Mediante su exhibición 
Cosmogonías el visitante conocerá el arte colonial mediante los cuatro 
elementos: fuego, tierra, agua y aire, posee salas de exposiciones temporales, 
un centro documental y espacios para actividades educativas. 
La colección que posee el museo Nahim Isaías es el testimonio de la fusión de 
dos mundos opuestos: la civilización aborigen con la cultura occidental. 
 
Ubicación en la ciudad: el museo se encuentra ubicado en La Plaza de la 
Administración, en el centro comercial de Guayaquil. 
Clasificación de las muestras: Arqueología, pinturas, esculturas, orfebrería, 
indumentaria. 
 
La entrada es gratuita. 
Horarios de atención de martes a sábados de 9:00 am a 17:00 pm. 
 
 

VALOR EXTRÍNSECO 

 
CARACTERÍSTICAS 
 
En el museo se pueden adquirir artesanías y souvenirs.  
En su centro documental se hallan investigaciones importantes. 
Así mismo, posee un Centro de información al turista.  
Se realizan eventos culturales y talleres para todas las edades. 
 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

Conservado 
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Causas: Curaduría y mantenimiento técnico. 

Entorno: Conservado 
Causas: Fue parte de la regeneración urbana. 

 

APOYO  
 

 
INFRAESTRUCTURA Y VÍAS DE ACCESO 

Vía terrestre Calle asfaltada 

Vía marítima Puerto marítimo, embarcaciones 
fluviales en el malecón Simón Bolívar 

Vía aérea: Aeropuerto Internacional José 
Joaquín de Olmedo 

Medio de transporte Automóvil, bus, taxi, metrovía 

 
TEMPORALIDAD DE ACCESO AL ATRACTIVO 

Días al año 240 

Días al mes  20 

Horas al día 8 

 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

Agua Potable 

Energía eléctrica Sistema interconectado 

Alcantarillado  

  
ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Malecón Simón Bolívar 200 m 

Palacio de la Gobernación 200 m 
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Ficha N°2 

Museo Presley Norton 

 

MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

DATOS GENERALES 
 

Nombre del atractivo Museo Presley Norton 

Ficha número 2 

Encuestador Sandy Melissa Vallejo Sánchez 

Supervisor evaluador Lic. Mónica Pérez 

Fecha 2016 

 

UBICACIÓN 
 

Coordenadas geográficas 17T 6236049E: 9757585N 

Provincia Guayas 

Ciudad y/o cantón Guayaquil 

Parroquia Rocafuerte 

Dirección Av. 9 de Octubre y Carchi 
  

 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

Poblado: Duran Distancia: 4 km 

Poblado Samborondón  Distancia: 32 km 

 

CALIDAD  
 

VALOR INTRÍNSECO  
  

Categoría Manifestaciones culturales 

Tipo Histórico 

Subtipo Museo Arqueológico 

Altura 4 m.s.n.m 

Temperatura 29° C 
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CARACTERÍSTICAS 

 
Estilo: Colonial 
 
Estilo Del Entorno: El museo se encuentra ubicado en un sector urbano, 

rodeado de edificios con distintos estilos arquitectónicos. La casa en la que 
se ubica el museo, es la restaurada villa Rosa Herlinda. 
 
Colecciones Arqueológicas: Contiene 8000 piezas arqueológicas de las 

culturas asentadas en el litoral ecuatoriano como son las Valdivia y 
Machalilla. 
 
Estado de conservación: Conservado. 
 
Espacio: Cinco salas para exhibición arqueológica y una multimedia.  
 
Muestras relevantes: Ornamentas, vasijas, figurines de la cultura Valdivia. 
 
Clasificación de la muestra y salas: “Vida y costumbres de los pobladores 

del Ecuador antiguo” 
Sala: Figurinas 
Sala 2: Inicio y desarrollo de la cerámica.  
Sala 3 y 4: Modos de vida. 
Sala 5: Cosmogonía y chamanismo. 
 
OBJETOS ARQUEOLÓGICOS: 8000 objetos. 
 

VALOR EXTRÍNSECO 

 
CARACTERÍSTICAS 
 

El museo tiene el objetivo de conservar, exponer y difundir la forma de vida 
de las culturas que poblaron el litoral ecuatoriano. 
 
 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

Conservado 
Causas: Mantenimiento permanente por parte 

del Ministerio de Cultura y 
Patrimonio. 

Entorno: Conservado 
Causas: Parte de la regeneración urbana. 
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APOYO  
 

 
INFRAESTRUCTURA Y VÍAS DE ACCESO 

Vía terrestre Calle asfaltada 

Vía marítima Puerto marítimo, embarcaciones 
fluviales en el malecón Simón Bolívar 

Vía aérea: Aeropuerto Internacional José 
Joaquín de Olmedo 

Medio de transporte Automóvil, bus, taxi, metrovía 

 
TEMPORALIDAD DE ACCESO AL ATRACTIVO 

Días al año 240 

Días al mes  20 

Horas al día 8 

 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

Agua Potable 

Energía eléctrica Sistema interconectado 

Alcantarillado Red pública 

  

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Malecón Simón Bolívar 200 m 

Palacio de la Gobernación 200 m 
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Ficha N°3 

Centro Cultural Libertador Simón Bolívar 

 

MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

 

DATOS GENERALES 
 

Nombre del atractivo Centro Cultural Libertador Simón 
Bolívar 

Ficha número 3 

Encuestador Sandy Melissa Vallejo Sánchez 

Supervisor evaluador Lic. Mónica Pérez 

Fecha 2016 

 

UBICACIÓN 
 

Coordenadas geográficas Coordenadas UTM:  2° 11’S 79°53’O 

Provincia Guayas 

Ciudad y/o cantón Guayaquil 

Parroquia Rocafuerte 

Dirección Malecón 2000, Av. 12 NE 

  

 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

Poblado: Duran Distancia: 4 km 

Poblado Samborondón  Distancia: 32 km 

 

CALIDAD  
 

VALOR INTRÍNSECO  
  

Categoría Manifestaciones culturales 

Tipo Realizaciones artísticas 
contemporáneas    

Subtipo Museo 

Altura 4 m.s.n.m 

Temperatura 29° C 
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CARACTERÍSTICAS 

 
ESTILO: contemporáneo 
 
PUREZA DE COLECCIÓN: original  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: conservado 
 
MUESTRAS RELEVANTES: colección arqueológica de más de 50.000 piezas 
arqueológicas, 3000 obras de arte moderno. 
 
CLASIFICACIÓN DE LA MUESTRA: arte precolombino y moderno 

La entrada es gratuita. 
Horarios de atención de martes a Viernes de 9:00 a 17:00, sábado de 10:00 a 
17:00 
 
 

VALOR EXTRÍNSECO 

 
CARACTERÍSTICAS 
 
Es un espacio de conocimiento y difusión cultura. 
Además realizan talleres, seminarios, conferencia y diversas actividades de 
recreación cultural.  
Su diseño arquitectónico se asemeja a una gran embarcación precolombina.   
 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

Conservado 

Causas Mantenimiento permanente por parte 
del Ministerio de Cultura y 
Patrimonio. 

Entorno Conservado 
Causas Regeneración urbana. 

 

APOYO  
 

 
INFRAESTRUCTURA Y VÍAS DE ACCESO 

Vía terrestre Calle asfaltada 

Vía marítima Puerto marítimo, embarcaciones 
fluviales en el malecón Simón Bolívar 

Vía aérea Aeropuerto Internacional José 
Joaquín de Olmedo 

Medio de transporte Automóvil, bus, taxi, metrovía 
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TEMPORALIDAD DE ACCESO AL ATRACTIVO 

Días al año 240 

Días al mes  20 

Horas al día 8 

 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

Agua Potable 

Energía eléctrica Sistema interconectado 

Alcantarillado Red pública 

  

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Malecón Simón Bolívar 200 m 

Palacio de la Gobernación 200 m 



VI 
 

 

 


