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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación nació del interés de diseñar un Plan de promoción 

Turística para el Estero Salado de Guayaquil que contengan estrategias efectivas 

que ayuden directamente al desarrollo del turismo fluvial en este importante brazo 

de mar, permitiendo mejorar su competitividad transformándolo en un motor de 

crecimiento y fuente principal de ingresos para la ciudad. 

 

En el primer capítulo constan las generalidades de la tesis, es decir, se expone 

claramente el problema central que es la poca afluencia de turistas a este lugar lo 

que provoca la discontinuidad de actividades turísticas fluviales, por lo que se 

detalla os alcances que se espera tener y sobre todo los objetivos a desarrollar que 

tienen como finalidad promover el turismo fluvial en el Estero Salado. 

 

En el segundo capítulo se fundamentaron las bases del marketing mix, así como 

también se estudió como fue evolucionando el turismo y como se fue desarrollando 

el turismo fluvial en el Ecuador, conceptualizando los términos empleados para una 

mejor comprensión de la investigación. 

 

En el tercer capítulo se detalla la metodología utilizada en esta investigación se 

emplearon 2 enfoques el cualitativo y cuantitativo, que conectados con los métodos 

teóricos y empíricos permitieron recolectar información indispensable dentro del 

área de estudio, siendo esta investigación una fuente de información importante 

corroborada mediante la observación, la encuesta y la entrevista. 

 

En el cuarto capítulo se analizó la información recopilada, se escogieron las 

preguntas fundamentales de la encuesta para poder plantear en el quinto capítulo 

una propuesta de éxito como es un plan de promoción y difusión turística que 
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estimule al visitante conocer los atractivos naturales que posee el Estero Salado 

siendo un lugar representativo de la ciudad de Guayaquil lleno de historia que 

adquiere mayor protagonismo al contemplar de cerca la fauna y flora que aún se 

preserva y a su vez mejorar la economía de la zona. 

 

Palabras claves: plan de promoción, estrategias, competitividad, turismo fluvial, 

atractivos naturales, Estero Salado, Guayaquil. 
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ABSTRACT 

 

This research work was born from the interest of designing a Tourism Promotion 

Plan for the Salty Estuary of Guayaquil that contain effective strategies that directly 

aid the development of river tourism in this important sea arm, allowing to improve its 

competitiveness by transforming it into a motor of growth and the main source of 

income for the city. 

 

The first chapter contains the generalities of the thesis, that is to say, it is clearly 

exposed the central problem that is the little influx of tourists to this place which 

causes the discontinuity of river tourism activities, so it is detailed the scope that is 

expected to have and above all the objectives to be developed that aim to promote 

river tourism in the Estero Salado. 

 

In the second chapter the bases of the marketing mix were based as well as it 

was studied how the tourism was evolving and how was developing the fluvial 

tourism in Ecuador, conceptualizing the terms used for a better understanding of the 

investigation. 

 

The third chapter details the methodology used in this research. Two approaches 

were used: qualitative and quantitative, which connected with the theoretical and 

empirical methods allowed to collect indispensable information within the study area, 

this research being a source of important information corroborated by the 

Observation, survey and interview. 

 

In the fourth chapter the information collected is analyzed, the fundamental 

questions of the survey are chosen to be able to propose in the fifth chapter a 
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proposal of success as it is a promotion and tourist promotion plan that stimulates 

the visitor to know the natural attractions that the Estero owns Salado being a 

representative place of the city of Guayaquil full of history that acquires greater 

protagonist when contemplating closely the fauna and flora that still is preserved and 

in turn improving the economy of the zone. 

 

Key words: promotion plan, strategies, competitiveness, river tourism, natural 

attractions, Estero Salado, Guayaquil. 
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INTRODUCCIÒN 

Guayaquil es el puerto principal del Ecuador. Esta ciudad y su cuenca 

hidrográfica, así como el Golfo de Guayaquil y el Río Guayas constituyen el 

accidente geográfico y recurso hidráulico más importante del Continente Americano 

en el Pacifico Sur, el cual surge como centro económico más eficiente de la zona 

urbana, y en menor medida hacia el Estero Salado, área que siempre estuvo 

inclinada al esparcimiento y recreación por parte del pueblo guayaquileño a lo largo 

de los años. 

Este trabajo investigativo tiene por objetivo recuperar la navegación por el Estero 

Salado, resaltando la valoración de este Recurso Natural un tanto ya olvidado, 

fortaleciéndolo y desarrollándolo a través de un plan de promoción turística, 

generando no solo nuevas formas de ingresos económicos, además ofrecer 

entretenimiento que permita a los turistas llevar una idea de la identidad, de la 

cultura y de la riqueza natural que es parte de la ciudad de Guayaquil como es el 

Estero Salado. 

Que motivados por la belleza paisajística que ofrece el Estero Salado, buscando 

ver a Guayaquil desde otra perspectiva, conociendo más sobre la naturaleza que la 

rodea, aspira a convertirse en un producto ciudad que sin duda promoverá el 

desarrollo social, económico y productivo en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Guayaquil puerto principal del Ecuador está ubicado a orillas del río Guayas una 

de las más grandes riquezas potenciales con que cuenta el Ecuador, rodeada por el 

Estero Salado en su parte suroccidental; gracias a su posición geográfica, sus 

características climáticas y facilidades, es la puerta de entrada del flujo turístico 

hacia el resto del país. 

Existen en la ciudad empresas privadas dedicadas al turismo fluvial, que han 

aprovechado el rio Guayas, afluente más importante de la costa ecuatoriana, pero 

en el Estero Salado lastimosamente se evidencia la deficiente oferta y servicios 

turísticos que aqueja el sector impidiendo que se potencialice esta actividad, tal 

caso se ha manifestado desde hace varios años atrás, pues la escasa promoción y 

planificación de actividades turísticas fluviales en el Estero Salado ha impedido el 

desarrollo de esta actividad como potencial turístico. 

La discontinuidad de actividades evidencia una clara insatisfacción por parte de 

los turistas, ocasionando que las visitas y recorridos no sean realizadas 

frecuentemente, creando un ambiente de inconformidad y falta de compromiso, 

obstáculos que no permiten el correcto funcionamiento de las actividades fluviales, 

las visitas ahora son de 3 a 5 paseos al día, solo los fines de semana se registran 5 

a 15 paseos, la mayor parte de los visitantes son alumnos de las Universidades 

cercanas. 

Las personas que se han dedicado a esta actividad durante varios años 

consideran que esta actividad no ha sido valorada por los visitantes, deteniendo así 

la innovación de actividades turísticas fluviales, la participación activa y la inversión, 

considerados factores importantes para el progreso de esta actividad. 

El presente trabajo de investigación demuestra la condición del uso turístico del 

Estero, así como se aporta al fortalecimiento y desarrollo por medio de un plan de 

promoción turística, que permita recuperar la navegación por este importante 
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afluente, dándole una gran personalidad y atractivo que permita al visitante nacional 

y extranjero experimentar alternativas turísticas diferentes. 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

El Río Guayas nace frente a la ciudad de Guayaquil, su desembocadura forma un 

estuario en la zona este de la provincia y que, junto con el estero Salado, al oeste, 

forman un golfo, llamado Golfo de Guayaquil en el Océano Pacífico. 

El Estero Salado, se encuentra bordeado por el Malecón del Salado, Parque 

Lineal, Parque Ferroviaria, Riveras del Estero (extensión del Malecón del Salado) 

hasta Urdesa, posee una extensión de 3700 hectáreas que incluye área de bosque 

de mangle, espejo de agua de esteros y canales naturales de áreas salinas. La 

investigación se desarrollará en el Malecón del estero salado calle Aguirre e Ismael 

Pérez Pazmiño, Parroquia Urdaneta.  

1.3 Relevancia social 

El proyecto tiene una relevancia social fundamental que aportará a la sociedad 

mostrando el destino turístico a través del diseño de un plan de promoción, en la 

cual se puede generar oportunidades de nuevas empresas, nuevos 

emprendimientos que vincule el desarrollo turístico del sector. 

Potencializar el recurso natural y la actividad fluvial que posee el malecón del 

salado brindando calidad de servicio y seguridad para que los visitantes se sientan a 

gusto y puedan recomendar el lugar, también concientizar que los visitantes y 

empresas cercanas para que no boten sus desechos tengan conocimientos 

ambientales. 

1.4 Situación en conflicto 

Una de las atenuantes que impiden desarrollar el turismo fluvial en la ciudad de 

Guayaquil es la escasez de promoción turística, esto provoca el estancamiento de 

dicha actividad, así como también una muy limitada afluencia ya que los visitantes 

desconocen que se pueden realizar circuitos o rutas ya establecidas en el Estero 

Salado, siendo uno de los principales motivos por los cuales el turismo fluvial no se 

lo ha podido posicionar como destino preferente. 
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Por ende, el plan de promoción de turística permite aumentar la demanda de 

visitantes y satisfacer las necesidades de los visitantes que desean realizar 

diferentes actividades recreativas en la ciudad de Guayaquil por medio del estero, 

actividad que ha sido desatendida por muchos años. 

El problema surge precisamente en el Malecón del Salado, porque no hay 

coordinación con el sector público y privado, esto es reflejado en la página web 

creada en el año 2014 por parte de la Dirección de Turismo de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, “Guayaquil es mi Destino” tiene ciertas falencias en 

cuanto el servicio y el costo del paseo por ende es necesario una actualización de 

información, también existe el desconocimiento de como formar alianzas con las 

operadoras turísticas para que el lugar sea promocionado, además en el lugar no 

cuenta con señalética que indiquen que el malecón del salado cuente con una 

actividad fluvial. 

1.5 Evaluación del problema 

Es factible porque existe el apoyo de la comunidad receptora, así como también 

el anhelo y compromiso de las empresas que se dedican a esta actividad de mejorar 

la calidad del servicio, ya que promover el turismo y la conciencia interna de la 

población van de la mano para tener un turismo y turistas de calidad. 

Es útil, porque las escasas planificaciones de actividades turísticas fluviales no 

permiten el desarrollo de esta actividad como potencial turístico a pesar de ser un 

excelente recurso natural y paisajístico, esto ocasiona que no se les ofrezca un 

buen servicio a los turistas para el disfrute de este destino. Por medio de este 

estudio se proporciona información relevante, actualizada y fidedigna para el 

desarrollo de más propuestas útiles a la población estudiantil. 

Es conveniente porque permite demostrar el gran potencial turístico que tiene 

este atractivo natural y destacarlo apropiadamente mediante el diseño de un plan de 

promoción turística a través de actividades fluviales, generando ingresos 

económicos que ayudarán a la comunidad receptora y las empresas dedicadas a 

esta actividad, así como también contribuir el progreso del turismo fluvial que ha 

sido desarrollado a lo largo de los años mediante rutas en la ciudad de Guayaquil. 
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Es relevante porque el turismo fluvial es una tradición que data desde hace más 

de medio siglo en la ciudad de Guayaquil y que aún vive en las aguas del Estero 

Salado y que muchas veces ha sido escenario de actividades en fechas cívicas por 

lo que necesita recuperar el protagonismo de antaño, época de oro donde era el 

principal escenario de la ciudad. 

1.6 Alcance 

La investigación a corto plazo permitirá identificar las fortalezas y debilidades 

existentes en el Estero Salado y buscar posibles soluciones. 

A largo plazo se pretende realizar un plan de promoción turística con el fin de 

consolidar al turismo fluvial de Guayaquil como una actividad principal, logrando así 

mayor afluencia de visitantes nacionales y extranjeros. De esta forma generar 

empleo y nuevas fuentes de trabajo tanto para la comunidad receptora como 

también para las empresas pioneras en esta actividad 

1.7 Formulación del problema 

¿En qué medida influye un plan de promoción turística para contribuir con el 

incremento de demanda de los paseos fluviales en el malecón del Estero Salado?  

1.8 Objeto 

Actividades náuticas del malecón Estero Salado. 

1.9 Campo 

Plan de promoción turística. 

1.10 Objetivo general 

Diseñar un plan de promoción turística para el fortalecimiento de los paseos 

acuáticos en el Malecón del Estero Salado. 

1.11 Objetivos específicos 

 

 Identificar la situación actual del turismo fluvial en el Estero Salado. 



6 
 

 Definir las actividades y los productos turísticos del Estero Salado para 

ser promocionados. 

 Elaborar estrategias de promoción turística para las actividades 

fluviales en el estero salado. 

1.12 Justificación  

La presente investigación constituye una nueva perspectiva para potencializar el 

turismo fluvial debido a la carencia de promoción turística que hay de los paseos 

acuáticos en el malecón del salado, el lugar no ha tenido demanda por lo tanto su 

crecimiento económico es bajo, mediante el diseño de un plan de promoción 

permitirá incrementar la afluencia de visitantes Nacionales y Extranjeros. 

Logrará mayor impacto en el lugar ayudando a desarrollar el sitio de tal manera 

que se aprovechen el recurso natural como destino turístico, los visitantes siempre 

tendrán una actividad para realizar los fines de semanas o feriados en un ambiente 

familiar que permita la sana interacción y recreación. 

Permitirá crear una conciencia ecológica a la población en general donde sean 

utilizados estos recursos naturales y a su vez se los conserve para el disfrute de las 

generaciones futuras, evitando a toda costa la contaminación. Esto implica brindar 

un servicio de calidad a los visitantes para que vuelvan a disfrutar de esta actividad 

fluvial aprovechando del recurso natural, recomendándolo provocando que los 

índices de demanda turística sean superiores a los actuales. 

La presente investigación aporta al correcto desarrollo y a la planificación 

organizada de actividades fluviales en este recurso natural cuyo objetivo es resaltar 

las magníficas características que posee el Estero Salado lo que contribuirá al 

crecimiento de esta actividad generando ingresos económicos y fuentes de trabajo 

en especial para los habitantes del sector. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación histórica. 

Guayaquil no es más que un manglar con soberbia de ciudad, lo enuncia 

rotundamente el Estero Salado y sus incalculables ramales que fluían al Guayas. Lo 

delatan a grandes voces sus extensas ramificaciones que emulan un cordial abrazo. 

(Estrada, 2000). Es así que el Estero Salado posee una particularidad primordial 

que es la de estar asociado con un manglar salitroso que le otorga propiedades 

físicas singulares, tanto en flora como en fauna, un brazo del mar que próximo al río 

Guayas adhieren la tierra en que nació y progreso Guayaquil desde épocas de su 

fundación. . (Hoyos, 2008) 

Continua Hoyos, (2008) que en 1841 la ciudad pudo contar, gracias a la idea de 

Vicente Rocafuerte, con un sendero sobre la que después se hizo una vía de 

fragmento que emparejaría con la calle San Francisco actualmente llamada calle 9 

de Octubre y que unía al estero con el río, es necesario resaltar que para esa época 

ya se encontraba una antigua vía que daba acceso al estero y que fue por este que 

se vio un bote el 9 de Octubre de 1820, en el cual personajes ilustres de Guayaquil 

tuvieran un paseo después del acontecimiento que nos dio independencia. Se 

estableció el sistema de los “baños de mar”, promoviendo sus cristalinas aguas, así 

como la belleza paisajística que lo caracterizaba. 

Otra ocupación que se desarrollaba hace 80 años atrás por el artista de origen 

alemán A. Evyer se divertía retratando mujeres bañándose en el Estero Salado las 

cuales exhibían las piernas y brazos desvestidos en el mar de Puná. (Stotbert, 

Compte, Hidalgo, Tutiven, & Paredes, 2003) 

Señala Hoyos, (2008) que gracias a las múltiples bondades que poseía el Estero 

Salado el Coronel Eugenio Bauman Demtez en 1860 instauró los Baños del Salado, 

con la confianza de que los guayaquileños, al tener más confort para disfrutar al 

estero como balneario, aumentaría la afluencia de visitantes, en realidad era muy 

acertada su opinión puesto que los informes de ese entonces nos autorizan afirmar 

que pocos años después el sitio era muy concurrido por los habitantes.  
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Así mismo menciona que por varios años los Baños del Salado era considerado 

como un lugar inexcusable de paseo, es así que además de disfrutar de sus 

instalaciones las personas acudían al lugar como terapia para dolencias 

respiratorias. Se demolió el puente y el edificio en los Baños del Salado exigido por 

el Gral. Ignacio de Veintimilla, pero después de un año arrancó su reconstrucción 

sustancialmente renovada y con la inserción de balcones, principalmente el proyecto 

del puente. Estos son los gloriosos inicios del turismo en el Estero, donde se marcó 

un precedente en la ciudad de Guayaquil.  

Por otra parte, Hoyos dice que en 1892, según Teodoro Wolf, la gran depresión 

del Estero Salado lo relacionaba con un pasado lecho que tenía que ser parte del rio 

Guayas, convirtiendo su figura en los últimos diez mil años, permaneciendo como 

una entrada de mar y alejándose de la vía original. Para 1900 comenzó el plan de 

canalización y saneamiento del Estero, sin duda alguna lo que en su época fue un 

diseño positivo para Guayaquil, con el pasar del tiempo acabó por contaminar 

completamente las aguas del estero. 

En 1922 se estrenó el American Park, en su pasada ubicación de los baños del 

Salado, este era un lugar de diversión que permitía a los visitantes disfrutar de 

carruseles, toboganes y una gran diversidad de distracciones que lo posicionaron 

como uno de los mejores atractivos de la ciudad tanto para adultos como para 

niños, un lugar ideal para la práctica de deportes. (Hoyos, 2008) Se convirtió en una 

costumbre guayaquileña ir los fines de semana debido a la gran cantidad de 

personas que asistían a este lugar. (Stotbert, Compte, Hidalgo, Tutiven, & Paredes, 

2003)  

Montano Mariano, (1990) Elaboro el “Programa de manejo de recursos costeros” 

presenta los datos de la calidad de agua y sus resultados en varias zonas costeras 

del Ecuador, considera el Estero Salado y se habla de su contaminación. En el 

documento se considera que el Ecuador y, en especial su zona costera, ha venido 

soportando en las últimas décadas problemas cada vez más agudos y notorios de 

deterioro ambiental. Esto se debe principalmente al aumento de población, producto 

de la explosión demográfica e inmigración hacia las áreas costeras. Tomando en 

cuenta la acumulación en los cuerpos de agua de excedentes de plaguicidas y 
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fertilizantes utilizados en la agricultura, minería y extensiva maricultura del camarón, 

con la consecuente tala de manglares y la utilización de grandes cantidades de 

agua.  

Su personalidad de entretenimiento se fue olvidando y deteriorando la condición 

de las aguas, por el abandono de las autoridades competentes se fue infectando, el 

municipio al corriente de esta situación, planteó un proyecto para la 

descontaminación del Estero Salado y su rescate turístico que abarcó el 

levantamiento del Malecón del Salado en el 2004, con el fin de que el estero recobre 

su interés como se hacía en tiempos aquellos. Esto favorece la regeneración urbana 

de sus cercanías, colaborando en su mejoramiento ambiental, aumentando el área 

verde por poblador, complaciendo las exigencias de distracción del área de 

concurrencia y favoreciendo el turismo nacional e internacional. (Wong, 2004) 

En el año 2005 la compañía Visolit S. A realizo un contrato para el servicio de 

limpieza, reforestación, vigilancia preventiva y campaña de concienciación 

ciudadana para los tramos del estero salado conocidos como esteros Mogollón, 

Palanqueado y Puerto Liza, (M.I.Municipalidad de Guayaquil, s.f.) 

El Gobierno Nacional, con la ayuda del MAE (Ministerio del Ambiente en 

Ecuador), Miduvi (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda), MIES (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social) y MEC (Ministerio de Educación y Cultura) 

implementó desde el 2010 un “Plan de rescate del estero” señalan que las líneas de 

acción apuntan a educar a la población, reubicar a quienes están en las orillas, 

oxigenar el agua del río y por último reforestar y replantar especies desaparecidas 

en algunos sectores de la ribera. (Aleaga Ramírez, 2012) 

El Ministerio del Ambiente , (2015) elaboró el “Proyecto de recuperación 

ecológica del estero salado” que consiste en la recuperación de 10 kilómetros de 

espacios verdes considerados de alto potencial turístico y ambiental. Para ello se 

planea librar al estero salado del alto índice de contaminación que soporta 

productos de las invasiones, en este sector producen un promedio de 196 

kilogramos de basura diaria. Un 60% del estero está repleto de lodo sin oxígeno y 

de residuos domésticos e industriales, causantes de enfermedades  
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El MAE en el 2012 desarrolló la actividad “viernes ecológico”; esto, dentro del 

Proyecto Guayaquil Ecológico que busca rescatar la biodiversidad y mejorar el 

medio ambiente de la ciudad. Tuvo como objetivo reforestar 5.000 plántulas (plantas 

pequeñas) de mangle rojo en el sector de la Isla Trinitaria, en la vía Perimetral de 

Guayaquil. Esta tarea forma parte del proceso de recuperación y conservación del 

estero Salado. Hay cosas que ya se han venido realizando; está el proceso de súper 

oxigenación de las aguas para generar vida acuática. (Aleaga Ramírez, 2012) 

Luego nace la idea de transformar el sitio y mantener un circuito turístico paralelo 

con el Malecón del Rio Guayas, el malecón del salado llamado así por estar a orillas 

del estero, fue construido en el 2009 como parte del proceso de regeneración 

urbana de la ciudad, inicia desde la Facultad de educación física de la Universidad 

de Guayaquil hasta el puente velero. (Ecuador Noticias, 2012) 

La familia Zuluaga persistió en su lucha por mantener el turismo fluvial a través 

de botes que ellos mismos fabricaban para hacerlos producir recorriendo el Estero 

Salado, ocupación altamente entretenida con la naturaleza, llevan 3 generaciones 

en esta profesión. El paso de mando fue de padre a hijo y, ahora, de hijo a nieto. 

(Holguín, 2011) 

Es importante recalcar que Litardo Zambrano C, (2015)  realizó un trabajo de 

investigación titulado “Diagnostico de turismo recreativo en el malecón del estero 

salado y propuesta de plan de acción” Se ha creado una ruta turística como acción 

estratégica para mejorar las condiciones del paseo en bote y así incrementar la 

afluencia de turistas dándoles a conocer la belleza natural del estero salado con 

toda a biodiversidad que posee. Esta ruta cuenta con puntos estratégicos y 

turísticos de la zona, explorando lo natural viendo aves características del entorno 

A este recorrido turístico se suma un atractivo nocturno “La fuente monumental 

de agua danzante”, está implantada sobre el Estero salado, se configuran varios 

juegos de agua fija secuenciales lentos y rápidos, los chorros de agua pueden 

alcanzar los 20 y 40 metros de altura, combinándolos con luces y música clásica de 

Guayaquil. (Diario El Universo, 2011) 
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El municipio de Guayaquil realiza la reactivación del Malecón del Salado es un 

acto realizado, tiene la incorporación de botes chocones, para los menores en el 

sector de la laguna, también se instalará un Safari Park atrás de la plaza Rodolfo 

Baquerizo, allí habrá juegos mecánicos como una montaña rusa pequeña y 

restaurante. (Gamarra, 2016) 

2.2 Fundamentación teórica  

2.2.1 Evolución del turismo  

En la antigüedad griega se producían múltiples viajes entre las diferentes 

Ciudades, de hecho, destaca la gran vocación que tenían los griegos por viajar, 

quienes con frecuencia concurrían a fiestas de carácter religioso, en las cuales se 

celebraban simultáneamente competiciones atléticas. Indicios precursores de la 

relación que actualmente tenemos del deporte y el turismo.  

Un antecedente más claro del turismo moderno lo podemos situar en la Roma 

Clásica, ya que, en el apogeo del Imperio Romano, en los meses de verano, se 

producían considerables movimientos de personas que desde Roma se dirigían 

hacia el campo y hacia los lugares de veraneo situados a las orillas del mar. En la 

Edad Media, estos viajes prácticamente desaparecieron, sólo en las peregrinaciones 

religiosas (Santiago de Compostela, Roma, Canterbury o a Tierra Santa), similares 

al turismo religioso de hoy, se producían un número de viajes importante.  

Pero el antecedente más claro del turismo, en el que se establecen las bases del 

turismo moderno, es en los viajes educacionales de la nobleza y clase media 

británica hacia el continente europeo que comienzan en el siglo XVI. Los jóvenes 

realizaban estos grandes viajes impulsados fundamentalmente por motivos 

educacionales, aunque en parte también por un espíritu aventurero, el Grand Tour 

aristocrático dio paso a la en industrial que hizo accesible el viaje para la clase 

media.  

En el siglo XVII comenzaron los viajes a los centros termales, antecedentes tanto 

del turismo de salud, como del turismo de masas, dado que los primeros viajes 

hacia las playas comenzaron también inducidos por las supuestas consecuencias 

beneficiosas del agua salada de mar para la salud. En el siglo XVIII fue 
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caracterizado por viajes a playas donde se realizaban baños de mar, lo cual motiva 

el nacimiento de los pioneros del hotelería y el turismo. 

En el siglo XVIII Thomas Cook organiza el primer viaje de la historia, se percató 

de las enormes posibilidades económicas que podría llegar a tener esta actividad, 

creando así en 1851 la primera Agencia de viajes del mundo. En 1867 inventa el 

bono de Boucher, documento que permite la utilización en hoteles de ciertos 

servicios contratados y pre pagados a través de su agencia de viajes  (Flors, 2011) 

Siglo XIX. Se aprovechan al máximo las vacaciones tanto de estudiantes como 

de trabajadores y gracias a la revolución industrial se llega a nuevos destinos, por lo 

cual crece el desarrollo de la hotelería por categoría (hoteles, alojamientos, 

posadas, etc.) y también nacen las agencias de turismo conocidas entonces con el 

nombre de "intermediarios". 

Siglo XX. Los viajes son motivados por la necesidad humana de recreación y 

esparcimiento, salud, religión, negocios, estudios, acontecimientos programados 

(festivales, olimpiadas, etc.) y, como nuevos motivos la aventura en busca de 

experiencias diferentes y la ecología, buscando lugares naturales alejados de las 

ciudades contaminadas. 

Siglo XX en adelante. Se viaja por trabajo, estudio, exploraciones, eventos 

programados, comercio y por experimentar lo desconocido o lugares totalmente 

diferentes al entorno cotidiano. 

Las características del turismo en la actualidad son que el turista puede prescindir 

del servicio de una agencia turística pues tiene a su disposición el internet para 

programar sus viajes, los viajes de recreación o esparcimiento tienen nombres 

propios de cada destino ("Ecuador, Ama la vida"), los viajes producen un gran 

impacto económico directo o indirecto para cada localidad, las mujeres son cada vez 

más independientes y pueden costear sus viajes y además el turista cuenta con 

productos turísticos diferenciados, ósea paquetes según la experiencia que desee 

tener. 
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2.2.2 Conceptualización del turismo 

La primera conceptualización académica del término turismo data de 1942, a 

cargo de los señores Hunziker y Krapf de la Universidad de Berna, que lo definen 

como “la suma de fenómenos y de relaciones que surgen de los viajes y de las 

estancias de los residentes, en tanto en cuanto no están ligadas a una residencia 

permanente, ni a una actividad remunerada” citado por (Mendez & Parra Luna, 

2005) 

 “El turismo es el movimiento temporal de gente, por periodos inferiores a un año, 

a destinos fuera del lugar de residencia y trabajo, las actividades emprendidas 

durante la estancia y las facilidades creadas para satisfacer de las necesidades de 

los turistas” (Mathieson.A y Wall.G, 1982) 

El turismo se convierte en una importante fuente generadora de riqueza para todo 

un país o región, así como para las industrias directamente relacionadas con él, es 

importante agregar que el turismo genera conocimiento, por medio de esa práctica 

se dan a conocer modos de vida, creencias, lenguas, culturas, el cual permite 

intercambio de información, lo que ha experimentado y aprendido a lo largo de sus 

múltiples viajes y vivencias para la sociedad. 

2.2.3 Turismo fluvial  

“El Turismo fluvial puede entenderse como una actividad turística con capacidad 

suficiente para generar una demanda propia, con el objetivo de efectuar actividades 

acuáticas” (Moral Cuadra.S, 2012) 

2.2.4 Turismo fluvial en el Ecuador     

El turismo fluvial en el Ecuador presenta un perfil de actividad estacional 

controlable, debido a que puede realizarse viajes casi todo el año, por las diferentes 

temporadas de visitas a las playas tanto de turistas nacionales como extranjeros, de 

manera que puede dirigirse la oferta a los turistas en los respectivos meses de 

visitas a la costa ecuatoriana. 
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Ecuador cuenta con 2.237 Km de costa, con numerosas y extensas playas, en las 

que se pueden practicar diversas actividades como surfing, velerismo, buceo, 

paseos en bote, futbol playero. 

En la provincia de Esmeraldas, se destacan las playas de Atacames, Sua, 

Tonsupa, Same, Muisne; En la provincia de Manabí se encuentran las playas de 

Crucita, Bahía de Caráquez, San Vicente, Puerto López, los Frailes, y en la 

provincia del Guayas, sobresalen las playas de Salinas, Playas, Punta blanca, Puta 

carnero y Montañita que reciben afluencia turística durante todo el año. 

También existe el turismo de cruceros es una nueva alternativa económica, 

promoviendo servicios de alta calidad a través del puerto de Manta, es miembro de 

Surcruise y sus muelles han recibido 44 embarcaciones, generando buena inversión 

económica tanto para el puerto como para la ciudad. El puerto de Manta presta 

facilidades para la operación de navíos y sirve como punto de distribución de 

turismo hacia Galápagos. 

2.2.5 Marketing turístico 

El sector turístico es una de las principales industrias mundiales que para su 

correcto desarrollo es esencial tener claras las bases del marketing y así 

comprender y satisfacer las necesidades de los turistas, por lo que según klother, et 

al. (2011) lo define como “Marketing es la ciencia y el arte de captar, mantener y 

hacer crecer el número de clientes rentables» 

Proceso de marketing 

El proceso de marketing está conformado por cinco etapas de las cuales cuatro 

se fundamentan en la comprensión de las necesidades de los clientes para poder 

construir una relación sólida con ellos, y en la última fase las empresas gozan de las 

recompensas de haber creado un valor superior que son el aumento de ventas, 

beneficios y capital cliente a largo plazo como se muestra en la siguiente figura. 
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Fuente: (klother, García, Flores, Bowen, & Makens, 2011) 

Necesidades 

Estas necesidades básicas son entendidas como parte de la condición humana 

es decir estados de privación percibidos esto incluye necesidades físicas básicas de 

alimentación, vestido, calor y seguridad, y necesidades sociales de pertenencia, 

afecto, diversión y relajación. Hay necesidades de prestigio, reconocimiento y fama, 

y necesidades individuales de conocimiento y expresión personal. (klother, García, 

Flores, Bowen, & Makens, 2011) 

Deseos 

Es la forma que adoptan las necesidades humanas al ser conformadas por la 

cultura y la personalidad individual, es decir que es la forma como las personas 

comunican estas necesidades que se describen en función de los objetivos que 

despiertan su interés. (klother, García, Flores, Bowen, & Makens, 2011) 

Demandas 

Figura 1: Modelo del proceso de Marketing. 
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Los deseos de las personas son casi ilimitados pero sus recursos si son limitados 

por lo que básicamente los deseos se acompañan de poder adquisitivo, se 

convierten en demanda, siendo elegidos los productos en base de rento y de esto 

depende en gran medida su satisfacción. (klother, García, Flores, Bowen, & 

Makens, 2011) 

2.2.6 Mercados 

Un mercado es el conjunto de compradores actuales y potenciales de un 

producto. Estos compradores comparten una necesidad o deseo particular que se 

puede satisfacer mediante relaciones de intercambio. Los vendedores tienen que 

buscar a sus compradores, identificar sus necesidades, diseñar buenas ofertas para 

el mercado, fijar los precios de dichas ofertas, comunicarlas, almacenarlas y 

entregarlas. Las actividades como el desarrollo de los productos, la investigación, 

las comunicaciones, la distribución, la fijación de precios y los servicios posventa 

son actividades principales de marketing. (klother, García, Flores, Bowen, & 

Makens, 2011) 

Es el lugar o espacio, donde coincide la interacción entre la oferta o venta de 

productos, servicios y bienes de las empresas turísticas y la demanda compra de los 

mismos, por parte de los visitantes o consumidores. (Elizabeth & Roberto, pág. 169) 

Continuando con klother, García, Flores, Bowen, & Makens, (2011) para poder 

aplicar una estrategia de marketing es necesario tener claro las cuatro 

características de los servicios que son la intangibilidad, el carácter indisociable, la 

variabilidad y el carácter perecedero, como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 2: características del servicio.  
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Elementos del mercado turístico 

El mercado turístico se integra por: 

 Oferta turística. 

 Producto turístico. 

 Demanda turística. 

Oferta turística 

Elizabeth & Roberto, (2014) define la oferta turística como “la disposición, 

propuesta o suministro en el mercado del conjunto de todos los productos, servicios 

y bienes, con condiciones pactadas específicamente sobre un precio, lugar, 

cantidad, forma y periodo de tiempo denominado producto turísticos que son 

atractivos para ser comprados por el visitante o consumidor” 

Producto turístico 

Según Serrano Lucia, (2004) “el producto turístico es la variable más importante 

del mix. Es el núcleo de la oferta de la empresa y el diseño del resto de estrategias 

operativas girara en torno a él” (pág. 114) 

 

 

Fuente:   Klother, García, Flores, Bowen, & Makens (2011)  
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Demanda turística 

Elizabeth & Roberto, (2014) afirma que la demanda es la cantidad de visitantes y 

empresas que en forma individual o colectiva se encuentran motivadas a consumir 

una serie de servicios, bienes o productos turísticos, que atiendan a sus 

necesidades o exigencias, y que por los cuales están dispuestos a pagar a los 

diferentes precios en el mercado. (pág. 180).  

Boullon Roberto, (2006) manifiesta que “Se puede medir contabilizando el total de 

turistas que concurren a una región, país, zona, centro turístico o atractivo y a los 

ingresos que generan y si se quiere profundizar el análisis, midiendo como se 

distribuyen esos datos entre distintos tipos de servicios que se ofrecen en esas 

mismas”, (pág. 32) 

2.2.7 La estrategia de marketing y el mix de marketing 

Para reconocer la mejor estrategia de marketing y el mejor mix de marketing, toda 

empresa realiza el análisis, la planificación, la ejecución y el control de marketing, 

donde los clientes se encuentran en el centro y el objetivo consiste en crear valor 

para los clientes, así como edificar relaciones sólidas y productivas con los mismos, 

tal como se muestra en la figura 3. 

Figura 3: gestión de la estrategia de marketing y del marketing mix. 
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Fuente: Klother, García, Flores, Bowen, & Makens (2011)  

 

2.2.8 Rutas Turísticas 

Según (Boullon, 2006) una ruta es la vía a seguir con un origen y un destino 

diferente, que sirve de base para la creación de los itinerarios. Lo que determina la 

ruta son una serie de valores paisajísticos, culturales, humanos y naturales, que 

realizan el centro lineal de atención (Nelida Chan, 2005, pág. 18). 

La ruta ofrece la posibilidad de dar a conocer ya sea un determinado tema o 

diferentes atractivos que aisladamente carecerían de interés o jerarquía suficiente 

como para atraer una demanda; pero igual al integrar una ruta específica forman 

parte de un producto turístico unitario. (Carla Ricaurte, 2009, pág. 20) 

Inicialmente, el concepto de “ruta turística” se utilizó para definir el corredor o 

camino utilizado por turistas itinerantes, que se trasladaban por vía terrestre entre 

dos destinos turísticos (localidades o puntos geográficos), apreciando los atractivos 

complementarios que se ubicaban en el trayecto”. (Identificación y puesta en valor 

de Rutas Turísticas, 2007, pág. 12) 

 Tipos de rutas turísticas 
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Para (Nelida Chan, 2005) nos dice que una ruta tiene por función la promoción de 

un área natural o artificial, con potencialidad turística la cual puede ser 

promocionado tanto nacional o internacional donde el visitante siente la sensación 

de libertad de moverse a un determinado destino. 

Teniendo en cuenta la definición de (Nelida Chan, 2005, pág. 18) las rutas 

pueden presentarse como senderos o paseos urbanos según donde se desarrollen 

sean en espacio urbano o rurales lo cual permite que  la ruta ofrezca  la posibilidad 

de dar a conocer ya sea un determinado tema o diferentes atractivos que 

aisladamente carecerían de interés o jerarquía suficiente como para atraer una 

demanda; pero igual al integrar una ruta específica forman parte de un producto 

turístico unitario 

La ruta puede ser compartidas en su totalidad de una misma vía, pero con la 

diferencia que tiene temáticas diferentes, o por lo contrario que pueden tener una 

misma temática, pero diferentes vías, lo cual da una mayor variedad al visitante al 

recorrer el atractivo turístico. (Identificación y puesta en valor de Rutas Turísticas, 

2007, pág. 32) 

2.2.9 Plan de promoción 

La finalidad de la promoción es ofrecer al consumidor un incentivo para que 

efectúe la compra de un determinado bien o servicio ocasionando que aumente el 

volumen de ventas, es así que Acerenza, (2002) menciona que un plan de 

promoción “es orientar la secuencia de operaciones necesarias para alcanzar los 

objetivos deseados. Anticiparse a los hechos y determinar estrategias con el fin de 

alcanzar los objetivos de la organización en el futuro”. A continuación, se describen 

las funciones principales de un plan de promoción: 

Funciones de un plan 

 Establece una base firme para planificar cualquier otra actividad 

 Asigna responsabilidades específicas, programa y coordina el trabajo 

de las distintas áreas. 
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 Facilita el control y evaluación de resultados y actividades en función 

de objetivos claramente definidos. 

 Mantiene énfasis en la rentabilidad y evalúa estrategias alternas. 

(Acerenza, 2002) 

La comunicación 

En Marketing turistico, (2009) establece que no basta contar con un buen 

producto, y comercializarlo a través del canal de distribución más adecuado, con un 

buen precio. Es imprescindible comunica su existencia por medio del mix de 

comunicación: 

 Publicidad: comunicación no personal y pagada para la presentación 

y promoción de bienes, servicios o ideas, que lleva a cabo un patrocinador 

identificado. 

Herramientas: medios e masas, circulares, cartas, posters, catálogos, su objetivo 

es informar, persuadir y mantener el recuerdo. 

 Promoción de ventas: incentivos a corto plazo para incentivar la 

compra o un producto o servicio. 

Herramientas: Descuentos, mayor contenido por el mismo precio, regalos 

directos o diferidos, sorteos, muestras, degustaciones. 

 Fuerza de ventas: comunicación verbal con un cliente potencial, cuyo 

propósito es realizar una adquisición. 

Herramientas: Vendedores, representantes, presentaciones. 

 Marketing directo: comunicación de la oferta de bienes y servicios 

directa, ente al consumidor potencial sin contar con intermediarios. 

Herramientas: catálogos, correo, telemarketing, televisión, radio, revistas, 

periódico. (de la Colina, págs. 15-16) 
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2.3 Marco legal 

     La presente investigación está cumpliendo con las normativas constitucional 

tomando en consideración una serie de documentos de naturaleza legal como son 

Normas, Leyes, Reglamentos para soporte de la misma. 

     La (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) en su Art. 14.-  

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. (p.14) 

     Así como también en el Art. 31.-  

Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las 

diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del 

derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y 

ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, p. 17) 

El proyecto está vinculado a dar a conocer la biodiversidad y al respeto de sus 

recursos naturales, es por eso que en el Art. 71 afirma que la naturaleza tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda 

persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos 

derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema. 
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El patrimonio natural del Ecuador es único e invaluable el artículo 404 establece 

comprender, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el 

punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y 

garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al 

ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; 

entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y 

húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

En (Ley de Turismo, 2002) artículo 2 menciona que el “Turismo es el ejercicio de 

todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares 

distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en 

ellos”.(p.1)  

En el (Reglamento General de Actividades Turisticas, 2008) Art. 185.-  

Asesoramiento técnico. - El Ministerio de Turismo colaborará y brindará a la 

empresa privada, el asesoramiento técnico necesario respecto a la información 

turística en general y de proyectos de promoción y ejecución de los mismos e 

investigación de mercados, de conformidad con las disposiciones que, para el 

efecto, se formulen en este reglamento o en otras disposiciones. (p.37) 

Según Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible (Plandetur 2020, 

2007) en su segundo objetivo, “Coordinar los esfuerzos públicos, privados y 

comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible, basado en sus destinos 

turísticos y bajo los principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, 

competitividad y gestión descentralizada”. Y en el Objetivo 8 menciona la 

importancia de “Posicionar al país como un destino turístico sostenible líder que 

contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con elevada 

responsabilidad social corporativa y efectiva gestión sociocultural y ambiental”. 

Estos objetivos tienen en común posicionar al país como un destino turístico 

sostenible, basados en la responsabilidad social, generando bienestar a la 
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ciudadanía, en el que se integren de manera que todas las personas puedan 

participar activamente en su desarrollo, inmersas en actividades turísticas para el 

logro de los objetivos en común, como es el fomentar los diferentes tipos de turismo 

que existen en el país, en todas sus modalidades. 

Ordenanza de Malecón en el Estero Salado: Art. 1.- Se reserva la ribera del 

Estero Salado, a partir del Puente “Cinco de Junio” hacia el Sur hasta Norte del 

Estero Duarte, en una faja de treinta metros de ancho medida desde la línea de más 

alta marea, i de sesenta metros de ancho, desde la ribera opuesta del Estero Duarte 

hacia el Sur, para la construcción de un Malecón para la ciudad de Guayaquil. Este 

sector del Malecón del Estero Salado, deberá unirse hacia el norte con el que se 

encuentra construido en el Barrio Orellana, prolongando dicho Malecón ya 

construido i su muro en ambas direcciones, por un lado, hasta el Puente “Cinco de 

Junio”, una vez que se termine el contrato de arrendamiento de los terrenos 

ocupados por el “American Park”, i por el otro lado hasta el final del Estero. (El 

Consejo Cantonal de Guayaquil, 51) 

La siguiente ordenanza crea la dirección de cultura y promoción cívica" y "reforma 

a la ordenanza que crea la dirección municipal de turismo". La Dirección de Turismo, 

además de las funciones establecidas en el Art. 1 de la Ordenanza de creación, 

tendrá como propósito, desarrollar actividades de Promoción Cívica en el Cantón, a 

la par que, el incentivo y publicidad turística de Guayaquil. 

 

 

 

2.4 Definición de términos 

Actividades turísticas. - 

“La actividad, en conjunto con los atractivos de un lugar, constituye la motivación 

básica del viaje. Se podría decir que no es posible un desarrollo turístico si el 

visitante no puede realizar actividades, aunque en muchos casos se trate sólo de 

contemplar el paisaje”. (Aguilar, Rivas, & Gonzalez, 2008, p. 6) 
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Administración pública. - 

Autoridades que tienen el control sobre acciones dirigidas a favorecer la actividad 

turística. (Briones, Hidalgo, Tirira, & Flachier, 2001) 

 

 Atractivos naturales. - 

     “Localidades o territorios alejados de áreas urbanas con entornos paisajísticos 

relevantes de variadas características físicas que pueden contener montañas, 

planicies, costas, lagos, fauna, flora, etc”. (Nevàrez Rojas, 2006) 

Capital cliente (customer equity).- 

 “La suma de los valores descontados durante toda la vida de todos los clientes 

actuales y potenciales de la empresa.” (klother, García, Flores, Bowen, & Makens, 

2011) 

Demanda turística. - 

     “Constituida por los turistas, por sus necesidades físicas y espirituales en 

relación con los individuos, está compuesta por los turistas residentes en el país y 

los residentes en el extranjero. Cada uno de estos grupos puede ser desglosado 

aún más, de modo que los turistas residentes en el extranjero son susceptibles de 

agruparse por su continente y país de residencia. Por otro lado, la demanda de 

necesidades físicas se refiere a la satisfacción fisiológica como el comer, dormir; y 

las espirituales a la contemplación, el aprendizaje, la autorrealización, etc”. 

(Villaseñor , 1992) 

Destino turístico. - 

     “Espacio geográfico que, por los atractivos naturales o de naturaleza humana 

que posee, constituye un foco de atracción para los turistas”. (Acerenza, Promocion 

Turistica: un enfoque metodologico, 2005, p. 114) 

Estero. - 

 “Terreno pantanoso que suele llenarse de agua por la lluvia o por la filtración de 

un río o laguna cercana y en el que abundan las plantas acuáticas. Desembocadura 

de un río caudaloso en el mar, estuario.” (Guerrero, 2012) 
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Ecosistema. - 

Es el ambiente natural constituido por componentes orgánico e inorgánicos que 

son dependientes entre sí; se necesitan recíprocamente para mantenerse en 

equilibrio de acuerdo a leyes que regula su organización. (Briones, Hidalgo, Tirira, & 

Flachier, 2001) 

Ecoturismo. - 

El ecoturismo es todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en el que la 

principal motivación es la observación y apreciación de ella, así como las culturas 

tradicionales (Crespi & Panells, 2011) 

Expectativas del cliente. - 

“Están basadas en la experiencia de compras pasadas, en las opiniones de 

amigos y en la información del mercado.” (klother, García, Flores, Bowen, & 

Makens, 2011) 

Identidad turística. - 

Conjunto de caracteres que distinguen a determinados lugares, ciudades o 

paisajes, gracias a los cuales se los puede reconocer e individualizarlos. (Briones, 

Hidalgo, Tirira, & Flachier, 2001) 

Impactos ambientales. - 

Daños colaterales que sufre un determinado territorio urbano o rural, por causa 

de acciones, no controladas, que pueden tener sanos propósitos para cumplir 

diversos fines. (Briones, Hidalgo, Tirira, & Flachier, 2001) 

 

Marketing. - 

“Es el arte y la ciencia de encontrar, mantener y hacer crecer a clientes 

rentables.” (klother, García, Flores, Bowen, & Makens, 2011) 

Oferta turística. - 

 “La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e 

infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en el 

mercado para ser usados o consumidos por los turistas.” (Boullon Roberto, 2006) 
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Paquete Turístico. - 

     “Conjunto de servicios en que se incluye el alojamiento y una combinación de 

otros elementos, tales como traslados, comidas, excursiones locales, etc., que 

puede o no incluir en el transporte de aproximación; se vende a un precio global y 

puede ser adquirido en un solo acto de compra”. (Acerenza, Promocion Turistica: un 

enfoque metodologico, 2005) 

Producto. - 

“Todo lo que se puede ofrecer a un mercado para comprar, utilizar o consumir 

que pueda satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye los objetos físicos, los 

servicios, las personas, los lugares, las organizaciones y las ideas.” (klother, García, 

Flores, Bowen, & Makens, 2011) 

Recreación. - 

“Proviene etimológicamente del vocablo latino recreare, que significa recrear, 

reproducir, renovar. En la recreación el único objetivo buscado es el de recrearse, el 

aspecto lúdico, el alivio de las tensiones diarias.” (Panosso Netto & Lohmann, 2012) 

Recurso turístico. - 

Son todos los bienes y servicios que, por intermedio de la actividad del hombre y 

de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las 

necesidades de la demanda. 

 

Recurso natural. - 

Son todos los bienes materiales que se encuentran en la naturaleza y de los 

cuales se valen los seres humanos para satisfacer sus necesidades básicas. 

(Guevara, 1998) 

 

Recurso no renovable. - 

Son aquellos que, al ser explotados y utilizados por el hombre, terminan 

agotándose, sin que en lo posterior puedan ser renovados o producidos por ningún 

medio natural o artificial. (Guevara, 1998) 
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Servicios eco sistémicos. - 

Son todas aquellas condiciones y procesos mediante los cuales los ecosistemas 

naturales y las especies que los conforman, sostienen y satisfacen las necesidades 

y el bienestar humano. (Berkes & Folke, 2007) 

 

Servicios. - 

Se relacionan con la utilidad que, para la sociedad humana, poseen algunas de 

las funciones que realizan los ecosistemas. En un sentido amplio, los servicios 

constituyen los flujos de energía, materia e información de los sistemas ecológicos 

que aprovecha el ser humano. (Martin, Louit, & Montoya , 2005) 

Turista. - 

     “Persona que hace una o más excursiones, especialmente alguien que hace 

esto por recreación; alguien que viaja por placer o cultura, visitando varios lugares 

por sus objetos de interés, paisaje, etcétera”. (Villaseñor , 1992) 

Turismo Fluvial. - 

 “Como su nombre lo indica se realizan exclusivamente en ríos a bordo de barcos 

especializados para este fin. Por lo general son barcos pequeños, con servicio muy 

personalizado debido a su reducido tamaño y que tienen itinerarios muy intensivos 

en programas en tierra.” (Carrasco Ferradas, 2001) 

Paisaje. - 

“Es el conjunto de las formas que, en un momento dado, expresan las sucesivas 

relaciones entre el hombre y la naturaleza.” (Panosso Netto & Lohmann, 2012) 

Segmentación del mercado. - 

“Es el proceso de división de un mercado en grupos independientes de 

compradores que tienen necesidades, características o conductas distintivas y que 

pueden requerir productos o programas de marketing independientes.” (klother, 

García, Flores, Bowen, & Makens, 2011) 
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Visitante. - 

Toda persona que reside en un país y que viaja, por un periodo inferior al año a 

un lugar dentro del mismo país, pero distinto al de su entorno habitual, cuyo motivo 

principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el lugar 

visitado. (Mochon, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

El enfoque de la investigación a utilizar es mixto ya que surge de la combinación 

de ambos enfoques (cualitativo y cuantitativo).  

3.1 Métodos de la investigación. 

3.1.1 Teóricos. 

Analítico- Sintético. – se ha realizado el análisis del turismo náutico a nivel del 

Ecuador desde el punto de vista éste producto contribuye a una serie de beneficios, 

tanto socioeconómico, como en el incremento de la oferta turística. 

Inductivo – Deductivo. - Se investigó la problemática desde los factores más 

generales hasta los particulares que existe en el malecón del salado, la carencia de 
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promoción permite el desconocimiento de la actividad náutica. Por otra parte, es un 

producto que se puede llevar a cabo en cualquier época del año, lo cual es un 

criterio muy importante para la actividad turística. 

3.1.2 Métodos Empíricos. 

     La observación: este método se realizó en el malecón del Estero salado, con 

el fin de examinar la demanda turística que se da en la zona, el sector cuenta con 

varios lugares denominados como plazas: la Plaza de Los Escritores, Plaza de la 

Salud, la Plaza de los Mariscos, en que se disfruta la gastronomía marinera del país, 

monumentos como el del periodista Ismael Pérez Pazmiño, fundador de diario El 

Universo; el vitral a los indios Huancavilca, Guayas y quil, la escultura Pez en el 

Aguay  la Placa Guayaquil Pórtico de oro, en honor a un tradicional cántico 

guayaquileño. 

Además, cuenta con el nuevo centro de entretenimiento Safari Park con juegos 

mecánicos tales como la torre, avioncitos, una montaña rusa pequeña, tren safari y 

kiddie rides para los más pequeños. Este parque infantil estará ubicado atrás de la 

Plaza Rodolfo Baquerizo, junto al ágora, a esto se suma Safari Zone un espacio 

mucho más atractivo con máquinas de juegos y un patio de comida que está 

ubicado en el área de las cafeterías al pie del Estero Salado, frente a la laguna.  

Cuenta con la Fuente Monumental de Aguas danzantes y luces multicolores, 

ubicada en el espejo de agua del Estero Salado entre el parque de la ciudadela 

Ferroviaria y el puente 5 de junio. Además, se pueden tomar embarcaciones para 

realizar paseos en bote por el estero los visitantes tendrán una actividad para 

realizar los fines de semana o feriados en un ambiente familiar que permita la sana 

interacción.  

3.2 Tipo de Investigación 

Bibliográfica. - este punto ayuda a fundamentar el marco teórico, se analizó los 

documentos de varios actores, de diversas publicaciones en las páginas web, 

revistas, libros, archivos los cuales estén relacionados con el tema del proyecto para 

el desarrollo de la investigación, esto ayuda para saber cómo se encuentra el lugar 

turísticamente.  
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Campo. - este punto se realizó dentro del malecón del Estero Salado, donde se 

llevó a cabo las visitas, se pudo identificar que existe demanda turística por los 

nuevos centros de entretenimientos inaugurados, pero no cuenta con señalética 

donde indique que se realicen actividades náuticas, el muelle no cuenta con 

publicidad adecuada donde llame la atención de los visitantes por eso la demanda 

de los paseos acuáticos ha decaído con el tiempo. 

3.3 Software que se utilizó 

Durante el procedimiento de investigación se utilizaron las herramientas básicas, 

Microsoft Word, para la redacción de todos los datos recopilados, y para la 

elaboración de cuadros estadísticos se utilizará Microsoft Excel.  

3.4 Técnicas utilizadas en la investigación 

Observación. - Permitió captar el fenómeno para así registrar datos importantes 

para el desarrollo del plan de promoción que ayudará con la afluencia de turistas en 

el sector del Malecón del salado. 

Encuesta. -  Estuvieron dirigidas a los turistas nacionales que visitan la ciudad de 

Guayaquil y a los que habitan en la ciudad. 

Entrevista. - Se aplica esta técnica para la recopilación de datos mediante una 

conversación profesional, para conocer los servicios y actividades turísticas que se 

realizan actualmente en el Malecón del Estero Salado.  

3.5 Población y muestra 

Para conseguir la población se tomó en cuenta el flujo de visitantes nacionales 

que ingresaron a la ciudad de Guayaquil, información solicitada por la Alcaldía de 

Guayaquil con un total de 1´739.662 visitantes, según datos del Observatorio 

Turístico. 

Donde:   

n: tamaño de la muestra. n=? 

N: tamaño de la población. N= 1´739.662 
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P: posibilidad de que ocurra un 

evento. 

p= 0,5  

Q: posibilidad de no ocurrencia de 

un evento. 

q= 0,5 

E: margen de Error del 5% E= 0,05 

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

 
 
n=            N   
     _______________ 
        e2 (N - 1) + 1 

 

n=     1´739.662 
     _______________ 
   (0,0025) (1´739. 661) + 1 

 

n=         1´739.662 
           _____________________ 
             4.350,152 

 
 
 
 
n=          1´739.662 
           _____________________ 
              4.350,152 
 
 
 
 

          n=      400 total tamaño de la muestra. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis de registro de observación. 

Se realizó un registro de observación en el Malecón del Estero Salado con la 

finalidad de conocer la situación actual del mismo se evidenció lo siguiente: 

4.1.1 Vía de acceso terrestre. 

El detalle que más sobresale en el Malecón del Salado es el puente peatonal 

colgante, que tiene una longitud de 55 metros, en forma de arco y que une el bloque 

norte y sur de esta obra de dos plantas, que es el símbolo del nuevo Malecón. Este 

diseño del puente colgante de torsión es de origen austriaco. 
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Figura 4: puente peatonal colgante 

 

Fuente: elaboración propia. 

  4.1.2 Plazas turísticas 

En el Estero Salado se encuentran varios lugares denominados plazas, como: la 

Plaza de Los Escritores, que rinde homenaje a cinco literatos guayaquileños, la 

Plaza de la Salud, en la que se reconoce el esfuerzo del Municipio por su labor 

ambiental, la plaza de los Mariscos, que comprende el patio de comidas donde hay 

diversos restaurantes al aire libre y se expenden deliciosos platos típicos marineros.  

 

 

Figura 5: Plaza de los Escritores. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 6: Plaza de la Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 7: Plaza de los Mariscos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.1.3 Muelle para paseos fluviales. 

En la plaza de los mariscos, luego de comer, muchos optan por ir al muelle, 

donde se alquilan botes para paseos acuáticos, aquí se encuentra la empresa 

“Hombres de valor” la cual tiene más de 50 años dedicándose a esta actividad 

turística bajo la tradición guayaquileña de botes a remo el cual tiene un costo 

de $4,00 por embarcación, tiempo de 30 minutos y capacidad para 5 personas, 

opcional se puede alquilar al remero por un costo de $2.  

Figura 8: entrada al muelle. 
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Fuente: elaboración propia. 

Figura 9: muelle. 

 

 

 

 

 

 

 

Ellos cuentan con una publicidad muy poco atractiva para los turistas por lo 

que muchos, desconocen que allí se pueden realizar este tipo de actividades 

fluviales, como se puede apreciar en la siguiente imagen que es el único medio por 

el cual ellos se dan a conocer y se encuentra en mal estado. 

Figura 10: anuncio del alquiler de los botes.                     

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 

Figura 11: publicidad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

4.2 Análisis de los datos 

Se realizó el análisis e interpretación de los datos obtenidos a través de las 

encuestas que fueron aplicadas a los turistas nacionales que visitan la ciudad de 

Guayaquil, tiene como objetivo conocer las actividades que realiza los visitantes en 
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el Malecón del estero Salado, ya que su respuesta nos ayudó a recopilar 

información para la creación de un plan de promoción turística en la zona. 

4.2.1 Datos del visitante 

Tabla 1: género 

Descripción Frecuencia         % 

Masculino      178        44% 

Femenino      222        56% 

TOTAL      400      100% 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 1: género. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis: de las personas encuestadas el 56% son del sexo femenino, mientras 

que el 44% indica que son del sexo masculino. 

 

 

Tabla 2: edad. 

44% 
56% 

Masculino

Femenino



39 
 

Descripción Frecuencia         % 

18 – 35 años      193        48% 

36 – 45 años      124        31% 

46 o más…        83  21% 

TOTAL      400      100% 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 2: edad. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis: de las encuestas realizadas se puede ver que el 48% y 31% tienen un 

rango de edad de 18 a 45 años son personas que visitan el Malecón del salado en 

su mayoría son estudiantes de las Universidades cercanas al sitio que tienen interés 

de realizar esta actividad náutica con sus amigos o parejas frente a un 21% que son 

personas de la tercera edad que prefieren caminar por el Malecón y tienen menos 

motivación por realizar este tipo de actividades. 

 

 

 

 

 

Tabla 3: lugar de procedencia. 

48% 

31% 

21% 
18 - 35
años

36 - 45
años

46 - o 
más… 
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Descripción Frecuencia         % 

Guayaquil      265        66% 

Quito        64        16% 

Cuenca        43  11% 

Otros…  28          7% 

TOTAL      400      100% 

Fuente: elaboración propia. 

 Gráfico 3: 

lugar de 

procedencia 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis: en los datos estadísticos se puede analizar que el 66% de los visitantes 

son provenientes de Guayaquil que realizan actividades turísticas por diferentes 

sitios de la ciudad cada fin de semana o fin de mes, el 16% son d la ciudad de Quito 

que en su mayoría visitan la ciudad por primera vez, el 11% son de la ciudad de 

Cuenca, y un 7% respondieron que son provenientes de varios lugares del Ecuador 

que llegan a la ciudad por trabajo, visita familiar y por turismo. 

 

 

66% 

16% 

11% 
7% 

Guayaquil

Quito

Cuenca

Otros… 
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PREGUNTA #1: ¿Con qué frecuencia realiza actividades turísticas? 

Tabla 4: actividades turísticas 

Descripción Frecuencia         % 

Fines de semana        60        15% 

Cada 15 días          5          1% 

Cada mes        90  23% 

Feriados                 245        61% 

TOTAL      400      100% 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 4: actividades 

turísticas. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis: El 61% de las personas encuestadas respondieron que realizan 

actividades turísticas los días feriados ya que se aprecia más la visita por tener 2 a 3 

días disponible, el 23% realizan actividades cada mes, por otro lado, el 15% son las 

personas que viven en Guayaquil realizan turismo los fines de semanas por estar a 

40 min o 1 hora de los atractivos más representativos de la ciudad y finalmente el 

1% realiza actividad cada 15 días.  

 

15% 

1% 

23% 
61% 

Fines de semana

Cada 15 días

Cada mes

Feriados
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PREGUNTA #2: ¿Qué sitios ha visitado en la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 5: lugares visitados. 

Descripción Frecuencia         % 

Malecón Simón Bolívar        128        32% 

Barrio las peñas        105        26% 

Cerro Santa Ana          30    3% 

Malecón del Estero Salado                   101        25% 

Parque Histórico de Guayaquil                     26          7% 

Ninguno                     10          3% 

TOTAL        400      100% 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 

5: lugares 

visitados. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis: el 32% indica que el lugar más visitado en la ciudad de Guayaquil es el 

Malecón 2000 ya que es un pilar histórico de la ciudad que atrae a miles de 

personas especialmente los fines de semana, lo sigue un 26% visitan el barrio las 

peñas por estar al final del recorrido del malecón y llegar hasta el farol, el 25% 

indicaron que visitan el Malecón del salado por los nuevos centros de recreación 

32% 

26% 
7% 

25% 

7% 
3% 

Malecón 2000

Barrio las peñas

Cerro Santa Ana

Malecón del estero Salado

Parque Histórico de
Guayaquil
Ninguno
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inaugurados como la zona de juegos y el Zafari Park, los paseos en botes han 

bajado considerablemente esto puede deberse a la poca promoción turística de la 

actividad náutica a nivel local y nacional, un 7% respondió que visitaron ambos 

lugares el Cerro Santa Ana y el Parque Histórico de Guayaquil, apenas el 3% 

respondieron que no han visitado ningún lugar por ser la primera vez que visitan la 

ciudad. 

PREGUNTA #3: ¿Con quién ha visitado el malecón del estero Salado? 

Tabla 6: frecuencia de turista. 

Descripción Frecuencia         % 

Familia           29        29% 

Amigos           32        31% 

Pareja           23  23% 

Grupos organizados                        7          7% 

No ha visitado                      10        10% 

TOTAL         101      100% 

Fuente: elaboración propia.  

Gráfico 6: frecuencia de turista. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

Análisis: Se puede afirmar que los turistas visitan Malecón del salado por sus 

diversos atractivos el 29% van en familia y el 31% con amigos, de tal manera que 

sería necesario un plan de promoción turística donde a más de presentar la 

[PORCENTAJE
] 

31% 

23% 

[PORCENTAJE
] 

10% 
Familia

Amigos

Pareja

Grupos organizados

No ha visitado
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información de los lugares turísticos, permita conocer que actividades náuticas que 

se puede realizar ya que el sitio consta con un brazo de mar muy importante puede 

disfrutar de un paseo agradable en familia con amigos o pareja, un 10% respondió 

que no ha visitado el Malecón del salado por no recibir información turística de las 

actividades que se puede realizar en la zona, por último el 7% ha visitado el 

malecón en grupos organizados por instituciones educativas. 

PREGUNTA #4: ¿Le gustaría visitar el Malecón del salado? 

Tabla 7: preferencia de visita. 

Descripción Frecuencia         % 

Si      400        100% 

No          0            0% 

TOTAL      400         100% 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 7: preferencia de visita. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis: de los encuestados un 100% indico que, si le gustaría visitar el Malecón 

del salado para recorrer las orillas del estero Salado que cuenta con varias 

atracciones, como diversas fuentes con juegos de agua, paseos en bote, plazas 

para espectáculos públicos, un puente colgante y mucho más. Es un lugar de 

esparcimiento de los guayaquileños y un gran atractivo turístico. 

 

100% 

0% 

Si

No
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PREGUNTA #5: ¿Cuál de las siguientes actividades le gustaría realizar en el 

malecón del Salado?  

Tabla 8: preferencias de actividades turísticas en el malecón del Salado. 

Descripción Frecuencia         % 

Paseo en bote           200        50% 

Paseo en lancha            36          9% 

Kayak            59  15% 

Avistamiento de aves                       93        23% 

Ninguna                       12          3% 

TOTAL          400      100% 

Fuente: elaboración propia.  

Gráfico 8: preferencias de actividades turísticas en el malecón del Salado. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

Análisis: El 50% de los encuestados aseguro que le gustaría el paseo en bote 

para apreciar el lugar e ir con su pareja, el 9% indico que le gustaría en lancha por 

rapidez y seguridad, el 15% disfrutaría del deporte acuático kayak porque ya lo han 

practicado o le gustaría practicarlo, el 23% sugirió el avistamiento de aves y por 

último un 3% indico que no le gustaría realizar dichas actividades por miedo al agua. 

50% 

9% 
15% 

23% 
3% Paseo en Bote

Paseo en Lancha

KAYAK

Avistamiento de aves

Ninguna
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PREGUNTA #6: ¿Qué tiempo dispondría usted para hacer actividades 

fluviales en el malecón del estero Salado? 

Tabla 9: tiempo de actividades. 

Descripción Frecuencia         % 

30 min – 1 hora          123        32% 

1 hora – 3 horas          265        68% 

3 horas – o más…              0          0% 

TOTAL          388       100% 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 9: tiempo de actividades. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: el 68% de los turistas aseguraron que le gustaría 1 hora – 3 horas de 

recorrido ya que irían en familia o amigos y desean apreciar bien los alrededores del 

malecón del salado, observar su flora y fauna, realizar fotos panorámicas, el 32% 

sugirió de 30 min – 1 hora el recorrido, y el 0% de 3 horas – o más.  

 

 

32% 

68% 

0% 30 min - 1 hora

1 hora - 3 horas

3 horas - o más…. 
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PREGUNTA #7: ¿Cómo califica la señalética que hay en el lugar? 

Tabla 10: calificación de señaléticas. 

Descripción Frecuencia         % 

Muy bueno          13        13% 

Bueno          35        35% 

Regular          53        52% 

Malo            0          0% 

TOTAL          101       100% 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 10: calificación de señaléticas. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis: de los encuestados solo 101 personas han ido al malecón del salado y 

un 52% indico que la señalética del lugar es regular ya que al principio o en medio 

del recorrido del malecón no existe una señalética que indique que en el lugar se 

realiza paseos en bote en el estero, y un 35% y el 13% indico que la señalética es 

buena y muy buena porque existe las señales de precaución con el estero, con los 

animales, información de locales de comidas, juegos mecánicos, etc. 

13% 

35% 
52% 

0% 
Muy bueno

Bueno

Regular
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PREGUNTA #8: ¿Cuál de estos medios publicitarios le gustaría recibir 

información sobre las actividades fluviales del malecón Salado? 

Tabla 11: medios publicitarios. 

Descripción Frecuencia         % 

Internet          194         50% 

          Folletos            91         23% 

         Periódicos/revistas           42         11% 

         Radio           43         11% 

         Tv           18           5% 

TOTAL         388       100% 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 11: medios publicitarios. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis: el 50% de los encuestados asegura que le gustaría recibir 

información por internet ya sea por correo o por las redes sociales ya que genera 

gran impacto publicitario y este medio se lo utiliza cada hora, el 23% mediante 

folletos turísticos, por otro lado, el 11% indica recibir la información por radio, 

periódico y revista ya que es un medio que se utiliza a diario, y por último un 5% por 

tv.  

5% 11% 

50% 

11% 
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Radio

Internet
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PREGUNTA #9: En que horario usted se conecta en los siguientes medios 

publicitarios: 

 TV 

 Radio 

 Internet 

Tabla 12: horario de publicidad 

Descripción Frecuencia         % 

6 am – 9 am          25          6% 

9 am - 13 pm          33          9% 

13 pm – 18 pm        119        31% 

18 pm – 23 pm        211        54% 

TOTAL        388       100% 

Fuente: elaboración propia. 

 Gráfico 12: horario de 

publicidad. 

 

 

 

 

  Fuente: elaboración propia. 

Análisis: el mayor porcentaje representado por el 54% indica que en el horario 

de 18 pm – 23 pm se conectan por internet y tv, el 31% en el horario de 13 pm – 18 

pm se conectan a la radio e internet, el 9% de 9 am – a 13 pm se conectan por 

6% 

9% 

31% 54% 

6 am - 9 am

9 am - 13 pm

13 pm - 18 pm

18 pm - 23 pm
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internet y radio, y un 6% de 6 am - 9 am por tv ya que reciben las noticias al estar 

desayunando. 

PREGUNTA #10: ¿Cuál de las redes sociales usted más utiliza? 

Tabla 13: redes sociales más utilizadas. 

Descripción Frecuencia         % 

Facebook          185          46% 

Instagram          107          27% 

Twitter            30          10% 

Todas            42          11% 

Ninguna            24            6% 

TOTAL          388        100% 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 13: redes sociales más utilizadas. 

 

 

 

 

 

Análisis: un 48% utiliza la red social Facebook es la más utilizadas en el uso 

diario, el 27% el Instagram porque se aprecian mejores las fotos y videos, un 8% el 

twitter, 11% utiliza todas las redes sociales y por último un 6% no utiliza red social 

sino otros medios de comunicación. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Plan de promoción y difusión turística para potencializar el turismo fluvial en el 

Estero Salado mediante la inserción de nuevas actividades que complementen la 

experiencia del visitante. 

5.1 Introducción 

El malecón del Salado junto con el Malecón 2000 forma un gran circuito turístico, 

y gracias a la emblemática avenida 9 de octubre se conectan formando un corredor 

que constituye un verdadero atractivo turístico. Si bien es cierto que es visitado 

diariamente por cientos de turistas nacionales, se pudo constatar en base a la 

información recopilada mediante la observación y la encuesta que muchas personas 

desconocen que  en este hermoso lugar turístico se realizan paseos en bote, por 

aquella razón no hay mucha demanda en el sector, pero en la actualidad esta 

actividad recreativa ha decrecido por falta de promoción del lugar de las actividades, 

donde mediante un paseo a remo se puede conocer más de cerca éste lugar lleno 

historia, flora y fauna representativa de un ecosistema de manglar. 

Sin duda alguna es un medio eficaz para atraer y/o recobrar el interés de los 

visitantes, provocando que crezca la demanda de turistas nacionales y extranjeros y 

a futuro convertirse en un producto ciudad, que sin duda con esta propuesta 

promoverá el desarrollo social, económico y productivo en la ciudad de Guayaquil. 

5.2 Objetivo general. 

Plan de promoción y difusión turística para potencializar el turismo fluvial en el 

Estero Salado mediante la inserción de actividades turísticas que complementen la 

experiencia del visitante.  

5.3 Objetivos Específicos. 

 Seleccionar el target a quien va ser dirigido el plan de promoción 

turística de acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas. 

 Determinar las actividades a promocionar en los paseos fluviales del 

Estero Salado. 
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 Escoger estrategias de promoción para difundir las nuevas actividades 

fluviales en el manglar. 

 Elaborar el presupuesto económico para la ejecución del plan de 

promoción. 

 

5.4 Público objetivo 

Según la investigación realizada, se determinó que el público objetivo posee las 

siguientes características:    

 Edad: 18 – 45 años 

 Composición familiar o grupos de amigos. 

 Individuos que gustan de las actividades al aire libre y el contacto 

directo con la naturaleza tales como: paseo en bote, deportes 

acuáticos como kayak y avistamiento de flora y fauna. 

5.5 Actividades turísticas 

Las actividades turísticas que se desarrollan en este brazo de mar es únicamente 

el paseo en bote por lo que es necesario darle un valor agregado que permita 

complementar la experiencia del visitante, por ende, las actividades a realizar son 

las siguientes: 

 Paseo en botes a remo (actividad tradicional) 

 Avistamiento de aves 

 Deportes acuáticos como kayak 

 

5.5.1 Paseo en bote a remo 

Unas de las opciones para disfrutar de un fin de semana en la ciudad, en familia o 

en pareja, está en realizar algunas actividades en el agua, pero no solo nadar en los 

parques acuáticos, sino pasear en los tradicionales botes de madera, y unos de fibra 

de vidrio que son más livianos al momento de remar.  

Las embarcaciones están equipadas de parasoles con capacidad de 1 a 5 

personas, el mismo tiene un tiempo de duración de 45 minutos y se puede ir desde 

el puente El Velero hasta la Universidad de Guayaquil. También se puede remar 
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desde el muelle hasta el club náutico, en caso de que el turista no sepa remar 

puede contratar los servicios de un remador, el uso del chaleco salvavidas es 

obligatorio para todos los navegantes. 

Figura 12: paseos en botes de remos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Estructura física de los botes. 

Se identificó 13 embarcaciones disponibles, a continuación, evalúa el estado de 

las mismas: 

Botes de madera. 

De las 9 embarcaciones de maderas se verifico que todas tienen remos, 

sombrillas, chalecos salvavidas, 7 de ellas con la calificación muy buena y 2 en 

calificación baja por falta de pintura y pequeñas filtraciones de agua, estas se 

encuentran en mantenimiento. 
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Tabla 14: estado de los 9 botes de madera. 

No. Nombre de 

embarcación 

Muy 

bueno 

Bueno Malo 

1 Vicky X   

2 Johnny X   

3 Cairo  X  

4 Bizmar  X  

5 Maru X   

6 Delfín 1 X   

7 Delfín 2 X   

8 Bibay X   

9 Andy X   

Fuente: elaboración propia. 

Características de las embarcaciones 

Figura 13: características de los botes de madera. 

Fuente: elaboración propia. 
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5.5.2 Botes de fibra 

Tabla 15: estado de las 4 embarcaciones de fibra de vidrio 

N

o. 

Nombre de 

embarcación 

Muy 

bueno 

Bue

no 

M

alo 

9 Titanic X   

1

0 

Vivi X   

1

1 

Star X   

1

2 

Leño X   

Fuente: elaboración propia. 

De las 4 embarcaciones de fibra se verifico que todas tienen remos, sombrillas, 

chalecos salvavidas, todas con la calificación muy buena.  

Figura 14: características de los botes en fibra de vidrio. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

5.5.3 Avistamiento de aves 

Se pueden observar aproximadamente 120 especies de aves entre acuáticas y 

terrestres, dependiendo la época del año, este servicio es una alternativa diferente 

debido a que las personas que deseen realizar esta actividad deben disponer de al 

menos 1 hora para que junto al guía puedan divisar las aves y escuchar el sonido de 

las mismas. 

 Las aves acuáticas que se pueden encontrar tradicionalmente son: 

Martin pescador verde, Pelícano pardo, Aninga pato aguja, Cormorán neotropical 

o pato cuervo, Garceta grande, garza blanca, Zambullidor piquipinto o pataleta.  

Figura 15: Martín pescador verde. 

 

 

Fuente: Zambrano, 2015. 

Figura 16: Pelicano pardo.. 
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Fuente: Zambrano, 2015. 

 

Figura 17: Aninga pato aguja. 

 

 

Fuente: Zambrano, 2015. 

 

Figura 18: Corcomorán neotropical o pato cuervo. 

 

 

Fuente: Zambrano, 2015. 

Figura 19: Garceta grande, garza blanca. 
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Fuente: Zambrano, 2015. 

Figura 20: Zambullidor piquipinto o pataleta. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zambrano, 2015. 

 Las aves terrestres que se pueden observar generalmente son: 

Periquito del pacífico, viviña, Garrapatero piquiestriado, Perico cachetigris, Colibrí 

amazilia ventrirrufa, picador de chaleco, Paloma apical, tuguna, frejolera o cagona, 

Tortolita ecuatoriana tierrera.  

Figura 21: Periquito del pacífico, viviña. 
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Fuente: Zambrano, 2015. 

 

 

 

 

Figura 22: Garrapatero piquiestriado. 

 

 

Fuente: Zambrano, 2015. 

Figura 23: Perico cachetigrís. 
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Fuente: Zambrano, 2015. 

 

Figura 24: Colibrí amazilia ventrirrufa, picador de chaleco. 

 

 

Fuente: Zambrano, 2015. 

 

Figura 25: Paloma apical, tuguna, frejolera o cagona. 

 

 

Fuente: Zambrano, 2015. 

Figura 26: Tortolita ecuatoriana tierrera. 
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Fuente: Zambrano, 2015. 

 

5.5.4 Descripción de la flora existente 

Según el Ministerio del Ambiente Ecuador en el lugar la especie dominante es el 

mangle rojo (Rhizophora mangle) con diámetro promedio de 24.4 cm, y 8.3 m de 

alto, que se tuercen al crecer llevando sus ramas hacia el agua del estero, creciendo 

juntamente con especímenes de mangle blanco (Laguncularia racemosa).  

En el recorrido se pueden observar la flora y fauna del sector, como las cuatro 

especies de mangle: blanco, negro, rojo y jelí. 

 

 

Figura 27: Mangle rojo. 

 

 

Fuente: Zambrano, 2015. 

Figura 28: Mangle blanco. 
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Fuente: Zambrano, 2015. 

 

5.5.5 Deportes acuáticos – Kayak 

Ese deporte resulta muy interesante para los turistas debido a que es 

considerada una máquina de diversión, sensaciones y acción. Ésta sería una 

alternativa diferente para los jóvenes que buscan diversión sana, incluso se puede 

realizar competencias entre 2 o 3 personas en una distancia determinada del estero 

salado, como todo deporte abarca riesgos, pero es totalmente seguro cuando se 

toman las debidas precauciones detalladas: 

 Llevar siempre colocado el chaleco salvavidas, es un vicio sano. 

 No asumir riesgos innecesarios. 

 Evitar navegar solo. Procura hacerlo en grupo, es más divertido y mucho más 

seguro. 

 Respetar a los demás usuarios del agua y evitar los riesgos de choque. 

 Evita salir en la noche pues será muy difícil ver con claridad. 

 

Figura 29: Kayak 
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Fuente: elaboración propia. 

 

5.6 Estrategias de producto 

Para la promoción de este atractivo turístico se creó un isotipo sencillo pero 

llamativo se utilizaron colores llamativos, relacionados con el agua como el azul en 

este se detallan por medio de imágenes las actividades turísticas fluviales y se 

enfatiza que es posible realizar deportes acuáticos, el cual va ser utilizado en las 

campañas de promoción, con la finalidad de dar a conocer las actividades que se 

realizan en este recurso natural. 
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Figura 30: Isotipo 

Fuente: elaboración propia. 

5.7 Estrategias de promoción 

Medios de comunicación empleados 

Al analizar la encuesta se determinó que el 50% de la población desearía obtener 

información mediante redes sociales las cuales se han convertido en una 

herramienta vital para promocionar algún tipo de producto o lugar. El uso es 

cotidiano y su alcance es masivo por lo cual se usará la red social que mayor 

popularidad posee como Facebook e Instagram, será el medio de comunicación que 

se tendrá a disposición para dar a conocer y brindar información a la ciudadanía en 

general, también un 23% menciono que sería factible mediante folletos, revistas y 

periódicos, otros medios serian por medio de una página web y una cuña de radio 

para informar a cerca del lugar. 
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5.6.1 Estrategia #1: Redes Sociales  

Facebook 

Figura 31: Publicidad en Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se creo una fan page que es totalmente gratuita y accesible para todas las 

personas interesadas en realizar actividades diferentes, este tipo de estrategia 

mejorará la imagen que tiene el Estero Salado, donde se publicarán las mejores 

imágenes del lugar  y se promocionarán los paseos acuáticos, esta red social 

abarca un publico diverso, desde el mas joven al mas adulto siendo excelente un 

medio para difusión de información indispensable y/o ofertas que se realicen en 

ciertas temporadas.  

Tambien para potencializar esta estrategia y hacerla un poco mas agresiva 

llegando a todas las personas que tengan facebook se promocionara por medio de 

anuncios, la vigencia es de un mes y el costo es de $350 como se muestra en la 

siguiente imagen: 

 

  

Fuente: elaboración propia.
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Figura 32: anuncio publicitario por Facebook. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Instagram 

 

El instagram es una nueva plataforma que tiene gran acogida, en donde es 

garantizado el éxito de las empresas que se promocionan por este medio, este es el 

caso de esta investigación abarcar las redes sociales con mas influencia para que 

las personas que no tengas facebook lo vean por medio del instagram y viceversa. 

Aquí son publicadas las fotos de las actividades y del lugar y en la parte de abajo la 

descrpcion de las mismas. 
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Figura 33: publicidad por Instagram. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Blog publicitario 

Este blog contiene toda la información actualizada de las actividades que se 

puede realizar en el Estero Salado, lo necesario de usar este medio es que se 

puede compartir toda la información por medio de cualquier red social o por correo 

electronico, tambien brinda la facilidad de acceder a cualquier de esta informacion 

de manera rápida, creas más archivos con fotografias y/o información en un solo 

lugar. 

 

Figura 34: Blog publicitario 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 35: descripción de las actividades turísticas fluviales. 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.6.2 Estrategia 2: Promoción por radio  

Se creó una cuña publicitaria para ser transmitida por las siguientes estaciones 

radiales: 

 Radio Disney 

 Radio Canela 

 Radio La otra 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

Tabla 16: promoción por radio. 

Radio Promoción Logros 

 

Radio Disney 93.7 

 

La cuña de radio será transmitida 2 veces 

al día por tres meses, donde contendrá la 

siguiente información  

“Si quiere disfrutar de emocionantes 

actividades recreativas en contacto con la 

naturaleza como andar en bote a remo, 

avistamiento de flora y fauna y sobretodo si 

es amante de la adrenalina, los esperamos 

en el muelle del Malecón del Salado plaza 

de los mariscos, apto para todas las edades, 

la atención lunes a viernes es de 10:00 a 

18:00; sábados, domingos y feriados de 

10:00 a 19:00 información de contacto: 

0969476959 o al correo 

turismofluvial@esterosalado.com” 

 

Promoción del 

turismo fluvial en 

el Estero Salado 

Dar a conocer las 

nuevas 

actividades 

acuáticas. 

Mediante esta 

emisora se 

transmite 

especificamente a 

los jovenes. 

Radio Canela 90.5 

 

 

Se empleará la misma cuña de radio pero 

solo será transmitida 3 veces al día por 3 

meses por el padrino Marcos Vera durante 

su programa radial en el horario 

comprendido de  15:00 a 16:00. 

 

Despertar el 

interés de las 

familias 

ecuatorianas 

seguidores del 

programa .    
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Radio La otra 94.9 

 

 

Se utilizará la misma cuña de radio y se 

transmitirá 4 veces al día por tres meses en 

el siguiente horario 08:00 am. a 18:00 pm. 

 

Para los oyentes 

de radio la otra se 

sorteará un pase 

de cortesía para 

cinco personas. 

Fuente: elaboración propia. 

5.6.2 Estrategia 2: Promoción por prensa escrita 

Gestionar en prensa escrita reportajes y notas sobre el turismo fluvial en el Estero 

Salado, esto implica también informar cuando existen ofertas y descuentos en las 

actividades, serán publicados los días sábados en la revista del diario el Universo 

por 3 meses. 

 

Figura 36: publicidad por prensa escrita 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.6.3 Estrategia 3: 

Folletería 

Tríp

ticos 

Est

e medio de promoción es 

excelente para poder 
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brindar información completa, se busca generar atracción inmediata por parte de los 

receptores a través de diseños llamativos, con información fundamental: servicios, 

precios, actividades, etc. 

Se caracteriza por contar con tres caras interiores y tres caras exteriores, 

producto del plegado de una hoja. 

Se van a imprimir 5.000 y se repartirán en sitios estratégicos a lo largo del 

Malecón del Salado con la finalidad de atraer hasta el muelle a las personas que se 

encuentran realizando otras actividades en el Malecón del Salado. 

Figura 37: tríptico parte 1  

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 38: tríptico parte 2 

 

Volantes 

El objetivo de los volantes es crear un impacto directo en las personas, debido a 

que estos volantes además de contener información acerca de los precios, 

actividades, etc. va a tener una promoción en la que consiste el 50% de descuento 

en la 2da actividad que realice mostrando el volante. 

Se van a imprimir 4.000 y se repartirán en sitios estratégicos a lo largo del 

Malecón del Salado y la avenida 9 de octubre. 
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Figura 39: Volante. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Bolígrafos con logo. 

Estos bolígrafos se obsequiarán al turista durante el primer mes de ejecución de 

este plan promocional como un recuerdo al término de la actividad fluvial en el 

constará los teléfonos de la empresa, los logos del plan promocional y el de la 

empresa hombres de valor, esto le da un valor agregado a esta actividad 

sintiéndose satisfecho el visitante y recomendando a más personas. 
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Figura 40: Bolígrafos con logo. 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.7 Presupuesto 

A continuación, se detalla la inversión en plan de promoción y difusión turística 

para potencializar el turismo fluvial en el Estero Salado mediante la inserción de 

nuevas actividades que complementen la experiencia del visitante. 
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Tabla 17: presupuesto 

 
RUBRO 

 
CANTIDAD 

VALOR    
UNITARIO 

 
SUBTOTAL 

MATERIAL PROMOCIONAL 

Trípticos 5.000 $0,40 $2.000,00 

Volantes 4.000 $0,40 $1.600,00 

 
Bolígrafos 

         
2.000 

             

 
$0,25 

 

 
$   500,00 

 

Diseño de Isotipo                1 $30,00 $     30,00 

Diseño del 
volante 

              
               1 

 
$15,00 

 
$     15,00 

 
PUBLICIDAD 

 
Facebook 

 

 
Vigencia 3 mes de 
publicidad 

 
$5,00 

 

 
$450,00 

 

 
Periódico el 
Universo:  
Sección la Revista 

 
Un día a la 
semana: sábado 
por 3 meses. 

 

 
 

$550 

 
 

$1.650,00 

 
Radio Disney 93.7 

La cuña de radio 
será transmitida 2 
veces al día por 
tres meses 

$18 $1.620,00 

 
Radio Canela 90.5 

La cuña de radio 
será transmitida 3 
veces al día por 3 
meses 

$20 $1.800,00 

 
Radio La otra 94.9 

La cuña de radio 
será transmitida 4 
veces al día por 
tres meses 

$30 $2.730,00 

 
TOTAL 

 
$12,395 

Fuente: elaboración propia. 
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PRESUPUESTO: para efectuar el plan de promoción turística para el 

fortalecimiento de los paseos acuáticos en el malecón del salado en la ciudad de 

Guayaquil se requiere de una inversión de $12,395.00 financiamiento, el aportador 

turístico aportará con el 50% con un total de 6,198.00, mientras el 50% se haría 

gestión con el Municipio de Guayaquil para que también ayude a difundir la 

publicidad. 

Capítulo VI 

Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

 

 Se identificó que la situación actual del turismo fluvial en el malecón del 

salado no ha sido promocionada adecuadamente, el lugar cuenta con 

atractivos naturales, actividades que se puede realizar que no son conocidas 

al público. 

 

 Se definió las siguientes actividades turísticas como paseo en botes a remo 

que es una actividad tradicional en el estero, avistamiento de aves, deporte 

como el kayak y teniendo en cuenta la belleza paisajística que enamora a sus 

visitantes.  

 

 Con los resultados de las encuestas se estableció el público objetivo, se 

elaboraron varias estrategias a nivel de redes social, medios de 

comunicación tradicionales. 

 

6.2 Recomendaciones 

 Realizar la actualización de la información en los medios escogidos para la 

promoción turística del turismo náutico en el Malecón del Salado. 

 

 

 Que se implemente más señalización ya que el sitio cuenta con poca 

información turística acerca de las actividades náuticas que se realizan en el 

Malecón del Salado.  
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 Establecer sanciones a las empresas o personas que de una u otra manera 

contaminen el estuario. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: encuesta 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera: Turismo y Hotelería 

Por favor marque con una “X” la respuesta seleccionada y llene lo 

solicitado. 

Género:  

Masculino 

Femenino 

Edad:  

18 a 35 años 

36 a 45 años 

46 años o más 

Lugar de procedencia: 

Guayaquil 

Quito 

Cuenca 

Otros 
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1.- ¿Con que frecuencia realiza actividades turísticas? 

 

A. Fines de semanas       B. Cada 15 días       C. Cada mes        D. 

Feriados 

 

2.- Sitios que ha visitado en la ciudad de Guayaquil. 

A.- Malecón 2000                        B.-Barrio las peñas                   C.-Cerro santa 

Ana     

D.-Malecón Del Estero Salado      E.- Parque Histórico Guayaquil     

F.- Plazas, parques y monumentos     G.- Otros... 

3.- ¿Con quién ha visitado el Malecón del Estero Salado? 

A. Familia                        B. Amigos                 C. Grupos Organizados            

          D. Pareja Sentimental       E. Sol 

4.- Le gustaría visitar Malecón del Estero Salado? 

A. Si     B. no 

5.- ¿Cuál de las siguientes actividades le gustaría realizar en el malecón del 

Salado?  

A. Remo             B. Paseo en lancha           C. Kayak           D. Avistamiento de 

aves 

6.- ¿Qué tiempo dispondría para hacer actividades fluviales en el malecón 

del salado? 

A. 30 - 1 hora                      B.  1 - 3 horas                     C.- 3 horas – o 

más... 

B.  
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7.- ¿Cómo califica la señalética que hay en el lugar? 

Muy bueno                       Bueno                      Regular              Malo 

8.- ¿Cuál de estos medios publicitarios le gustaría recibir información sobre 

las actividades fluviales del malecón Salado? 

A. TV                

B. Radio         

C. Folletos 

D. Internet 

E. Revistas 

9.- En que horario usted se conecta en los siguientes medios publicitarios: 

* TV 

* Radio 

* Internet 

A.-  6am – 9am            B.- 9am – 13pm           C.-  13pm – 18pm 

D.- 18pm- 23pm. 
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Anexo 2: Entrevista 

 

Entrevistado. – Sr. Ismael Zuloaga. 

Guayaquil, la ciudad del río y del estero, está habitada por personajes con 

oficios que se niegan a naufragar. Uno de ellos es Ismael Zuloaga Melgar, 

guayaquileño de 71 años, cuya vida ha transcurrido a orillas del estero Salado. 

Actualmente es el único que se dedica a alquilar botes de remo en el lugar. 

1.- ¿Se han realizado promociones de los atractivos?  

Anteriormente si, los paseos en bote, en lancha, las plazas recreativas, pero 

actualmente no hemos hecho ninguna ya que se ha inaugurado los nuevos juegos 

mecánicos al otro lado del Malecón del Salado, se ha decidido realizar nuevas 

promociones en el sector turístico las nuevas actividades turísticas que tenemos 

actualmente y rediseñar la mejor oferta y promoción que sea posible.  

2.- ¿Qué medidas como GAD municipal han implementado para el desarrollo 

del sector turístico?  

En el año 2014 se lanzó la revista turística Guayaquil es mi destino tiene 

ciertas falencias en relación a la promoción del paseo en bote por el Malecón del 

Estero Salado, siendo inaugurada esta guía turística virtual en el año 2014. En la 

guía menciona el precio del año 2011 que era de $4 por 45 min de recorrido y $1.50 

valor por remero. También nombran embarcaciones con capacidad de hasta 15 

personas y cisnes de pedal, los cuales ya no existen.  

3.- ¿Qué medidas de cuidado y de prevención se están implementando en los 

actuales atractivos turísticos?  

Todo el cuidado mayormente posible, la calidad del mangle es muy 

importante ya que éste es el lugar por el cual se hace el recorrido y debe estar en 

buen estado evitando que los visitantes lo dañen o contaminen, seguido del 

escenario turístico que refleja un alto impacto porque llega basura de otros sectores 
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hacia las riberas que a su vez se mantienen higiénicas por la limpieza diaria de la 

empresa VISOLIT. 

Análisis 

El Sr. Ismael Zuloaga expuso que la promoción turística de los paseos en 

bote del Malecón del Salado no es buena, pero pese a ello si existe una cantidad 

considerable de turistas solo los días feriados, pero solo son de parroquias o 

ciudades aledañas como lo es Guayaquil. A pesar de que no es muy conocido las 

personas que llegan al Malecón del salado difunden su agrado del sitio a sus 

familiares o amigos ya que no contamos con un plan de promoción turística, también 

comentó que si no se ha promocionado es por causa de las autoridades 

competentes en este ámbito ya que no nos hacen marketing, promoción o la 

publicidad que se necesita en este sector, ahora están enfocados con juegos 

mecánicos y paseos en botes en piletas 

Por otra parte, dice que es por mucho desconocimiento de este lugar porque 

hay muchas personas que no saben dónde se encuentran ubicados 

geográficamente los diferentes atractivos turísticos que tiene el Malecón del Salado. 

Y por último acotó que un plan de promoción beneficiaría en mucho porque atraería 

turistas y está dispuesto aportar con el 50% para que no se pierda esta tradición que 

se ha mantenido por años. 

También se identificó que no existe señalética turística que indique que tipo de 

actividades se pueden realizar, si ésta existiera beneficiaría al lugar, porque sería un 

incentivo para que los turistas recorran esta zona. 

 

Anexo 3: fotos realizando la encuesta.                                                           
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Anexo 4: visita al señor Ismael Zuloaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: visita de campo. 

 

 

Anexo 6: visitantes desarrollando la actividad turística. 
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Anexo 7: la empresa Visolit inspeccionando el Estero. 
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